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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El mundo se ha venido enfrentando desde hace varios años a un proceso de ruptura de barreras, de 
intercambio y de complementación en todos los niveles,  y  ha sido la economía el escenario  donde 
este  fenómeno se ha hecho más evidente. Este proceso se ha denominado globalización, por 
concebirse como la apertura de las economías locales de los distintos países al comercio 
internacional; es decir, al intercambio de bienes y servicios de la  economía a nivel  mundial. 
 
No todos los países estaban preparados para abrir sus fronteras y enfrentar la competencia 
internacional, pues así como existían países fuertes y eficientes, otros presentaban industrias poco 
desarrolladas y productores que no gozaban de la capacitación, eficiencia y tecnología que les 
permitiera afrontar las exigencias de este reto. 
 
 De ésta manera, en orden a controlar aquellas conductas distorsionantes del mercado que como 
consecuencia de la apertura económica se generaron, afectando sobre todo, a los productores de 
los países que apenas estaban adecuando su economía a este nuevo contexto, se buscó tanto a 
nivel nacional como internacional, crear legislaciones para contrarrestar los efectos nocivos de estas 
actuaciones. 
 
El dumping entendido como una practica discriminatoria de precios, que permite la introducción de 
un producto al mercado nacional de otro país a un precio inferior a su valor normal, se ubica dentro 
de estas actuaciones que se desplegaron como consecuencia de los cambios que a nivel mundial se 
presentaron y que propugnaban por el libre comercio. 
 
En Colombia, antes de la década de los noventa, existía una política comercial proteccionista, lo que 
trajo consigo que el país quedara rezagado en términos de eficiencia y 
 



 

tecnología, porque los productores nacionales no se encontraban incentivados a mejorar, al sentirse 
protegidos frente a la competencia internacional. 
 
Fue entonces cómo a partir de los noventa, con el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo,  de 
manera intempestiva se pasó de un sistema proteccionista a un sistema librecambista, con el 
objetivo de  adecuar la política comercial colombiana con la realidad globalizadora que a nivel 
mundial se estaba viviendo, lo que a su vez generó la  necesidad de adecuar la legislación interna 
con las nuevas exigencias del comercio internacional para contrarrestar el dumping. 
 
En este sentido, en la actualidad la normativa antidumping está determinada fundamentalmente por 
los parámetros fijados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecidos en el artículo 
VI del GATT de 1994 y en el Acuerdo relativo para su aplicación.  Este último, en el artículo 18, hace 
la previsión de que las leyes, reglamentos y procedimientos internos de cada país miembro en 
relación con el tema,  deben estar acorde con las interpretaciones del Acuerdo.  Fue así como en 
Colombia  se desarrolló mediante los Decretos 299 de 1995 y 991 de 1998 y en la Comunidad 
Andina con las Decisión 456 de 1999.  
 
El desconocimiento de la existencia de medidas para contrarrestar este tipo de conducta y de la 
legislación que la desarrolla tanto a nivel nacional como internacional, nos inspiró a realizar una seria 
investigación acerca de los orígenes, evolución y regulación del dumping, que internacionalmente ya 
estaba previsto como competencia desleal,  por atentar contra los principios o reglas de 
comportamiento esperadas en un mercado competitivo. 
 
Nos propusimos entonces, presentar un documento explicativo de la regulación del Dumping en 
Colombia, en concordancia con las normas internacionales que regulan el tema y se aplican o 
influyen en la normatividad de nuestro país. Para ello, expusimos los antecedentes económicos y 
jurídicos que motivaron la creación de nuestra propia legislación sobre el tema,  para luego  explicar  
los elementos configurantes de éste tipo de conducta junto con el procedimiento que se aplica en 
Colombia para su sanción.   
 

 



 

Igualmente, nos enfocamos en hacer un análisis crítico sobre el dumping como conducta que afecta 
la competencia comercial y sobre las razones por las cuales ha sido considerado una conducta de 
competencia desleal. 
 
Esperamos que este trabajo sea una herramienta critica sobre la importancia de la regulación de 
esta figura y las falencias presentadas por la dispersión de su legislación, creando conciencia sobre 
la importancia de saber usar, aplicar y entender adecuadamente los instrumentos que la ley nos 
brinda para defender nuestros intereses, en este caso, si somos víctimas de una conducta de 
competencia desleal como lo es el dumping. 
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CAPITULO I.  ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
2. EL CONCEPTO DE DUMPING EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 
1.1. ORÍGENES  
 
 
 
Etimológicamente hablando, el término dumping deriva del verbo inglés “To dump”,  que significa 
propiamente, verter, tirar, inundar, ésta palabra ha estado en el idioma inglés desde la época 
medieval, su significado reflejaba el acto de deshacerse rápidamente de algo no querido, 
usualmente basura, pero solo comienza a ser utilizada de forma habitual en conexión con el 
comercio internacional hasta principios del siglo XX, cuando se consideró que este termino se 
asociaba, a la práctica de vender un mismo producto a precios diferentes en dos mercados, ya sea 
como estrategia comercial o debido a ventajas derivadas de costos de producción o de distribución1. 
 
En efecto, la historia demuestra que entre los siglos XV y XVIII dicho termino se utilizaba, para 
catalogar una práctica  empresarial que pretendía arrojar los excedentes de producción al mercado, 
con el fin de aprovechar al máximo su capacidad productiva2, pero que posteriormente, adquiere una 
entidad propia que le da la connotación que hoy tiene, es decir, como la práctica comercial de 
vender a precios diferentes en dos mercados buscando superar la competencia de una manera poco 
transparente e ilegal3. 
 

                                          
RÍGUEZ FERNÁNDEZ, Marta.  Los Derechos Antidumping en el Derecho Comunitario. Valladolid, España : Lex 

 1999. p.  25 

 p.26. 

 p. 28. 



 

En este orden de ideas, hoy el dumping es condenable, en la medida que cause o tan solo amenace, 
con causar un perjuicio a una rama de la producción nacional, lo cual hace, que no toda conducta 
discriminatoria de precios configure dumping, si no que será  necesario entonces, demostrar que ese 
perjuicio, es consecuencia de las importaciones de un determinado bien o producto.  
 
Para ello, se deben analizar de manera objetiva, no solo las importaciones de ese bien al que se le 
imputa el precio de dumping,  sino que es requisito indispensable, tener en cuenta los otros factores 
que pueden afectar a esa rama de la producción nacional, con el objetivo de establecer de manera 
cierta, cual fue la causa más adecuada que dio lugar a ese perjuicio y tomar los correctivos 
pertinentes. 
 
En suma, el dumping es una práctica de competencia desleal objeto de  reproche y sanción por el 
comercio mundial,  y su regulación busca prevenir y corregir la distorsión que  se causa en el 
mercado, por medio de  los derechos antidumping4.  
 

 

 
2.2. DELIMITACIÓN ECONÓMICA DEL DUMPING  
 
 
 
Cuando el individuo se da cuenta que no es un ser único e independiente, sino que es un 
componente dentro de un conjunto de seres que si bien poseen características similares, gozan de 
otras que los diferencian y complementan, comprende entonces que está diseñado para vivir en 
sociedad. 
 
Es así cómo conjuntos de individuos se van asentando en diferentes territorios, creando normas y 
condiciones para su convivencia, con lo cual van formando una identidad que los caracteriza. Esas 
diferentes condiciones de vida, es lo que hizo que los hombres se adaptaran a distintas 
circunstancias, y haciendo uso de los recursos que tenían disponibles, crearan condiciones 
adecuadas para su subsistencia.  Sin embargo, al darse cuenta que sus recursos eran limitados, 
comenzaron a mirar mas allá, para conseguir aquello que les hacia falta.  Fue así como al mirar 
 

                                                 
4 Ibid., p. 28. 



 

otras sociedades, se dieron cuenta que cada uno poseía unas ventajas que podían beneficiar a 
otros, y a la vez carecían de ciertas condiciones que podían ser suplidas por lo que poseían los 
demás. 
 
A través de este proceso, nace la idea de intercambio y al irse incrementando las relaciones tanto 
entre los individuos de las distintas sociedades, ya definidas como Estados y entre los Estados como 
tal, el mundo comienza a mirarse como un todo y no como un conjunto fragmentado de grupos de 
personas asentadas en un territorio determinado, regidas bajo unas normas específicas. 
 
Ese proceso de intercambio y complementación, es lo que se ha llamado globalización, fenómeno 
que se ha ido desarrollando en todos los campos y actualmente se caracteriza por ser un proceso de 
ruptura de barreras, de replanteamiento de las viejas ideologías de protección absoluta , y de 
introducción al término integración. 
 
