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PRESENTACION

El tema que se trata en esta cartilla está muy ligado al
comercio internacional, en especial durante los últimos años, debido a que la apertura económica supone
un modelo de competencia perfecta, dentro del cual/os
países deben disputar los mercados en condiciones de
igualdad, pero en el que suelen presentarse algunas
distorsiones como el dumping o las subvenciones, las
cuales es necesario corregir a través de mecanismos
reglamentados por el Estado.
En condiciones de libre competencia, el tema del
dumping y las subvenciones, resulta de la mayor
importancia, pues son situaciones indeseables que
pueden afectar a los productores nacionales en forma
grave y a las que los empresarios deben saber responder en forma inmediata y oportuna.
El Estatuto Antidumping, que se comentará en esta
cartilla, es el mecanismo por el cual se pueden restablecer las condiciones de competencia en economías
abiertas como la colombiana y al cual los hombres de
negocios deben acudir para equilibrar las desventajas
que puedan originarse por la aplicación de políticas de
discriminación de precios o el otorgamiento de subsidios a los productores extranjeros.

EXPORTAR ES CRECER

l. TERMINOLOGIA
Para los efectos previstos en el Decreto 150, más conocido como
Estatuto Antidumping, se contemplan las siguientes definiciones:

DERECHO ANTIDUMPING: mecanismo que en la forma de
un derecho aduanero a las importaciones restablece las condiciones
de competencia distorsionadas por el dumping.
DERECHO COMPENSATORIO: mecanismo que en la forma
de un derecho aduanero a las importaciones restablece las condiciones de competencia distorsionadas por la subvención. Según el
GATT 1, el "derecho compensatorio" es un derecho especial percibido para contrarrestar cualquier prima o subvención concedida,
directa o indirectamente a la fabricación, producción o exportación
de un producto.
DUMPING: término inglés que explica la práctica comercial
consistente en diferenciar el precio de un mismo producto en
mercados distintos. Según el capítulo 3, artículo 3, del Decreto 150,
de enero 25 de 1993, "se considera que una importación se efectúa
a precio de dumping cuando su precio de exportación es menor que
el valor de mercado de un producto similar destinado al consumo
en el país de origen o de exportación en operaciones comerciales
normales, comparados con el mismo nivel de comercialización".

El GA TI o Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es un instrumento que
contiene las normas básicas para regular y fomentar el comercio internacional en el contexto de
un sistema económico de libre cambio.
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EMPRESA: unidad económica, jurídica y social en la que se
desarrolla el proceso de producción. La empresa está formada por
una combinación de factores productivos sujetos o dirigidos bajo
la responsabilidad y control de un ser humano denominado "empresario'', cuya función es la creación de utilidad a través de la
producción de bienes o servicios.
EXPORTA CI O N: se considera exportación la salida, con destino
a otro país o a una zona franca industrial colombiana, de mercancías
que hayan tenido circulación libre o restringida en el territorio
aduanero nacional.
FECHA DE LA VENTA: será la del documento en que se
establezcan las condiciones esenciales de la venta, bien sea el de la
firma del contrato, el pedido de compra, la confirmación del pedido
o la factura, entre otros.
IMPORTACION: es la introducción de mercancías procedentes
de otros países o de una zona franca industrial colombiana al resto
del territorio aduanero nacional.
MARGEN DE DUMPING: se entiende por margen de dumping, el monto en el cual el precio de exportación es inferior al valor
de mercado.
MANIFESTACION DE INTENCION: se conocen con este
nombre, los ofrecimientos que los países exportadores hacen al
Incomex, en el sentido de suprimir o eliminar una subvención, de
revisar los precios de exportación o de cesar las exportaciones hacia
nuestro país.
NIVEL COMERCIAL: se refiere al grado o lugar que ocupa el
comprador en el comercio nacional, con independencia de su
8
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proveedor en el exterior y de la cantidad comprada, tal como
mayorista, minorista, fabricante o distribuidor.