Definamos entonces qué se entiende en términos generales por globalización:  “es la intensificación 
de las relaciones sociales a nivel mundial que vincula localidades distantes, de tal manera que los 
acontecimientos locales son modelados por eventos que tienen lugar a muchas millas de distancia”.  
Es un proceso de intercambio que sobrepasa las barreras nacionales, con dimensiones económicas, 
sociales, políticas, culturales, religiosas y jurídicas.5 
 
En este orden de ideas, podemos afirmar que la economía es uno de los principales campos donde 
el proceso de globalización se ha hecho mas evidente.  Lo que ha motivado la apertura del comercio 
nacional, hacía un comercio internacional, ha sido la idea según la cual, cada país debe 
especializarse en lo que produce mas eficientemente con los recursos que posee, a menores costos, 
de tal manera que una vez cubierto el mercado nacional pueda acudir al mercado exterior, para 
vender sus excedentes de producción.   
 
Lo anterior no quiere decir entonces, que el mercado funcione sencillamente bajo un esquema en el 
que cada país venda a otros países solamente aquellos productos en los cuales el otro país no se 
 

                                                 
5 DE SOUSA SANTOS, Boaventura.  La Globalización del Derecho.  Bogotá : Equipo ILSA.  Impreso por la Universidad 
Nacional de Colombia, 1998.  p. 37. 
 



 

haya especializado6, puesto que, en la economía se manejan factores como LA COMPETENCIA, 
que influyen el comportamiento tanto de productores como de consumidores. En un mercado 
competitivo, el consumidor tiene varias opciones de donde elegir, lo cual obliga a los productores a 
ser cada vez mas eficientes si no quieren perder mercado.  
 
Encontrándonos entonces en un mundo globalizado y competitivo, los gobiernos de los distintos 
países, al momento de fijar las directrices que van a regular su economía, deben prestar especial 
atención a su Política Comercial, la cual se define como:  “las diferentes medidas de tipo económico 
y legal que los países adoptan con el fin de incidir en el intercambio de bienes con otros Estados”.7  
“Estas medidas pueden ser definidas unilateralmente por cada Estado o de manera Multilateral”8, 
fenómeno éste que en los últimos años se ha venido desarrollando, con la firma de acuerdos entre 
varios Estados, al amparo de organizaciones internacionales que promueven el comercio exterior y 
de grupos que han sido creados como resultado de procesos de integración comercial9. 
 
La política comercial supone la intervención del Estado, que será mayor o menor, dependiendo de 
los objetivos que el gobierno busque conseguir.  Estos objetivos se mueven entre dos polos; por un 
lado los de una política proteccionista, donde la intervención del Estado es fuerte, y de otro lado, los 
de una política librecambista, donde la intervención del Estado es mínima10.   
 
Como una aproximación sencilla a lo que constituyen estas políticas,  se puede decir que:  el 
proteccionismo supone el cierre de las fronteras de un país a los productos extranjeros, con el 
objetivo de proteger la producción nacional frente a una competencia que no está en condiciones de 
afrontar.  De su parte el librecambismo, supone la apertura de las fronteras al comercio 
 

                                                 
6 “Adam Smith resaltaba que cada país tiene distintas cantidades y calidades de recursos.  Estas diferencias capacitan a 
cada país para producir al menos un producto a bajo costo que pueda vender a los otros.  Incumbe a las naciones 
especializarse en lo que pueden producir mas eficientemente y comprometerse en libre comercio.  De este modo, todos 
los países participan de las ganancias del comercio”.  SPENCER, M. H. Economía Contemporánea. 3ed. Barcelona, 
España : Reverte S.A., 1993.  
 
7 CHAHIN LIZCANO, Guillermo. Comercio Exterior. 2 ed. Bogotá, Colombia : Librería del profesional, 1998. p. 25.  
 
8 Ibid., p. 25. 
 
9 Ibid., p. 25-26. 
 
10 Ibid., p. 25-26. 



 

internacional, con el fin de fijar estrategias para lograr posicionar sus productos en los mercados de 
otros países11.   
 
Una política proteccionista, si bien puede traer beneficios a corto plazo para los productores 
nacionales, ante la falta de competencia, no se preocuparán por alcanzar mayores niveles de 
eficiencia, lo cual igualmente estanca el crecimiento del país.  De otro lado, una política 
librecambista, obliga a los productores nacionales a alcanzar un nivel de eficiencia óptimo, en la 
medida que puedan competir con los productores internacionales12.  Con el desarrollo que a través 
del tiempo han experimentado estas figuras, se han creado diferentes mecanismos para su 
ejecución, dentro de los cuales encontramos: Los Aranceles13, Los Contingentes14, El Arancel 
Contingente15, Los Controles Monetarios16, Las Subvenciones17 y El Monopolio Estatal18.  
 
Como lo hemos venido reiterando, la Competencia es un supuesto fundamental del Comercio 
Exterior.  Al respecto es importante distinguir que existen dos clases de competencia:  Competencia 
 

                                                 
11 Ibid., p. 29. 
 
12 Ibid., p. 25-32. 
 
13 “Instrumento de política comercial mas utilizado.  Es un impuesto indirecto que grava los bienes que se importan o que 
se exportan a/o desde un territorio aduanero determinado, generalmente constituido por el territorio nacional del Estado 
que lo aplica.  Es una gran fuente de ingresos fiscales”. Ibid., p. 33. 
 
14 “Mecanismo, aplicable tanto a la importación como a las exportaciones, por medio del cual el país que lo utiliza, sea de 
manera unilateral o convencional establece las cantidades máximas de ciertos bienes que pueden ser importados o 
exportados, según el caso, en un periodo determinado”.  Ibid., p. 44. 
 
15 “Mecanismo por medio del cual hasta determinadas cantidades pueden ser importadas libremente y cubierta la cuota 
asignada, las importaciones restantes se gravan con aranceles.  También opera este mecanismo cuando una cantidad 
específica de un producto se grava con aranceles mas bajos que los normales”. Ibid., p 46. 
 
16 Mecanismo por medio del cual se utiliza la moneda como instrumento de política comercial”. Ibid., p. 47.  En este punto 
cabe resaltar que el manejo del tipo de cambio por parte de un Estado, incide de manera fundamental en el comercio 
exterior. 
 
17 “También llamados subsidios o premios, comprenden todos aquellos instrumentos que, por lo general con cargo al 
Estado, se constituyen en una retribución que se da a quien realiza la exportación de determinados artículos.  Se busca 
exclusivamente promocionar las exportaciones y muchos de ellos han sido censurados por considerarse formas de 
competencia desleal.” Ibid., p. 47. 
 
18 “Forma de política comercial que es excluyente de la iniciativa particular, cuando todas las operaciones de importación 
o de exportación se realizan únicamente por las entidades del Estado”.  Ibid., p. 47. 
 



 

Perfecta19 y Competencia Imperfecta20; esta a su vez comprende el monopolio21, la competencia 
monopolística22 y el oligopolio23,  y finalmente la Competencia Desleal24. 
 
En desarrollo de lo anterior debemos afirmar que, la proliferación de relaciones comerciales 
internacionales y el deseo de abarcar nuevos mercados, han llevado a que  los productores adopten 
conductas contrarias al principio de lealtad que debe regir  las relaciones comerciales, y por lo tanto 
han generado que dichas conductas sean catalogadas como de competencia desleal25.    
 
El Dumping y los Subsidios han sido considerados como prácticas que de forma injusta tratan de 
absorber un mercado extranjero, desequilibrando el principio según el cual los productores deben 
competir bajo unas mismas condiciones, lo que hace que la competencia sea limpia26. 
 
Desde el punto de vista económico, el Dumping supone una discriminación de precios.  La 
Discriminación de Precios es:  “la venta de diferentes unidades de un bien o servicio a precios 
diferenciales que no corresponden directamente con las diferencias en el coste de la oferta”27. “Por 
 

                                                 
19 “Mercados en los que ninguna empresa o consumidor es suficientemente grande para influir en el precio de mercado.  
Esta situación se da cuando:  el número de vendedores y compradores es muy grande, los productos ofrecidos por los 
vendedores son homogéneos (o no pueden distinguirse)”.  SAMUELSON, Paul A and NORDHAUS, William D.  
Economía.  Editorial Mc Graw Hill.  Decimoquinta Edición. España 1996. p. 759. 
 
20 “Se refiere a los mercados en los que no existe competencia perfecta, porque al menos un vendedor (o un comprador) 
es suficientemente grande para influir en el precio de mercado y, por lo tanto, tiene una curva de demanda (o de oferta) 
de pendiente negativa”.  Ibid., p. 759. 
 
21 “Estructura del mercado en la que una única empresa ofrece una mercancía y por esa razón puede fijar el precio de la 
misma, en el nivel que crea conveniente”. Ibid., p. 773. 
 
22 “Estructura de mercado en la que hay muchos vendedores que ofrecen bienes que son sustitutivos cercanos (similares 
mas no idénticos), pero no perfectos.  En este tipo de mercado, cada empresa puede influir en cierta medida en el precio 
de su producto”.  Ibid., p.  759. 
 
23 “Situación de competencia imperfecta, en la que la industria está dominada por un pequeño número de oferentes”.  
Ibid., p. 774. 
 
24 “Métodos engañosos, deshonestos, o injuriosos del comportamiento competitivo.”  SPENCER, Op. cit., p. D – 9. 
 