OPERACIONES COMERCIALES NORMALES: son operaciones celebradas entre partes independientes o entre partes asociadas o que han concertado entre sí un acuerdo compensatorio,
siempre que los precios y costos sean comparables a los de las
operaciones celebradas entre partes independientes.
ORIGINARIO: que tiene su origen en un sitio determinado.
PERJUICIO: el concepto genérico de perjuicio puede referirse al
perjuicio importante, la amenaza de perjuicio importante o el
retraso sensible del establecimiento de una producción en Colombia.
PRECIO DE EXPORTACION: es el realmente pagado o por
pagar por el producto vendido para su exportación.
PROCEDENCIA: punto de salida de una persona, de un medio
de transporte o de un bien.
PRODUCCION: actividad de transformación de insumas en
bienes finales o servicios.
PRODUCCION NACIONAL: para los efectos de la determinación del perjuicio, la expresión producción nacional se entenderá en
el sentido de abarcar el conjunto de productores nacionales de
productos similares, o aquellos cuya producción conjunta constituya una parte principal de la producción nacional total de dichos
productos.
PRODUCTO: es el resultado obtenido en un proceso de fabricación o en una fase del mismo.
9
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PRODUCTO SIMILAR: se entiende por producto similar un
producto idéntico, es decir, igual en todos sus aspectos al producto
de que se trate, o un producto que tenga características que lo
asemejen en gran medida a tal producto.
PRUEBA DE PERJUICIO: comprobación de que las importaciones objeto de "dumping" o de "subvenciones" causen o amenacen causar perjuicio, o retrasen sensiblemente el establecimiento de
una producción nacional del país importador. En los casos en que
el país no tenga compromisos internacionales que le obliguen a
otorgar la prueba de perjuicio es imposible la aplicación de medidas
correctivas con la sola comprobación de la existencia de la práctica
desleal para lo cual se considerará si en el país exportador o de
origen, se otorgaría la prueba del perjuicio a las exportaciones
colombianas.
SUBVENCIONES: transferencias recibidas del Estado u otro
organismo o persona con la finalidad de mantener los precios de un
sector productivo o de un bien o servicio. También para incentivar
una producción determinada, una cierta localización industrial o
para cubrir pérdidas de una empresa en la que se han establecido
precios políticos.
Dentro de los conceptos a tener en cuenta como subvención, según
la legislación colombiana, está incluido el empleo de cambios
múltiples.

TERRITORIO ADUANERO: es el territorio nacional señalado
por la Constitución.
UNIDAD COMERCIAL: hace referencia a la unidad o
cantidad que se tomó como medida común de todas las demás de
10
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igual clase. La unidad comercial puede ser de cantidad, longitud,
peso o capacidad.

VALOR CIF: sigla inglesa de Cost, Insurance and Freight que
significa Costo, Seguro y Flete, lo cual indica que el vendedor ha
pagado los gastos y fletes necesarios para hacer llegar la mercancía
al puerto de destino convenido, incluyendo un seguro de cobertura
del riesgo del comprador por pérdida o daño de la mercancía
durante el transporte.
VALOR DE MERCADO: se entiende como el precio realmente
pagado o por pagar, por un producto similar al importado al país,
cuando es vendido para consumo en el mercado interno del país de
origen o de exportación, o en operaciones comerciales normales.
VALOR FO B: significa que el vendedor coloca la mercancía libre
sobre el barco. La entrega se perfecciona cuando la mercancía ha
sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque convenido, punto donde se produce una transferencia de riesgos y gastos al
comprador. El término FOB implica que el vendedor debe entregar
la mercancía despachada para la exportación.
VALOR NORMAL: es el realmente pagado o por pagar, por un
producto similar al importado a un país, cuando es vendido para su
consumo o utilización en el mercado interno del país de origen o de
exportación, en operaciones comerciales normales.
11. ANTECEDENTES DEL ESTATUTO ANTIDUMPING
El tema de las prácticas restrictivas al comercio internacional ha
cobrado una especial importancia desde el momento en que el
gobierno Nacional decidió abandonar el viejo modelo proteccionista y exponer a la competencia externa la industria nacional.
11
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Sin embargo, este tema ha estado sobre el tapete a nivel internacional desde hace más de 50 años, y ya al finalizar la Segunda Guerra
Mundial surge, promovida por Estados Unidos, la idea de crear un
mecanismo que sirviera para regular los aspectos más importantes
del comercio de la posguerra, se logrará la reducción de aranceles
y demás barreras comerciales bajo los principios de reciprocidad y
no discriminación. Estos principios condujeron a que Estados
Unidos y otros 22 países firmaran el Acuerdo General de
Aranceles Aduaneros y Comercio más conocido como el GATT,
el 30 de octubre de 1947 con vigencia a partir del l 0 de enero de
1948.
Desde entonces se inicia un proceso de continuas revisiones que han
tenido por objetivo ir adecuando el acuerdo a las constantes
innovaciones y prácticas modernas del comercio internacional. La
más reciente de ellas, llamada la Ronda Uruguay, se inició en
septiembre de 1986 y finalizó apenas el 15 de diciembre de 1993.
Las negociaciones de la Ronda Uruguay han dado lugar a una
revisión de los asuntos relativos al dumping, a los cuales se le han
modificado numerosos aspectos en los que se presentaban algunas
imprecisiones.
El acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATI de
1994, considera 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 y contempla las siguientes
situaciones en las que se puede considerar que un producto ha sido
introducido con un precio inferior a su valor normal.
12
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En concreto y referente al dumping 2 , el acuerdo revisado prevé
normas claras y pormenorizadas en lo concerniente al método para
determinar que un producto es objeto de dumping, a los criterios
que han de tomarse en consideración para emitir una determinación
de que las importaciones objeto de dumping causan daño a una
producción nacional, a los procedimientos para iniciar y realizar las
investigaciones, y a la aplicación y duración de las medidas
antidumping. Además, el nuevo acuerdo aclara la función de los
grupos especiales de solución de diferencias en los litigios sobre
medidas antidumping adoptadas por las autoridades nacionales.
En cuanto a los métodos para determinar qué producto se exporta
a precio de dumping, el nuevo acuerdo añade disposiciones relativas concretas sobre aspectos tales como los criterios de asignación
de los costos cuando el precio de exportación se compara con un
valor normal "reconstruido", y normas para hacer una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal del
producto de manera que no se creen ni se exageren de manera
arbitraria los márgenes de dumping.
El acuerdo hace más estricta la obligación de que el país importador
establezca una relación causal clara entre las importaciones objeto
de dumping y el daño causado a la producción nacional. El examen
de los efectos de dicha relación debe acompañarse de una evaluación de todos los factores económicos que influyen en el estado de
esa producción. El acuerdo reitera cómo debe interpretarse la
expresión "producción nacional". Con algunas excepciones, se
refiere al conjunto de los fabricantes nacionales de los productos

Resumen publicado en Focus GA TI. Boletln de información, núm. 104, Ginebra, diciembre de
1993. Se reproducen algunos fragmentos relativos al dumping con algunos pequeños cambios.
Estos textos se elaboran para orientación y carecen de fuerza legal.
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similares o a los que, por su labor conjunta, aportan en una parte
principal de la producción nacional total de dichos productos.
Se establecen procedimientos bien definidos para iniciar los casos
antidumping y las consiguientes investigaciones. Se señalan también los requisitos para garantizar que todas las partes interesadas
tengan la oportunidad de presentar pruebas y se eleva el rigor de las
disposiciones relativas a la aplicación de medidas provisionales, al
recurso a los compromisos relativos a los precios en los casos
antidumping, y a la duración de las medidas antidumping. Así, una
importante mejora del Acuerdo actual es la disposición de que las
medidas antidumping expirarán cinco (5) años después de la fecha
de su imposición, a menos que se decida que, si las medidas se
derogan, es probablemente que el dumping o el daño continúen o
reaparezcan.
Una nueva disposición exige que se ponga fin de inmediato a una
investigación antidumping cuando las autoridades competentes
establezcan que el margen de dumping es de minimis (término que
se cuantifica en un porcentaje inferior a 2% del precio de exportación del producto), o que el volumen de las importaciones objeto
de dumping es insignificante (generalmente, cuando el volumen de
esas importaciones procedentes de un país determinado representa
menos del3% de las importaciones del los productos de que se trate
realizadas por el país importador).
El acuerdo exige que todas las medidas antidumping preliminares
o definitivas se notifiquen de manera pronta y pormenorizada a un
Comité de Prácticas Antidumping. El acuerdo brindará a las partes
la oportunidad de consultar cualquier asunto relativo al funcionamiento del mismo o a la consecución de sus objetivos, y de pedir
que se establezcan grupos especiales para examinar las diferencias.
14
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Las subvenciones
En el acuerdo anterior delGA TT (Ronda Tokyo) no se contemplaba ninguna definición sobre los que era una subvención, pero el
GATT de 1994establece que se considerará que existe subvención
en los siguientes casos3:
a) l. Cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de
cualquier organismo público en el territorio de un Miembro
(denominados en el presente acuerdo "gobierno"), es decir:
i)

cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia direc-ta de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles transferencias
directas de fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías de
préstamos);

ii)

cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos
que en otro caso se percibirían (por ejemplo, incentivos
tales como bonificaciones fiscales) 4 ;

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios --que
no sean de infraestructura general- o compre bienes;