25 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. cit., p. 25-35. 
 
26 MINCOMEX COLOMBIA.  Cartilla sobre Dumping y Subsidios.  Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2000. 
 
27 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. cit., p. 29.  
 



 

lo tanto, el dumping se presenta, cuando un competidor imperfecto, cobra un menor precio a los 
comparadores extranjeros, que a los compradores domésticos, por un bien igual o comparable”.28 
 
Tal como lo afirman, Richard A. MANN y Barry Roberts en el libro ”Business Law and the Regulation 
of Business”,  en el mercado nacional resulta mas difícil implementar una conducta discriminatoria de 
precios, porque en el mercado interno, existen normas que contrarrestan este tipo de conductas, o 
simplemente puede generarse una retaliación inmediata de los competidores, mientras que en el 
comercio internacional, las normas que lo regulan no han logrado un acceso equitativo al mercado, 
de todos los comerciantes29. 
 
Cuando un productor siente que en el mercado local es fuerte, que está protegido contra una 
discriminación de precios, y que va a producir ganancias, esto le permite exportar a precios mas 
bajos, soportando estas condiciones por lo menos durante un tiempo30. 
 
Igualmente, los autores mencionados agregan  que el Dumping como práctica de discriminación de 
precios, solamente puede realizarse si el mercado local del país exportador y el mercado del país 
importador están separados, de tal manera, que los primeros no puedan acceder a los bajos precios 
ofrecidos para los segundos, lo que ocurre generalmente en el comercio internacional 31. 
 
A continuación  se plantearán tres tipos de Dumping, que resumen los efectos que una conducta de 
este tipo puede desencadenar, dependiendo de la estrategia que adopte el productor al ejecutarla.  
Los tipos de Dumping son: 
 

1. Dumping Depredador:  Es aquel en el cual el productor busca eliminar a los competidores 
del mercado, reduciendo los precios durante un corto lapso de tiempo, de tal manera que 
cuando adquiera la condición de competidor monopolístico, vuelve a subir los precios y así 
compensa las pérdidas arrojadas por los bajos precios.  Este tipo de dumping no es muy 
 

                                                 
28 RODRIGUEZ FERNANDEZ Op. Cit, p. 30. 
 
29 MANN, Richard A. and ROBERTS, Barry.  Business Law and the Regulation of Business. 6 ed. : WEST,  1999. 
 
30 Ibid., p. 679-680. 
 
31 Ibid., p. 679-680 



 

efectivo en los mercados actuales, porque una vez el productor vuelve a subir los precios, 
los antiguos competidores pueden volver al mercado32. 

 
2. El “Dumping” Agresivo o Estratégico:  Este tipo de dumping se origina cuando el exportador 

está protegido en el mercado interno y por lo tanto puede cobrar un alto precio por sus 
productos, lo cual le permite vender en otros mercados a un precio menor, con el cual tenga 
pocas ganancias o tan solo le sirva para cubrir sus costos.  De manera que la ventaja 
competitiva del exportador, está en la protección de la que goza en el país de origen y no en 
su eficiencia33.   

 
3. Dumping Esporádico:  Es aquel que se da tan solo ocasionalmente y está motivado porque 

el productor tiene un excedente no usual por una sobreproducción o por una disminución en 
la demanda interna.  Por lo tanto, antes que perder del todo el producto, prefieren vender el 
excedente en los mercados extranjeros a menos precio34. 

 
Las distorsiones que en el mercado internacional ha generado la práctica del Dumping, es lo que ha 
motivado la adopción de normas que lo contrarresten, sin embargo, si lo vemos desde la óptica 
meramente económica, según la cual un mercado es eficiente en la medida en que exista 
competencia, para muchos el Dumping sería un resultado de dicha competencia y el mercado por si 
solo debería estar preparado para contrarrestarlo35.   A pesar de lo anterior, y si bien no existe un 
fundamento económico sólido que justifique la creación de medidas antidumping, tal como lo afirman 
autores como , Richard A. MANN y Barry Roberts en el libro ”Business Law and the Regulation of 
Business”, la realidad es que existe actualmente una legislación internacional, que busca 
contrarrestar este tipo de conducta, lo que para muchos implica retroceder hacía un sistema 
proteccionista. 
 

 

 
                                                 
32 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. cit., p.31. 
 
33 IBARRA, Gabriel.  Ponencia “Naturaleza Jurídica de los Derechos Antidumping en Colombia. En: XXVI Jornada de 
Derecho Tributario (febrero 20 a  22 de 2002), p. 62. 
 
34 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. cit., p.32 
 
35 MANN and ROBERTS, Op. cit., p. 669-686. 



 

2.3. DELIMITACIÓN JURÍDICA DEL DUMPING 
 
 

Para realizar un estudio de la legislación antidumping en Colombia, objeto principal de éste trabajo, 
se hace necesario abordar el tema desde sus antecedentes más importantes, puesto que la 
evolución del concepto “dumping” y su consolidación como práctica de competencia desleal, se 
presenta como una elaboración íntimamente ligada a una política económica inicialmente de 
carácter nacional, pero que rápidamente trascendió al ámbito internacional, por el interés público que 
conlleva la realización de este tipo de prácticas. 

De acuerdo con lo anterior, el tema se ha delimitado por quienes han dedicado estudios al respecto, 
en dos periodos36. En primer lugar, encontramos que las manifestaciones de una incipiente 
regulación antidumping comienzan a finales del siglo XIX hasta la culminación de la segunda guerra 
mundial, y posteriormente, cuando se inician movimientos encaminados a uniformar legislaciones 
respondiendo a las necesidades de una economía cada vez más interrelacionada, se marca el 
segundo periodo, al conformarse una regulación de carácter multilateral.  
 

1.3.1.  Primeras manifestaciones.  Como ha sido enunciado, la ordenación jurídica acerca del 
Dumping, tiene como base consideraciones económicas y políticas que influían en cada momento 
cualquier idea de regulación, más aún, frente a temas como éste que suscitaron discusión, por ser 
para algunos consecuencia válida de estrategias de expansión e internacionalización, al considerar 
que la riqueza de una nación estaba dada por mantener una balanza de saldo positivo, es decir, 
vendiendo más productos a los otros países de los que se compraba para ellos37.  

De tal manera que ha finales del s. XIX, se utilizó el arancel como medio de protección en frontera 
de la industria nacional, pero su alza o su baja dependía de las tendencias librecambistas o 
proteccionistas que respectivamente facilitaban o dificultaban la entrada de mercancías extranjeras 
en el territorio nacional.  
 

                                                 
36 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. cit., p.47. 
37 MIRANDA BUENO, Jaime.  Comentarios de la Cátedra. Macroeconomía II Año Derecho. U.Javeriana, 1999. 



 

Las ideas demasiado proteccionistas que imperaron en ésta época, poco a poco fueron 
desvaneciéndose con las teorías contrarias liberales, que propugnaban por el libre comercio38.  

Aunado a lo anterior estaba el desarrollo de la industrialización, que permitió la formación de 
empresas multinacionales que se caracterizaban por actuar desde posiciones monopolísticas en sus 
mercados nacionales y buscando expandirse, utilizaban prácticas discriminatorias de precios, de 
ésta manera, el dumping se fue constituyendo en una práctica reiterada, que obligó a los países más 
afectados a legislar sobre la materia. 

Dentro de todo este contexto, se formaron los primeros sistemas anti-dumping en Canadá (1904), 
Nueva Zelanda (1905), Australia y Sudáfrica (1914)39.   

Cabe anotar, que en este periodo el dumping fue considerado como una práctica comercial general, 
al igual que las exportaciones subvencionadas.  Lo anterior, debido a que los efectos de ambas 
figuras sobre el mercado importador se equiparaban, pues ambas ocasionaban perjuicios graves a la 
producción nacional y entonces no se diferenciaba como hoy, su tratamiento40. 

Pocos años después, se produce un retraimiento generalizado de todo el comercio internacional, 
como consecuencia de la guerra mundial de 1914, lo cual generó una gran perturbación económica 
y por ende un incremento del proteccionismo y del nacionalismo, que estaban impulsados por las 
ideas de arruinar al vecino, para remediar el desempleo, utilizando mecanismos orientados a 
incrementar la demanda hacia la industria doméstica a expensas de competidores extranjeros.41  
 

                                                 

38Adam Smith es el máximo exponente de las teorías a favor del liberalismo económico, en sus obras pone de manifiesto 
la costumbre existente de conceder ayudas o subvenciones oficiales a las exportaciones y se refiere a prácticas que hoy 
conocemos con el nombre dumping. SMITH, Adam. La Riqueza de las Naciones. México: Fondo de Cultura Económica. 
1958. 

39 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op.cit, p. 52 –53. 
 
40 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op.cit, p. 50. 

41 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op.cit, p. 56.  Este tipo de prácticas comerciales se pueden resumir con la expresión 
“beggar – my – neighbour“ caracterizadas por devaluaciones competitivas de la moneda y alza en los aranceles. 