Extractado del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales, Marrakech. 15 de abril de 1994. mimeo.
De conformidad con las disposiciones del articulo XVI delGA Tfde 1994(notaal artículo XVI},
y las disposiciones de los anexos 1 a 111 del acuerdo, no se considerarán subvenciones la
exoneración, en favor de un producto exportado, de los derechos o impuestos que graven el
producto similar cuando se destine al consumo interno. ni las remisiones de estos derechos o
impuestos en cuantías que no excedan de los totales adeudados o abonados.
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iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de
financiación, o encomiende a una entidad privada una o
varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii)
supra que normalmente incumbirían al gobierno, o se le
ordene las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún
sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por
los gobiernos.
a) 2. Cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o
de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de
1994; y
b) 3.Cuando con ello se otorgue un beneficio.
El Acuerdo introduce el concepto de subvención específica: en la
mayor parte de los casos, una subvención obtenible por una
empresa o rama de producción o un grupo de empresas o ramas de
producción dentro de la jurisdicción de la autoridad que otorgue la
subvención. Unicamente las subvenciones específicas quedan sujetas a las disciplinas previstas en el Acuerdo.
El nuevo GA TT establece además tres tipos de subvenciones. En
primer lugar, se enuncian las subvenciones prohibidas, a saber: las
subvenciones supeditadas de jure o de Jacto a los resultados de
exportación, como condición única o entre otras varias condiciones; y las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales, con preferencia a 10" importados, también como condición
única o entre otras varias condH.:IOnes. Las subvenciones prohibidas
son objeto de nuevos procedimientos de solución de diferencias .
Entre sus características principales figuran un calendario acelerado para que el órgano de solución de diferencias examine el caso,
y si concluye que la subvención es realmente de las prohibidas.
16
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deberá ser especificado e inmediatamente retirada. Si ésto no se
cumple dentro del plazo el signatario reclamante está autorizado a
adoptar contramedidas.
La segunda categoría es la de las subvenciones recurribles. El
acuerdo establece que ningún miembro deberá causar, mediante el
empleo de subvenciones, efectos perjudiciales para los intereses de
otros signatarios, como por ejemplo daño a su producción nacional,
anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para ellos,
directa o indirectamente, del acuerdo general (en particular las
ventajas de las concesiones arancelarias consolidadas) o perjuicio
grave a los intereses de otro miembro. Se presumirá que hay
"perjuicio grave", entre otros casos de subvención, cuando el total
de la subvención ad valorem aplicada a un producto supera el5%.
En este caso el miembro que otorga la subvención deberá probar
que la subvención en cuestión no causa perjuicio grave al miembro
reclamante. Los miembros afectados por subvenciones recurribles
podrán someter el asunto al órgano de solución de diferencias. En
los casos en que se determine que se han producido tales efectos
perjudiciales, el miembro que mantenga la subvención deberá
retirarla o eliminar los efectos perjudiciales.
La tercera categoría es la de las subvenciones no recurribles, que
bien pueden ser subvenciones no específicas, o subvenciones
específicas que supongan asistencia para actividades de investigación industrial, o de desarrollo precompetitivo, la asistencia a
regiones desfavorecidas o cierto tipo de asistencias para adaptar las
instalaciones existentes en nuevos requisitos ambientales impuestos por la legislación y/o los reglamentos. Cuando otro miembro
estime que una subvención no recurrible por otros motivos tiene
efectos perjudiciales graves en una rama de producción de su país,
podrá pedir que se determine 1a existencia del daño y se formu 1e una
recomendación.
17
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Parte del acuerdo se refiere a la aplicación de medidas compensatorias
a los productos importados subvencionados. Se establecen disciplinas sobre la iniciación de los procedimientos en materia de derechos
compensatorios y sobre las investigaciones de las autoridades
competentes, así como normas sobre pruebas, para lograr que todas
las partes interesadas puedan presentar información y exponer sus
argumentos. Se establecen así mismo, ciertas disciplinas sobre el
cálculo de la cuantía de una subvención y se sientan las bases para
la determinación de la existencia de daño a la producción nacional.
En el acuerdo se exige que se tenga en cuenta todos los factores
económicos pertinentes al evaluar el estado de esa producción y que
se establezca una relación causal entre las importaciones subvencionadas y el supuesto daño. Se pondrá fin inmediatamente a las
investigaciones en materia de derechos compensatorios cuando la
cuantía de la subvención sea mínima (cuando la subvención sea
menor al 1% ad valorem) o el volumen real o potencial de las
importaciones subvencionadas o el daño sean insignificantes.
Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán
concluir al año de su iniciación y el plazo no superará en ningún caso
los 18 meses.
Todo derecho compensatorio deberá ser suprimido dentro del
término de cinco años contados desde su imposición a menos que
las autoridades investigadoras determinen, sobre la base de un
examen, que la supresión del derecho dará lugar probablemente a
la continuación o a la reaparición de la subvención y el daño.
El acuerdo reconoce que las subvenciones pueden desempeñar una
importante función en los programas de desarrollo económico de
los países en desarrollo y en el proceso de transformación de una
economía de planificación centralizada en una economía de mercado. Los países menos adelantados y los países en desarrollo cuyo
18
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PNB per cápita sea inferior a 1.000 dólares de Estados Unidos no
están, por tanto, sujetos a las disposiciones relativas a subvenciones
prohibidas, y gozarán de una exención limitada en el tiempo con
respecto a otras subvenciones prohibidas. Para los demás países en
desarrollo, la prohibición de las subvenciones a la exportación se
aplicará ocho años después de la entrada en vigor del Acuerdo por
el que se establece la OMC y gozarán de una exención limitada en
el tiempo respecto a otras subvenciones prohibidas (aunque durante
un numero de años menor que el otorgado a los países en desarrollo
más pobres).
Se dará por terminada toda investigación en materia de derechos
compensatorios sobre un producto originario de un país en desarrollo miembro cuando el nivel global de las subvenciones no exceda
el2% (y en el caso de algunos países en desarrollo, el3%) del valor
del producto, o cuando el volumen de las importaciones subvencionadas represente menos del 4% de las importaciones totales del
producto similar en el signatario importador. En el caso de países
que se encuentren en procesos de transformación de una economía
centralmente planificada en una economía de mercado, las subvenciones prohibidas se suprimirán gradualmente en un plazo de siete
años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo.
En espera de las negociaciones de normas especiales en el sector de
las aeronaves civiles, los productos de aeronáutica civil no quedan
sujetos en el Acuerdo sobre Subvenciones a la presunción de que
una subvención ad valorem superior al 5% causa-perjuicio grave a
los intereses de otros miembros. Además, en este acuerdo se
estipula que, cuando los reembolsos de una financiación para el
sector de las aeronaves civiles están condicionados al nivel de las
ventas de un producto y éstas son inferiores a las previstas, ello no
da lugar de por sí a esa presunción de existencia de perjuicio grave.
19
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111. DUMPING Y SUBVENCIONES
EN EL GRUPO ANDINO
El organismo habilitado a nivel de Grupo Andino para asuntos de
competencia es la Junta del Acuerdo de Cartagena, la cual está
compuesta por los representantes de la totalidad de sus miembros.
La norma vigente sobre esta materia es la Decisión 283, expedida
el 20 de marzo de 1991, que regula lo relativo a los temas de
dumping y subsidios para la subregión. Esta decisión es muy
importante para los empresarios colombianos y de la región si se
tiene en cuenta que en caso de conflicto con uno o varios países
miembros esta norma prima sobre las respectivas legislaciones
nacionales.
El artículo primero de la Decisión 283 aclara que las normas que
contiene la decisión "tienen por objeto prevenir o corregir
distorsiones en la competencia que son resultados del dumping o de
los subsidios". Las solicitudes de aplicación de derechos antidumping
o compensatorios se pueden elevar ante la Junta, por intermedio del
organismo de enlace nacional competente, en nuestro caso el
Incomex, cuando se presente una de las siguientes situaciones
contempladas en el artículo 2:
l.

20

Se puede solicitar, la aplicación de derechos antidumping o
compensatorios cuando las prácticas de uno de los países
miembros amenacen causar o causen perjuicio importante a:
a)

La producción nacional destinada al mercado interno del
país afectado.

b)

La producción nacional destinada a la exportación a otro
país miembro.
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2.

Cuando las prácticas originadas en un país de fuera de la
subregión amenacen causar o causen perjuicio importante a la
producción nacional destinada a la exportación a otro país
miembro, y

3.

Cuando las prácticas originadas en un país de fuera de la
subregión amenacen causar o causen perjuicio importante a la
producción nacional; se trate de productos a los que se aplique
el Arancel Externo Común; y las medidas correctivas deban
aplicarse en más de un país miembro. En los demás casos se
podrán aplicar las disposiciones reglamentarias nacionales de
cada país miembro.

Es importante saber que dentro de la amenaza de perjuicio se
entiende también, el retraso sensible para la creación de una
producdón nacional.
El artículo tercero estipula lo que se entiende por dumping y
utilizando la terminología básica del GATI establece que "una
importación se efectúa a precios de dumping, cuando su precio de
exportación es menor que el valor normal de un producto similar,
destinado al consumo o utilización en el país de origen o de
exportación, en operaciones comerciales normales".

Procedimiento
Según el artículo 1Ode la Decisión 283 para elevar una solicitud de
aplicación de derechos antidumping o compensatorios están
facultados:
a)

Los países miembros a través de sus respectivos organismos de
enlace; y,
21
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b)

la empresa o empresas que invoquen interés legítimo, en la
medida que lo permitan las legislaciones nacionales.