 

Cobra auge entonces, la preocupación por la defensa contra las prácticas desleales y en 1916 
Estados Unidos aprueba su primera legislación específica sobre dumping, mediante la Revenue Act 
of 1916.  

De ahí en adelante se aprueban nuevas legislaciones anti-dumping o se modifican las ya existentes, 
constituyéndose en la base de la futura elaboración del artículo VI del GATT de 1947, culminando 
así esta primera etapa de regulaciones estrictamente locales.  
 

1.3.2.  Ordenación jurídica de carácter multilateral.  Los esfuerzos por restablecer los niveles de 
intercambio comercial perdidos por los acontecimientos de la primera mitad del s. XX, dieron lugar a 
una serie de reuniones y conferencias en las que fundamentalmente se propugnaba por el 
establecimiento, a nivel internacional, de organismos que propiciaran la liberación comercial y se 
velara por la unificación de legislaciones42.  

Una de esas conferencias, quizá la más memorable, fue precisamente la que se realizó en los años 
de 1947 y 1948 en la Habana, puesto  que dio como resultado,  la declaración denominada Carta de 
la Habana. Este documento, contenía las reglas que debían seguir los países para el desarrollo del 
comercio internacional, y dar origen a una institución denominada Organización Internacional del 
Comercio (OIC), que se especializaría en los intercambios comerciales a nivel mundial43.  
 
Se presentaron en ese entonces dificultades en su aplicación, entre otras,  por la negativa de 
Estados Unidos y de otros países a ratificarlo, lo cual generó que los países que quisieron seguir 
adelante con tan ambicioso proyecto, tuvieran que suscribir  un acuerdo provisional y transitorio, al 
cual se le denominó "Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT44)". 45 
 

 

                                                 
42 CHAHIN LIZCANO, Op. Cit. p. 53. 
 
43 CHAHIN LIZCANO, Op. Cit. p. 53. 
 
44 Sigla correspondiente a las expresiones en lengua inglesa “General Agreement on Tariffs and Trade”.   
 
45 CHAHIN LIZCANO, Op. Cit. p. 54 – 55. 
 



 

De ésta manera, el GATT nace con carácter provisional, pero se convierte en una norma jurídica 
fundamental de aplicación multilateral e internacional, que cumplió por casi 50 años, la misión que 
estaba encomendada a la OIC (Organización Internacional del Comercio) en el dominio del comercio 
y de la que ha sido relevada desde enero de 1995, por la Organización Mundial del Comercio46. 
 
Desde el mismo momento en que empezó a funcionar el GATT, los países contratantes, han venido 
celebrando una serie de negociaciones comerciales multilaterales, que tratan de consolidar uno de 
los objetivos primordiales del Acuerdo, como los es, la reducción sustancial de los aranceles 
aduaneros y de las demás barreras comerciales. Dichas reuniones toman el nombre de Rondas, 
habiéndose efectuado hasta hoy ocho47 y sus efectos se han encaminado ha desarrollar y evaluar la 
normativa plasmada en el GATT de 194748.   
 
Desde el mismo momento en que empezó a funcionar el GATT de 1947, los países contratantes 
como los que con posterioridad se adhirieron a el,  en aras de darle continuidad y verdadera eficacia, 
han venido celebrando una serie de reuniones, que tratan de consolidar uno de los objetivos 
 

                                                 
46 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op.cit, p. 62. 
47 La primera rueda de negociaciones  comerciales se realizó en Ginebra en el año de 1947 y tuvo como principal 
finalidad darle estructura jurídica al Acuerdo mediante la redacción y discusión de su articulado, así como también 
perfeccionar las reducciones arancelarias que fueron objeto de ésta primera negociación. 
La segunda rueda se llevó a cabo en el año de 1949, en la ciudad de Anneccy ( Francia ) y esencialmente estuvo 
dedicada a poner en marcha el Acuerdo y a consolidar las reducciones arancelarias que anteriormente habían sido 
acordadas. 
La tercera ronda tuvo lugar en Torquay ( Inglaterra ), en el año de 1951.Entre los temas que cayeron bajo su atención 
estuvo el de analizar el compromiso de las partes contratantes para mantener en vigor las concesiones negociadas. 
La cuarta ronda en la sede de la Organización, es decir en Ginebra, en el año de 1956.Fueron escasos y pobres los 
resultados. 
La quinta ronda, que se denominó “ Rueda Dillon “ también tuvo lugar en Ginebra. En esta oportunidad el objetivo 
primordial del que se ocuparon las partes contratantes fue el de renegociar las modificaciones arancelarias  que habían 
efectuado los miembros de la recientemente creada Comunidad Económica Europea. 
La sexta rueda, denominada Kennedy, se cumplió igualmente, en la sede del GATT en Ginebra , entre 1964 y 1967 y 
tuvo por tema básico el desarrollo y discusión de una nueva metodología para las negociaciones. 
La séptima rueda, llevada a cabo en Ginebra, ocupó los años comprendidos entre 1973 y 1979 y tuvo como objeto 
principal el análisis de la crisis monetaria y comercial producida en Estados Unidos en el año de 1971.Fue una de las 
más productivas puesto que además de tratar el tema de la reducción de medidas arancelarias promovió el estudio más 
a fondo de los acuerdos y códigos que integraban el ordenamiento del GATT.  La ultima de las ocho rondas de 
negociaciones comerciales multilaterales  es la que se conoce con el nombre de Ronda Uruguay pues parte de la 
declaración ministerial de punta del Este y tiene su ocurrencia entre los años de 1986 y 1993, fecha esta última en que 
se da por concluida con la suscripción del acta final que tiene una serie de implicaciones para el comercio internacional. 
En efecto uno de los resultados de la Ronda fue la transformación del acuerdo o, mejor , su ampliación para convertir el 
acuerdo Comercial en al organización mundial del comercio, organismo que amplía de manera significativa los alcances 
del acuerdo de 1947. 
 
48 CHAHIN LIZCANO, Op. Cit. p. 55. 
 



 

primordiales del Acuerdo, como lo es, la  reducción sustancial de los aranceles  aduaneros y de las 
demás barreras comerciales. 
 
Dichas reuniones se han catalogado como “ Rondas o Ruedas de negociación”, habiéndose 
efectuado hasta hoy ocho. De entre ellas, las más significativas en cuanto a sus aportes en materia 
de dumping, han sido  la Ronda Kennedy, la Ronda Tokio y la Ronda Uruguay. 
 
Cabe aclarar, que el texto inicial del GATT de 1947 constaba de 38 artículos agrupados en cuatro 
partes, de las cuales, la cuarta fue adicionada con posterioridad a la suscripción del texto original. 
Pero con el paso del tiempo, aunado a las complejidades que surgían a la hora de darles una 
correcta aplicación, se fueron desarrollando y especificando, creándose así estatutos relativos a 
cada materia49. 
 
En ese sentido, han sido los diferentes Acuerdos resultantes de las deliberaciones de cada Ronda 
los que se han  ido ocupando de llenar los vacíos que el articulado inicial presentaba  y en 
consecuencia, debieron integrarse al GATT  de 1947 como anexos de obligatorio cumplimiento por 
parte de los países contratantes50. 
 

En este orden de ideas, tenemos que el artículo VI del GATT de 1947, definió el Dumping como: 
“aquella práctica que permite la introducción de los productos en el mercado de otro país a un precio 
inferior a su valor normal. Y precisó además, que el producto es introducido en el mercado de un 
país importador a un precio inferior a su valor normal si su precio es:  

a. menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto 
similar destinado al consumo en el país exportador; o 

b. a falta de dicho precio en el mercado interior de este último país, si el precio del producto 
exportado es: 
 

                                                 
49 ARAUJO SEGOVIA, Ramiro.  Comentarios de la Cátedra Comercio Exterior III. Año 2000. 
 
50 Ibid., p. 65. 
 



 

-menor que el precio comparable más alto para la exportación de un producto similar a un 
tercer país en el curso de operaciones comerciales normales; o 

-menor que el costo de producción de este producto en el país de origen, más un 
suplemento razonable para cubrir los gastos de venta y en concepto de beneficio.”51 

En ese entonces, los intentos por aplicar esta nueva regulación hicieron concluir, que este método 
para determinar la existencia de un supuesto Dumping, no fue objeto de un tratamiento 
verdaderamente amplio, puesto que sus parámetros eran muy básicos y su redacción era vaga e 
incompleta produciendo conflictos de interpretación, sumado al problema de enfrentar la normativa 
multilateral con la  normativa interna de cada país, que por acuerdo de las partes prevalecía, en 
virtud de la cláusula del abuelo o cláusula de anterioridad.52  

Lo anterior, llevó a recoger reglas más específicas en la determinación del Dumping y del perjuicio, 
así, los primeros intentos tuvieron lugar con ocasión de la Ronda Kennedy en 1967, los cuales se 
materializaron con la aprobación del primer Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT 
de 1947. 
 
Este código entonces, recogió reglas más precisas en la determinación del dumping y del perjuicio, 
clarificando la exigencia de una manifiesta relación causal entre ambos elementos, de tal forma que 
debía establecerse que el dumping era la causa principal del perjuicio importante sufrido por la 
industria nacional, aún existiendo otros factores que lo hubieran podido ocasionar53.  
 
Este primer código recibió muchas críticas por que aún era impreciso, no obstante, fue la base de las 
futuras regulaciones. 
 

 

                                                 
51 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. Cit, p. 65 

52 Esta cláusula permitía que las partes mantuvieran disposiciones comerciales no compatibles con el Acuerdo General 
cuando estuviesen basadas en normas imperativas anteriores a la fecha de su accesión. Lo que hacía que la obligación 
asumida por las partes contratantes respecto a la aplicación de éstas normas tuviera un carácter condicionado. 

53 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. Cit, p. 74. 
 



 

Posteriormente, con los estudios realizados en la Ronda Tokio (1973- 1979), se manifestó que el 
dumping no debía ser tratado como la causa principal del perjuicio, puesto que se demostró, que 
habían otras variables que influían, y por tanto, antes de atribuir al dumping  ese perjuicio, se debían 
tener en cuenta además, otros factores que posiblemente lo pudieran causar, tal como el volumen 
de las importaciones y sus efectos sobre los precios en el mercado doméstico54. 
 
De ésta manera, se incorporó la necesidad de probar, que  existiendo otros factores que influyen en 
la causación del perjuicio, el dumping solo contribuyó en una parte y así se evitaría llegar a lo injusto, 
de imputar al dumping la totalidad del daño, cuando en realidad, podían concurrir otros factores en 
su causación55. 
 
Pero la adaptación de éste nuevo criterio, así como su regulación no fue suficiente para solucionar 
los problemas de interpretación debidos a la falta de precisión, lo cual propició que se impusieran 
arbitrariamente las medidas. 
 
Fue entonces solo hasta 1994, que tuvo lugar la adopción de un estatuto más completo con la 
realización de la Ronda Uruguay56, que aunque en sus inicios solo tuviera como fin, aclarar y  
completar los diferentes Acuerdos surgidos en las Rondas anteriores, lo cierto es que sus efectos 
fueron más allá, al suscribir en Marrakech, el 15 de abril el Acuerdo por virtud del cual se establece 
la Organización Mundial del Comercio57.  
 
Este Acuerdo no buscó sustituir al GATT, puesto que en su preámbulo se consagró, que las partes 
desarrollarían un sistema multilateral de comercio integrado, viable y duradero que abarcaría el 
GATT de 1947 con las  modificaciones y reformas introducidas a lo largo de su existencia en las 
diferentes ruedas de negociaciones incluyendo las del GATT de 1994. De ésta manera, se cumple 
 

                                                 
54 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. Cit, p. 78. 
 
55 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. Cit, p. 78. 
 
56 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Op. Cit, p. 85. 
 
57 La OMC nace a la vida jurídica por medio de un tratado público internacional suscrito dentro de los parámetros que 
pudieran denominarse de derecho internacional clásico, es decir que es una institución sin capacidad para generar 
normas de derecho comunitario y en consideración a ello el ordenamiento jurídico que se expida como desarrollo del 
tratado , y el tratado mismo, exigirá siempre incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales. 
 



 

así, el viejo anhelo de quienes desearon tener una organización rectora del comercio mundial 
sólidamente constituida desde el punto de vista de derecho internacional. 
 
Ahora bien, teniendo claro el anterior recuento normativo, cabe aclarar que la normatividad 
antidumping vigente para todos los países miembros de la OMC es la emanada de la ronda 
Uruguay. 
 
En efecto, el artículo VI del GATT de 1947 es el mismo, solo que hace parte del GATT de 1994 que 
incluye todos los Acuerdos anexos.  En relación con el Acuerdo para la aplicación del artículo VI del 
GATT, ( Estatuto antidumping) se le introdujeron modificaciones al emanado de la ronda Tokio tras 
los estudios realizados en la Ronda Uruguay y entonces, hoy por hoy lo vigente en materia de 
dumping, es el Acuerdo relativo la aplicación del artículo VI del GATT de 1994.  
 

 

3. EL DUMPING EN COLOMBIA 
 

 

 
 
2.1.       ORÍGENES Y ADOPCIÓN 
 
 
Para determinar las razones que motivaron al gobierno de nuestro país para incorporar a la 
legislación colombiana las normas internacionales antidumping, debemos primero hacer un recuento 
de los antecedentes históricos, sobre todo en materia económica, que sirvieron de escenario para la 
adopción de medidas de tal magnitud.  Con tal fin, expondremos brevemente el desarrollo 
económico de nuestro país, desde la época de la Colonia hasta la actualidad. 
 
La historia económica colombiana, se ha movido entre dos tipos de política económica, el 
Proteccionismo y el Librecambismo. La primera de ellas, se caracterizó por un esquema de 
sustitución de importaciones y la segunda por un escenario de apertura al comercio internacional. 
 

 



 

En la época de la colonia, la Corona española monopolizó el comercio entre sus colonias y España.  
La entrada y salida de embarcaciones con las cuales se comerciaba con el Nuevo Mundo, fueron 
limitadas por la reina de España a los puertos de Cádiz y Sevilla y posteriormente a este último 
solamente.  El comercio entre las provincias o virreinatos que conformaban las colonias fue 
igualmente restringido hasta 1797,  de manera que las colonias españolas estaban totalmente 
aisladas del resto del mundo, pues solo podían comerciar bajo las restricciones impuestas por 
España58.  
 
Adicionalmente existían penas muy severas, como la pérdida de todos los bienes y aún hasta la 
muerte, por transgredir las reglas impuestas por el lejano país europeo.  Estas razones fueron, entre 
otras, motivo fundamental para que los criollos buscaran la independencia; países como Inglaterra y 
Francia colaboraron con esta causa, guiados no tanto por el espíritu libertador sino por las ventajas 
comerciales que la eliminación de las restricciones impuestas por España, les representaban59. 
 
Una vez lograda la independencia, y como respuesta a tanto tiempo de opresión, la primera reacción 
fue derribar las barreras que impedían el comercio exterior y propender por la libertad de 
importaciones y ningún o muy pocos gravámenes a exportaciones e importaciones. Don Florentino 
Gonzáles, ministro de Hacienda, dijo en 1848, que debía impulsarse el librecambismo pero que 
debíamos dedicarnos a aquellas actividades que por naturaleza podíamos explotar mejor,  y dejar el 
desarrollo de la industria a países que tuvieran experiencia en el asunto, de esta manera 
continuaríamos siendo un pueblo pastoril y minero.  Este estilo de política librecambista apoyada por 
grandes personajes como Murillo Toro, José Hilario López, Mosquera y en un principio Núñez, le 
hizo mucho daño a nuestra economía60. 
 
Los inicios de una política proteccionista que buscara impulsar y proteger la industria nacional, se 
dieron bajo el gobierno del Doctor Rafael Núñez, quien promovió una política de protección 
aduanera que si bien no era de gran magnitud, sirvió para expedir el Decreto 449 que impuso una 
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tarifa aduanera.  A principios del siglo XX, se expidió la Ley 117 de 1913, por la cual se gravó un 
número importante de bienes, pero con un gravamen específico; es decir, se definía el gravamen por 
producto, sin importar el valor del bien; por ejemplo una botella de vino $100, un par de zapatos $20, 
etc 61.   
 
En 1931 se expidió la Ley 79 (Ley orgánica de aduanas), que a pesar de conservar el sistema del 
gravamen específico, incluyó mas partidas de bienes gravados, lo cual era muy importante62.  
 
Con el Decreto 2218 de 1950, se expidió una nueva ley de derechos arancelarios, que adoptó el 
sistema de gravamen ad valorem, que es aquel que se impone como porcentaje del precio final del 
producto; sin embargo, aún existían ciertos rezagos del gravamen específico. Cabe resaltar, que 
igualmente se adoptó una nomenclatura que permitió la inclusión de nuevos productos63.   
 
Con el Decreto 3168 de 1964, se eliminó por completo el sistema de gravamen específico y se 
adoptó la nomenclatura de Bruselas que permitía clasificar y subclasificar gran cantidad de 
productos de todos los reinos de la naturaleza.  Con la ley 69 de 1973 se implementó una 
nomenclatura mas tecnificada, modificada por el Decreto 895 de 1980, modificada a su vez por el 
Decreto 1803 de 1990, por el cual se adoptó la nomenclatura Nandina, mucho mas elaborada que 
las anteriores 64.  
 
Antes de esto en 1971, se dictó la ley 6 que es la Ley Marco en materia de Aduanas. Este fue un 
avance muy importante, porque al reglamentar de manera general la materia, le amplió el campo de 
acción al ejecutivo, para manejar las situaciones cambiantes de la economía y así impulsar o 
restringir importaciones para fomentar o no, determinada rama de la industria nacional65.  Este 
mecanismo arancelario, que en un principio se pensó como un sistema de protección a la industria 
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nacional, en la actualidad ha sufrido modificaciones, porque es una herramienta proteccionista que 
se aplica en un contexto librecambista.  
 