La solicitud debe contener información relativa a:
la naturaleza de las prácticas y el período de su duración;
la naturaleza de los productos objeto de las prácticas;
las empresas involucradas;
las evidencias que permitan presumir la existencia de una
amenaza de perjuicio o perjuicios ocasionados a la producción
nacional o a las exportaciones, que se deriven de importaciones objeto de las prácticas, de productos similares a los que se
produce o se exporta, efectuadas dentro de los 12 meses
anteriores o que se hallen en curso;
los niveles de los derechos solicitados.
Presentado el reclamo, la Junta procederá a comunicarlo a los
organismos de enlace en donde realicen su actividad económica las
empresas involucradas, pero se abstendrá de iniciar la investigación
si la información está incompleta, de lo cual informará al reclamante solicitándole la información faltan te, dentro de los 20 días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud. En el caso contrario, es
decir si se acepta la solicitud, dispondrá del mismo término para
pronunciarse mediante resolución motivada, la cual debe ser comunicada a las empresas involucradas.

Plazo para la investigación
La Junta dispone de cuatro meses para realizar la investigación,
contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de que
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se habló anteriormente y en casos excepcionales puede ser ampliado hasta por dos meses más previa comunicación al solicitante.
El pronunciamiento de la Junta debe considerar la existencia de
pruebas positivas respecto a:
a) Las prácticas de dumping o de subsidios que distorsionan la
competencia.
b)

La amenaza de perjuicio o el perjuicio, derivados de dichas
prácticas en los términos del artículo 2 de la Decisión; y,

e)

La relación de causa efecto entre las prácticas y la amenaza de
perjuicio o el perjuicio.

Bases para la determinación de la existencia de amenaza
de perjuicio o perjuicio y de la relación de causalidad
Son bases para determinar el efecto perjudicial de las prácticas:
a) El incremento sustancial de los volúmenes de importación del
producto objeto de las prácticas con respecto al volumen, a la
producción nacional y el consumo del país exportador como en
el importador.
b) Los precios de las importaciones objeto de las prácticas, en
particular si son considerablemente inferiores a los precios de
los productos similares en ausencia de las prácticas. Así mismo,
para determinar si el efecto de tales importaciones es hacer
bajar los precios en forma considerable o impedir en igual
forma el alza que en otro caso se hubiera producido; y
e) Los efectos que resulten sobre la producción o exportaciones
del país miembro, según se deduzca de las tendencias reales o
visuales de los factores económicos pertinentes, tales como:
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producción, ventas domésticas, exportaciones, participación
en los mercados, utilización de la capacidad instalada, empleo,
existencias y beneficios.
Como lo establece el GATI los derechos antidumping o los
derechos compensatorios no son aplicables en forma simultánea al
mismo producto y deben ser equivalentes al margen del dumping
o del subsidio o inferiores.

IV.

DERECHOS ANTIDUMPING
Y COMPENSATORIOS EN COLOMBIA

Las disposiciones sobre dumping vistas anteriormente son de
aplicación en el Grupo Andino pero para efecto de importaciones
con dumping o subvenciones provenientes de países no miembros
del Acuerdo de Cartagena la norma a aplicar es el Decreto 150 de
1993.
El Decreto 150 al igual que la Decisión 283, sigue los lineamientos
estipulados en los artículos VI, XVI y XXIII y establece que las
investigaciones de dumping y subvenciones serán adelantadas por
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, y se deben
hacer en interés general; es decir, que la amenaza de perjuicio o el
perjuicio sea evidente para todo el conjunto de productores nacionales de un producto similar.
Es importante tener en cuenta que las pautas estipuladas en el
Decreto 150 tienen como objeto proporcionar instrumentos al
sector empresarial para que esté vigilante y atento a que las
condiciones de competencia sean equitativas y esto sólo es posible
cuando el empresario conoce los instrumentos para su defensa.
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La norma sin embargo, sólo puede contribuir a corregir la competencia desleal que se presenta a nivel internacional por parte de los
exportadores de otros países, cuando éstos establecen precios de
dumping o reciben algún tipo de subvenciones de su respectivo
gobierno. Por tanto, otras conductas que suelen ser practicadas por
empresarios nacionales como el contrabando y la subfacturación
están sujetas a otros procedimientos y medidas diferentes de las que
aquí se tratan.