Con la apertura se buscó la disminución arancelaria y como resultado se han dado acuerdos al 
amparo de distintas organizaciones internacionales para fijar entre distintos países aranceles 
comunes que fomenten el comercio internacional. 
 
El manejo de las tarifas arancelarias es solamente una parte de la política económica adoptada por 
nuestro país, igualmente en materia cambiaria se vieron instrumentos que propendían por un 
sistema proteccionista.  En 1967, se expidió el Estatuto Cambiario a través del Decreto Ley 444.  
Este rigió hasta 1991, cuando a partir de la apertura económica, hubo la necesidad de introducir 
cambios, ya que la rigidez que caracterizó este estatuto, no estaba acorde con la nueva política 
comercial que se estaba adoptando en Colombia66.  
 
Los cambios  fueron introducidos por la Ley 9 de 1991 y por la Resolución 21 de 1993 de la Junta 
Directiva del Banco de la República.  El Decreto Ley 444 de 1967, estipulaba que todos los 
movimientos cambiarios debían efectuarse a través de los medios oficiales que establecían las 
normas, es decir que todo ingreso y egreso de divisas era controlado por el Estado.  Así mismo, 
establecía que todo capital extranjero debía ser registrado para obtener derecho a su reexportación, 
entre otras estipulaciones de carácter proteccionista67.   
 
La ley 9 de 1991, como ya lo mencionamos, introdujo ciertos cambios para adaptar el estatuto a la 
apertura económica, otorgando facultades al gobierno nacional para determinar qué operaciones 
cambiarias debían estar sujetas a regulación y cuales no; es decir, lo facultó para sustraer del 
mercado cambiario cualquier operación68.  
 
Igualmente, desmontó la prohibición contenida en el estatuto, permitiendo a “ los residentes en el 
país la libre tenencia y posesión de activos en el exterior, siempre y cuando hayan sido poseídos con 
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anterioridad al 1 de septiembre de 1990 o cuando hayan sido adquiridos o se adquieran con divisas 
que no deban ser transferidas o negociadas por medio del mercado cambiario”.  Así mismo, la ley  9 
de 1991, eliminó las restricciones sobre los giros al exterior por utilidades69.   
 
Por su parte, la Resolución 21 de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la República, “facilita la 
entrada y salida de capitales extranjeros y posibilita a los nacionales y extranjeros para que hicieran 
negocios con el exterior”, previo aviso al Banco de la República. Igualmente se simplificó el trámite 
para cumplir con la obligación de reintegrar las divisas que se adquirieran al exportar bienes y 
servicios. Con estas nuevas medidas, se dio agilidad a las transacciones cambiarias y por lo tanto, al 
comercio exterior 70. 
 
Siguiendo con el recuento histórico que nos muestra el paso que se dio del proteccionismo al 
librecambismo en Colombia, cabe resaltar que entre 1977 y 1982, nos encontrábamos en un 
momento favorable de la balanza comercial. Como consecuencia de lo anterior, muchos de los 
productos pasaron al régimen de libre importación y disminuyó el número de productos que 
requerían licencia previa.  Sin embargo, esta fue una circunstancia coyuntural que llevó a que se 
pudieran adoptar durante un tiempo ciertas medidas librecambistas; no obstante, la política 
comercial aplicada en esa época era proteccionista 71. 
 
 Fue así como en 1982 en el gobierno de Belisario Betancourt (1982 – 1986), ante la escasez de 
divisas, se eliminaron esas medidas librecambistas, de manera que varios de los bienes de libre 
importación pasaron de nuevo al régimen de licencia previa.  Lo anterior debido a varias 
circunstancias: “la terminación de la mini bonanza cafetera de los setenta, el  menor crecimiento 
económico de los países industrializados, el aumento del servicio de la deuda del país y la crisis de 
la deuda Latinoamericana”.72  
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Durante la administración de Virgilio Barco (1986 – 1990), en el año de 1989, el  Banco Mundial 
realizó un estudio de la política económica colombiana, en el cual recomendó que la misma debía 
apuntar hacía el sector externo y no hacía el mercado interno como motor de crecimiento, por lo cual 
debía haber una liberación del comercio73. 
 
Hasta el momento, la política económica colombiana, se había basado en un modelo de sustitución 
de importaciones, de protección a la industria nacional y de promoción de las exportaciones.74 Lo 
anterior, generó que la economía de nuestro país quedara rezagada en términos de eficiencia, 
tecnología y productividad frente a otros mercados, lo cual la hacía incapaz de enfrentar una 
competencia a nivel internacional.  La excesiva protección hizo a los productores colombianos 
confiados, pues no tenían razones para preocuparse por ser mas competitivos, simplemente porque 
no había con quien competir, por tal motivo, los consumidores no tenían mucho de donde elegir. 
Igualmente, las inversiones no estaban siendo orientadas hacía los productos que en realidad 
podían ser abanderados en las exportaciones colombianas, lo cual generó que en este campo 
tampoco se generaran avances significativos.  Las anteriores condiciones, llevaron a una baja tasa 
de crecimiento de la economía colombiana 75. 
 
Por las razones anotadas, el gobierno se dio cuenta que era imperativa una reorientación y 
modernización de la política económica que venía rigiendo al país; la idea era llegar a una apertura 
económica de manera gradual, de tal forma que no se generaran choques intempestivos en la 
economía, sino que esta se fuera adaptando al nuevo panorama poco a poco.  Lo anterior debido a 
que el país no estaba preparado para una apertura de fronteras repentina, lo cual generaría que el 
remedio resultara mas dañino que la enfermedad.  En el campo de la política comercial, se buscaría 
pasar partidas arancelarias del régimen de prohibida importación al régimen de licencia previa y 
luego al régimen de libre importación.76  
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El proceso mencionado estaba diseñado para realizarse en dos fases. En la primera, (término - dos 
años a partir del 22 de febrero de 1990) se buscó crear condiciones para fomentar la competencia, 
sustituyendo el mecanismo de licencia previa, por una protección basada en aranceles y tasa de 
cambio. En la segunda, se buscó fortalecer la competencia externa, por medio de la reducción 
gradual de los aranceles, hasta llegar a un punto razonable de protección en un término de 3 años.77 
 
El documento que contenía las bases para la realización de un proceso que llevara a la apertura de 
la economía, presentado por la administración del Presidente Virgilio Barco, se denominó “Programa 
de Modernización de la Economía Colombiana”.  Como complemento de las ideas planteadas en los 
puntos anteriores, este programa incluyó la adopción de medidas relacionadas con: “ 1. El control 
para evitar prácticas ilegales del comercio como el contrabando, la subfacturación o el dumping, a 
través de un sistema de información de precios, fortalecimiento técnico y operativo de las aduanas, 
conformación de un registro de importaciones y la expedición de un estatuto antidumping.  2.  
Fortalecimiento institucional y financiero para la movilización de recursos hacia sectores productivos.  
3.  Establecimiento de un programa de reconversión industrial e incorporación de tecnología.  4.  
Mejoramiento de la infraestructura de transporte.  5.  Reformas en la política de estímulos directos 
que reciben las exportaciones a través de mecanismos como el CERT, los créditos de PROEXPORT 
y el Plan Vallejo”.78 
 
Durante la Administración de Cesar Gaviria Trujillo (1990 – 1994) frente al tema de la apertura 
económica, se siguieron básicamente dos criterios.  En principio se siguió la misma concepción de 
gradualismo planteada por la administración anterior; sin embargo, este esquema fue replanteado a 
finales de 1990, debido a problemas en la estabilización interna y la baja respuesta de las 
importaciones a las medidas adoptadas en el anterior gobierno.  Una vez efectuado un análisis de la 
situación económica colombiana, se determinó que en comparación con países con  un desarrollo 
económico similar, nuestro país se encontraba en materia de comercio internacional bastante 
rezagado y con pocas herramientas para participar en un mercado competitivo, esto debido a que 
aún continuaba siendo una economía cerrada y con bajo crecimiento.  Lo anterior condujo a que se 
viera la necesidad de un cambio radical, que llevara prontamente a la internacionalización de la 
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economía colombiana.  Por lo tanto, el proceso de apertura económica se aceleraría de tal manera 
que, éste se llevaría a cabo a lo largo del periodo del gobierno de Cesar Gaviria Trujillo79. 
 
Para este gobierno, era el momento oportuno para tomar medidas fuertes en orden a lograr  la 
internacionalización de la economía colombiana, por las condiciones de flexibilización del comercio 
mundial, por las ventajas comerciales que el país podía obtener en la Comunidad Europea, los 
Estados Unidos, América Latina y el Pacto Andino; además se preveía, según las condiciones 
macroeconómicas del momento, un bajo déficit fiscal y superávits comerciales 80. 
 
Al igual que el gobierno Barco, el gobierno Gaviria, determinó que el proceso de apertura de la 
economía colombiana, debía estar acompañado de medidas complementarias que aseguraran de 
cierta forma el éxito del proceso y evitaran conductas y situaciones que pudieran afectar el mercado 
nacional, que ya de por sí se enfrentaba a un fuerte reto81. Nos centraremos básicamente en las 
medidas adoptadas para controlar las prácticas desleales del comercio exterior, específicamente el 
“Dumping” con el fin de concretar nuestro estudio en el objeto de este trabajo. 
 
Como ya ha sido mencionado con anterioridad, el Dumping constituye una práctica que puede llegar 
a afectar gravemente a los productores nacionales, pues los somete a una competencia desleal, 
basada en precios bajos, producto de una estrategia ficticia y no de un buen nivel de eficiencia. Al 
entrar Colombia en un proceso de apertura, donde las barreras al comercio internacional son 
derribadas y por lo tanto las importaciones se incrementan, para fomentar así la competencia, el 
deseo de algunos productores de ganar a toda costa mercado, los lleva a adoptar conductas poco 
ortodoxas como lo es el Dumping. Por tal motivo, para proteger la industria nacional, se adoptaron 
medidas para contrarrestar esta práctica.   
 
Esto fue necesario porque antes de 1990 nuestro país carecía de instrumentos jurídicos  propios que 
le permitieran combatir eficientemente el Dumping. Lo que se utilizaba entonces, eran las 
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disposiciones del artículo VI del GATT, pero solo en relación con exportaciones que se efectuaran 
desde alguno de los países miembros de dicho acuerdo.  Esta posibilidad derivaba del hecho de que 
Colombia, al acceder al GATT como Miembro de pleno derecho, incorporó a su legislación nacional, 
las disposiciones del tratado por medio de la Ley 49 de 198182. 
 
El artículo 9 de la ley 48 de 1983, facultó al gobierno nacional para adoptar medidas de protección a 
la producción nacional, para evitar los perjuicios derivados de las prácticas desleales de comercio 
exterior;  con base en este artículo, el gobierno nacional adoptó mediante el Decreto 1500 de 1990, 
el Estatuto Antidumping, el cual fue derogado por el Decreto 2444 de 1990 el cual recogió 
básicamente los mismos lineamientos que el anterior estatuto, con ciertas modificaciones83.   
 
Posteriormente por medio del Decreto 150 de 1993, se adoptó un nuevo Estatuto Antidumping, con 
el cual se buscó adecuar la legislación sobre la materia a las regulaciones del GATT y a los 
acuerdos sobre comercio exterior celebrados por Colombia con otros países. La idea de estas 
reglamentaciones y  las que con posterioridad se han adoptado84, es establecer las reglas por medio 
de las cuales quien se considere víctima de Dumping, tenga las herramientas claras para evitar que 
se le cause un perjuicio, o para detener el que ya se le está causando.  Igualmente, estas 
reglamentaciones establecen el procedimiento que faculta a ciertas autoridades colombianas, para 
determinar en que casos se presenta una conducta de Dumping y adoptar las medidas para 
contrarrestarlo, a través de la imposición de un derecho antidumping85. 
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3.2. DELIMITACIÓN ECONÓMICA EN COLOMBIA 
 
 
 
Los hechos económicos que han acompañado la historia colombiana, a partir de los cuales se 
determinó la necesidad de replantear y de modernizar el sistema económico que venía rigiendo 
nuestra economía, fueron la base para la adopción de una legislación antidumping, que protegiera 
nuestra industria nacional contra las consecuencias que el proceso de apertura pudiera 
desencadenar.  Desde el punto de vista económico, el Dumping es considerado en Colombia de la 
misma manera como es considerado a nivel internacional, esto es, como una discriminación de 
precios que afecta de manera desleal las condiciones de  legítima competitividad que deben regir las 
relaciones comerciales.   
 
Al no poder desligar de manera tajante el aspecto económico del dumping en Colombia, con el 
aspecto económico del dumping a nivel internacional, el cual ya fue analizado, nos remitimos en este 
punto a las consideraciones ya planteadas sobre el tema.  Igualmente, en el capitulo de orígenes y 
adopción del dumping en Colombia se describió el escenario económico de esta práctica, por lo 
tanto, con los argumentos planteados en los capítulos anteriores, la delimitación económica del 
dumping en Colombia ha sido suficientemente desarrollada.  
 

 

3.3. DELIMITACIÓN JURÍDICA EN COLOMBIA 
 
 
 
La soberanía de los Estados, implica que la conducta de los ciudadanos que están sometidos a su 
poder, esté regulada por un ordenamiento jurídico propio e independiente.  Es así como, en cada 
Estado existen normas y procedimientos que buscan organizar y facilitar la vida en sociedad, a 
través de los cuales crean una identidad propia.  A pesar de ser cada Estado responsable del 
manejo de las relaciones en su interior y de tener todo el derecho de impedir la intromisión en sus 
decisiones, existen ciertos asuntos que se salen de su órbita individual, ya que implican la relación 
con otros Estados y por lo tanto, las decisiones que se adopten, ya no involucran solo sus intereses, 
sino los de individuos sometidos a otro ordenamiento jurídico también independiente.  En casos 
 



 

como éste, se hace imperativa la creación de normas que regulen las relaciones que trascienden  
fronteras y la creación de mecanismos efectivos para su aplicación. 
 
En la economía, el quebrantamiento del principio de autosuficiencia y la proliferación de las 
relaciones entre los países,  generó la necesidad de crear, además de las normas que regularan el 
comercio exterior al interior de cada país,  acuerdos de cooperación, y normas de carácter 
internacional que rigieran esas relaciones comerciales86. 
 
Una vez hechas las anteriores aclaraciones y teniendo en cuenta que el objeto del presente capítulo 
es hacer una delimitación jurídica de las normas antidumping en Colombia, lo primero que haremos 
es un análisis del fundamento constitucional que permite la implementación de estas normas en 
nuestro país y posteriormente haremos un recuento de los decretos y leyes por medio de los cuales 
se han adoptado tales medidas. 
 

 
2.3.1. Fundamento constitucional.  En Colombia, las normas que rigen el comercio exterior y las 
normas en general, derivan su eficacia jurídica de su adecuación a la Constitución Política.  En este 
sentido, podemos afirmar que la facultad que tiene el Estado de regular el comercio exterior, tiene su 
principal fundamento en el artículo 334 de la CN el cual establece que: “La dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado...”  Por lo tanto, el Estado, como supremo director de la 
economía, tiene el deber de intervenir, por mandato de la ley, para regularla.  Sin embargo el 
Estado, dentro de su facultad interventora, debe respetar el principio según el cual la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, que contiene el 
artículo 333 de la Carta Política.  El irrespeto o el quebrantamiento del bien común, es lo que justifica 
la actividad de intervención del Estado87.   
 
Existen dos tipos de normas que rigen el comercio exterior en Colombia, por un lado, las que regulan 
las relaciones bilaterales y multilaterales en que se ve involucrado nuestro país y por otro lado, las 
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que regulan internamente el comercio exterior.  Cada uno de estos tipos de normas tienen un 
fundamento constitucional diferente, el cual será analizado a continuación. 

 

   
2.3.1.1.  Procedimiento para incorporar a la legislación interna las normas que regulan las 
relaciones bilaterales y multilaterales en que se ve involucrado nuestro país.  La celebración 
de tratados o convenios de carácter bilateral o multilateral, es uno de los temas en donde participan 
las tres ramas del poder público, es decir, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial.  La 
participación de la dos primeras, viene desde la reforma constitucional de 1968; por su lado, la 
participación de la rama judicial, es una innovación introducida por la actual constitución, esto es,  
por la Constitución Política de 199188. 
 
En cuanto a la participación de la rama ejecutiva en relación con la celebración de tratados o 
convenios internacionales, el artículo 189 de la Constitución, el cual establece las funciones del 
Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad 
administrativa, le da facultades como máximo director de las relaciones internacionales en nuestro 
país; es así cómo, el numeral 2 del mencionado artículo, establece como función del Presidente de 
la República: 
 

“Dirigir las relaciones internacionales.  Nombrar a los agentes diplomáticos y 
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y 
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la 
aprobación del congreso”. 

 
En relación con la rama legislativa, el artículo 150 numeral 16 CN, establece: 
 

“Corresponde al congreso hacer las leyes.  Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 
num. 16  Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros 
Estados o con entidades de derecho internacional.  Por medio de dichos tratados 
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podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 
transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, 
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros 
Estados”.    

 
Por último, la participación de la rama judicial a través de la Corte Constitucional está contenida en el 
artículo 241 numeral 10, el cual establece: 
 

“A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de 
la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo.  Con tal fin, 
cumplirá las siguientes funciones: 

 
num.10   Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 
internacionales y de las leyes que los aprueben.  Con tal fin, el gobierno los 
remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley.  
Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su 
constitucionalidad.  Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá 
efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados.  Cuando una o 
varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte 
Constitucional, el Presidente de la República solo podrá manifestar el 
consentimiento formulando la correspondiente reserva”. 
 