Autoridades competentes
Las autoridades colombianas competentes en asuntos relativos al
dumping y las subvenciones son el Comité de Prácticas Comerciales, el Ministerio de Comercio Exterior y el Incomex.
El Comité de Prácticas Comerciales está integrado por el Viceministro de Comercio Exterior como presidente, el director del
Incomex, un delegado y un asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior, el director general de negociaciones del Ministerio y
el viceministro o subdirector de la entidad más estrechamente
ligada con la producción afectada a juicio del presidente del
Comité.
El Comité debe informar al Consejo Superior de Comercio Exterior
los resultados de las investigaciones, conceptuar sobre ellas y
sugerir si el derecho antidumping o compensatorio debe ser menor
o no al margen de dumping o a la subvención; puede, en casos
excepcionales, prorrogar hasta por tres meses el plazo de la
investigación. Igualmente debe expresar al Ministerio de Comercio Exterior sus conceptos sobre las manifestaciones de intención.
El Ministerio de Comercio Exterior es la institución que debe
adoptar las decisiones definitivas y resolver a cerca de las manifestaciones de intención que se le presenten.
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El Incomex es el administrador del mecanismo antidumpin~ y se
encarga de hacer la investigación a través de la División de Prácticas
Comerciales. Esta División es la responsable de determinar la
existencia o no de dumping o de subsidios.
El Incomex debe practicar la evaluación formal de las solicitudes,
evaluar el mérito para la apertura de la investigación y decidir sobre
ella, comunicar mediante resolución motivada el resultado de la
evaluación preliminar e imponer los derechos provisionales cuando
haya lugar a ello, comunicar mediante resolución los términos de
las manifestaciones de intención y preparar por cada caso un estudio
que incluya los resultados de la investigación sin perjuicio de las
facultades inherentes que le asisten como entidad investigadora.

Solicitud de investigación
Para el inicio de una investigación por dumping o por subvenciones
existen dos formas básicas: la investigación oficiosa y la petición
de parte.
Se inicia una investigación de oficio cuando el Incomex, teniendo
en cuenta la existencia de pruebas suficientes, estima o presume la
existencia de perjuicio ocasionado por las importaciones a precio
de dumping o con subvenciones.
Habrá una investigación a petición de parte cuando un productor
nacional en representación de parte principal de la producción
nacional que se considere perjudicada por la importación de
productos similares efectuadas durante los seis meses anteriores a
precios de dumping o con subvenciones, solicite al Incomex la
apertura de la investigación. En este caso la carga de la prueba está
a cargo del solicitante.
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Elementos básicos para una investigación
Los elementos a considerar en una eventual solicitud de investigación para la aplicación de derechos antidumping o compensatorios
son fundamentalmente:
l.

Que se hayan efectuado importaciones con dumping o subsidio durante los 6 meses anteriores a la solicitud.

2.

Que con las importaciones se cause o se amenace causar
perjuicio o se retrace una producción nacional.

3.

El principio de un producto similar o idéntico.

En el primer caso, para considerar la existencia de un producto
importado con dumping se debe tener en cuenta que el precio de
mercado en el país de origen sea mayor que el precio de exportación
considerando un nivel de comercialización igual.
En el punto 2, la determinación de la existencia del perjuicio debe
tener en cuenta el examen objetivo de los siguientes factores:
a)

La información de la industria del producto de que se trate
globalmente considerada, el volumen de las importaciones a
precios de dumping o con subvención teniendo en cuenta si se
han incrementado en forma significativa en términos absolutos como en relación a la producción total o el consumo en el
país. También se debe considerar el efecto de las importaciones sobre las tendencias de la industria nacional del producto
en aspectos relativos a precios, producción, participación en el
mercado, utilidades, utilización de la capacidad instalada,
inventarios, ventas, captación de capital o inversión, empleo
y salarios entre otros.
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b)

La información sobre los productores nacionales afectados en
lo relativo a sus efectos sobre la producción, utilización de la
capacidad instalada, inventarios, ventas, participación en el
mercado, precios, crecimiento, utilidades, rendimiento de las
inversiones, el flujo de caja, capitalización, empleo y salarios
entre otros y,

e)

La información necesaria para determinar la relación de
causalidad entre las importaciones y el perjuicio aducido,
particularmente si los compradores han cambiado de proveedor.

En el tercer caso, lo importante es que exista producción nacional
de un producto idéntico al importado, es decir, igual en todos sus
aspectos o con características que lo asemejen en gran medida a tal
producto.
Presentación de la solicitud de investigación
Una solicitud de investigación debe ser presentada por escrito y
tener como mínimo las siguientes datos:
l.

Identificación del peticionario: indicando razón social,
NIT, dirección, teléfono, objeto social, nombre y teléfono de
la persona encargada de atender el asunto, accionistas y
participación porcentual de los mismos (adjuntando certificado de existencia y representación legal), la proporción de la
producción nacional del producto que representa la empresa.

2.

Descripción de la mercancía de cuya importación se
trate: la información debe ser respecto del producto nacional,
el importado y el vendido en el país de origen o de exportación
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en aspectos como: subpartida arancelaria, características, nombre técnico y comercial, usos del producto, características del
proceso productivo, tecnología empleada, transporte,
comercialización, normas técnicas que cumple, identificación
de las diferencias entre el producto nacional, el vendido y el
importado, indicando si existen o no convenios comerciales
con el país de origen o de exportación.

3.

Países de origen o de exportación.

4.

Nombre y domicilio de los importadores y exportadores, si se conocen.

5.

Precio de exportación: el precio de exportación es el precio
pagado o por pagar cuando el producto es exportado a Colombia, o el precio construido a partir del precio de la primera
venta a un comprador independiente.
Valor de mercado: si el producto es originario de un país con
economía de mercado, el valor del mercado puede determinarse a partir del precio de venta del producto en el país de origen
o de exportación; del precio más alto de exportación a un tercer
país o el valor construido.

6.

Estímulo, incentivo, primas, subvención o ayuda de cualquier
clase que se otorgue al bien importado o a sus materias primas
e insumos en el país de origen o de exportación, autoridad u
organismo que lo otorga, indicando en su caso la disposición
aplicable y de ser posible, el valor o monto del mismo y su
incidencia sobre el precio del producto importado.

7.

Información para determinar o, la demostración del perjuicio
importante, de su amenaza o del retraso sensible de una
producción por efecto de las importaciones que se hayan
efectuado.
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8.

Ofrecimiento de presentar a las autoridades los documentos
correspondientes para verificar la información suministrada.

9.

Entrega de las pruebas que se pretende hacer valer.

1O. Elementos para determinar la causalidad entre la práctica y el
perjuicio.
11. Identificación de la documentación confidencial y resumen o
versión no confidencial de tal documentación.
Si el Incomex considera que la solicitud de investigación cumple
con los requisitos enumerados anteriormente, le informará al
peticionario su aceptación dentro de los quince días siguientes a la
fecha de radicación de la solicitud.

Evaluación de la petición
A partir de la fecha de envío de la comunicación de aceptación, de
la petición de investigación, el Incomex cuenta con dos meses para
evaluar la petición, con el fin de establecer el mérito para abrir la
investigación.

Apertura de la investigación
Si al evaluar, el Incomex encuentra o no halla mérito para abrir la
investigación, expedirá una resolución motivada, que se publicará
en la Gaceta del Ministerio de Comercio Exterior, dentro de los dos
meses de que se habló anteriormente, enviando copia al peticionario, a los exportadores, a los importadores, si su dirección es
conocida y, a los representantes diplomáticos o consulares de los
países de exportación.
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A partir de la fecha de apertura de la investigación y dentro de los
cinco meses siguientes, el Incomex puede expedir una resolución
motivada en la que exponga su decisión preliminar sobre la
investigación y si es el caso impondrá derechos provisionales.
Una vez tomada la decisión preliminar las partes involucradas
pueden solicitar la celebración de audiencias.
El plazo máximo para realizar la investigación es de nueve meses,
contados a partir de la fecha de publicación del acto que ordenó su
apertura5 .

Conclusión de la investigación
Oídas las partes interesadas, el lncomex debe informar el resultado
al Comité de Prácticas Comerciales. Dicho Comité emitirá un
concepto sobre el cual el Ministerio de Comercio Exterior adoptará
la decisión más conveniente mediante resolución motivada que se
publicará e informará a los interesados.

~

Como se co mentó anteriormente, el plazo es prorrogable por tres meses más, mediante
autorización del Comité de Prácticas Comerciales.
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Departamento Comercial
Servicios para el t.•mprcsario
Como apoyo al quehacer empresarial la Cámara de Comercio de Bogotá
a través del Departamento Comercial ofrece los siguientes servicios:

l. Cursos de capacitación en aspectos relacionados con el comercio
exterior como trámites de importación y exportación, plan Vallejo,
empaques y embalajes, acuerdos comerciales y de integración,
dumping y subvenciones, joint ventures, incoterms, costos, precios
y cotizaciones integracionales, marketing internacional, canales de
comercialización, distribución fisica internacional, etc. Estos cursos
pueden programarse con carácter general durante el año a solicitud
directa de una empresa o un grupo de empresas.

2. Información

sobre los pasos a seguir para una importación o
exportación, instituciones relacionados con el proceso y control,
normas de origen, acuerdos comerciales, zonas francas, principales
productos de importación y exportación del país con el mundo a nivel
bilateral, etc.

3. Cartilla Exportar es Crecer, con temas de interés para los empresarios
y personas vinculadas al comercio internacional.

N° 1 ¿Qué es y por qué exportar?
N° 2 Los Incoterms
N° 3 Los precios en la comercialización internacional
N° 4 La carta de crédato
N° 5 El proceso de exportación
N° 6 El proceso de importación
N° 7 Zonas francas
N° 8 El registro de productores nacionales.

4. Servicios de la Cámara de Comercio Internacional

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL
Carrera 91 N° 16-21, piso 9°
Teléfonos: 281 91 64 - 281 41 89