Del anterior recuento normativo podemos concluir, que el Presidente de la República es quien lidera 
la negociación  y celebración de los tratados y convenios de carácter internacional, pero para que 
estos puedan ser considerados como parte integrante de la legislación colombiana, deben ser 
aprobados por una ley del congreso, previo concepto de exequibilidad por parte de la Corte 
Constitucional. 
 
El Doctor Guillermo Chaín Lizcano en su libro “Comercio Exterior”, hace especial énfasis en el tema 
de las creación de instituciones supranacionales, pues tal como lo establece el artículo 150 num. 16 
de nuestra constitución, solo se autoriza transferir parcialmente determinadas atribuciones a 
 



 

organismos internacionales, en caso de integración económica con otros Estados.  Por lo tanto, tal 
como lo concluye este autor y como se deduce de la norma transcrita, solo en materia económica se 
permite crear instituciones de carácter supranacional89.   
  
En adición a lo anterior, la Constitución Política de 1991, en los artículos 224 a 227, regula como 
objetivos del Estado, la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y 
ecológicas, además de la integración económica, social y política con las demás naciones.  De otro 
lado, por la importancia de los tratados en materia económica y comercial,  la Constitución dota al 
Presidente de la República de la facultad de dar aplicación provisional a los mismos, la cual se 
suspende en el evento de no ser aprobado por el congreso, en virtud del control posterior que este 
ejerce sobre los tratados de dicha naturaleza90.  
 
Por las razones anotadas, podemos concluir que la Constitución Nacional de 1991, crea 
mecanismos y puentes que responden a una realidad en virtud de la cual, el incremento de las 
relaciones con los demás Estados, no solo en el campo económico y comercial, sino político, social, 
etc. han generado la necesidad de crear normas de carácter internacional y organismos que regulen 
esas relaciones interestatales, que superan la antigua ideología de autoprotección, autorregulación e 
independencia en relación con el resto del mundo. 

 

 
2.3.1.2.  Regulación interna del comercio exterior.  En materia de Comercio Exterior, se adoptó 
desde la reforma constitucional de 1968, el mecanismo de las leyes marco o cuadro, que reparten la 
competencia legislativa entre la rama ejecutiva y la rama legislativa.  Lo anterior, debido a que el 
anterior sistema, en el cual el congreso debía expedir las leyes relacionadas con el tema, o el 
gobierno en virtud de facultades extraordinarias por medio de decretos leyes debía regular la 
 

                                                 
89 “Dentro de las organizaciones supranacionales, los países acuerdan sometimiento a un organismo comunitario, cuyos 
agentes no son representantes de los gobiernos sino que tienen el carácter de funcionarios del órgano comunitario”.  
CHAIN LIZCANO, Op. cit., p 193. 
 
90 CHAIN LIZCANO, Op. cit., p 195-198. 
 



 

materia, no respondía a la rapidez de los cambios de las condiciones en materia económica, que 
requerían de una ágil intervención del Estado, para adecuarse a las mismas de manera inmediata91. 
 
La Constitución Política de 1991, recogió el mismo mecanismo de las leyes marco o cuadro 
consagrado en la reforma constitucional de 1968.  Es así como, en el articulo 150 numeral 19 se 
establece92: 

“Corresponde al congreso hacer las leyes.  Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 
num. 19  Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a 
los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: 

b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, 
en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la 
junta directiva del Banco de la República. 

c) Modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas”. 

 
Es decir, se limitó la facultad legislativa del congreso en relación con materias específicas, 
consagradas en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política; de manera que en  
relación con estos temas, la rama legislativa tiene la facultad de establecer solamente los 
lineamientos globales o generales, por medio de las llamadas leyes cuadro o marco, que derivan su 
nombre de su contenido. 
 
Como complemento de lo anterior, el artículo 189 de la Constitución Política en su numeral 25 
estableció: 
 

“Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno 
y suprema autoridad administrativa: 
num. 25  (...) modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes 
al régimen de  aduanas; regular el comercio exterior y (...)”. 
 

 
                                                 
91 CHAIN LIZCANO, Op. cit., p 199 y ss. 
92 CHAIN LIZCANO, Op. cit., p. 200. 



 

De manera que se dotó al Presidente de la República de la facultad de regular detalladamente por 
medio de Decretos Reglamentarios, los temas delineados por el congreso, en las leyes marco.  Es 
decir, el límite que se le impuso a la facultad de la rama legislativa, se completó con la facultad 
reguladora otorgada a la rama ejecutiva; de ahí que se diga que la competencia legislativa en 
materia de comercio exterior, se repartió entre estas dos ramas del poder público93. 

 
 

2.3.2.  Legislación actual en materia de dumping. 
 
 
Como lo mencionamos en el capítulo referente a los orígenes y la adopción del dumping en 
Colombia, la implementación de medidas de protección contra esta conducta considerada de 
competencia desleal, fue resultado de la necesidad de proteger la industria nacional  contra las 
consecuencias adversas que el proceso de modernización de la economía, que se hizo inminente, 
pudiera acarrear, ya que el país no estaba preparado para abrir sus fronteras hacia el comercio 
internacional, pues no contaba con un mercado lo suficientemente eficiente, como para enfrentar la 
competencia extranjera, esto como consecuencia de las políticas económicas de crecimiento hacia 
adentro, las cuales fueron comentadas en su oportunidad.  En resumen, debía amortiguarse el paso 
que el mercado nacional iba a dar hacia la apertura e internacionalización de la economía, por lo 
tanto esta fue una de las razones principales para incorporar a nuestra legislación medidas 
antidumping, que ya se venían manejando a nivel internacional. 
 
Como ya lo mencionamos, la legislación sobre comercio exterior en Colombia dentro de la cual están 
las medidas antidumping, básicamente se fundamenta en tratados internacionales, incorporados a 
nuestra legislación por leyes ordinarias emitidas por el congreso de la república, leyes marco 
emitidas por esta misma entidad y los decretos reglamentarios que las desarrollan, emitidos por el 
Presidente de la República. Es importante aclarar en este punto, que Colombia hace parte de 
organizaciones internacionales relacionadas con el comercio exterior, resultado de acuerdos de 
integración económica internacional. 
  
 

                                                 
93 CHAIN LIZCANO, Op. cit., p 200-202. 



 

 
Actualmente la legislación vigente en materia de dumping es: 
 
A continuación presentaremos las leyes y los decretos a través de los cuales se han regulado e 
incorporado a la legislación colombiana las medidas para contrarrestar prácticas comerciales 
desleales como el dumping y los subsidios94 o para proteger sectores industriales importantes frente 
a incrementos del comercio internacional, lo cual se hace a través de los estatutos sobre 
salvaguardia95. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Decisión 283 de 1991 de la Comunidad Andina. Artículo 8 – “Una importación ha sido subsidiada cuando la 
producción, fabricación, transporte o exportación del producto importado o de sus materias primas o insumos, ha recibido 
directa o indirectamente cualquier prima, ayuda, premio o subvención en el país de origen o de exportación (...)”.   
 
95 Salvaguardia:  “Restringir Temporalmente las importaciones de un producto para proteger a una rama de producción 
nacional especifica de un aumento de las importaciones de un producto que cause o amenace causar daño grave a esa 
rama de producción”.  www.wto.org. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACION COLOMBIANA SOBRE COMERCIO 
INTERNACIONAL RELACIONADA CON EL DUMPING Y 

LAS SALVAGUARDIAS 

Ley 49 de 1981 

Ley 48 de 1983 

Se aprobó el Protocolo de Adhesión al GATT 

Art. VI. – Derechos Antidumping y 
Compensantorios 

Art. 9-  Autorización al gobierno para 
expedir normas relacionadas con:: 

Protección de la 
Producción Nacional 

Evitar  perjuicios 
originados de las 
prácticas de 
competencia desleal 
de comercio exterior 

Decreto 1500 de 
1990

Trató dos temas muy 
importantes  relacionados con 
la imposición de derechos 
antidumping y compensatorios:

Organismos 
Competentes 

Procedimientos 
para su 
imposición 

Ley 7 de 1991 Creó: Ministerio de Comercio Exterior 

Además: 

Adoptó Estatuto Antidumping 

Derogado por el Dto 
2444 de 1990 
 

 
 FUENTE:  www.mincomex.gov.co. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas sobre la 
aplicación de medidas de 
salvaguardia 

Decreto 809 de 1994 

Decreto 2657  de 1994 

Decreto 2038  de 1996 

Decreto 2259  de 1996 

Ley 170 de 
1994 

Incorporó a la Legislación 
Colombiana: 

Acuerdo Relativo a la 
aplicación del Art. VI del  
GATT  de 1994. 

Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas 
Compensatorias 

Acuerdo sobre 
Salvaguardias 

Decreto 299 de 
1995 

Decreto 991 de 
1998 

Se actualizaron las normas para 
la aplicación de los Derechos 
Compensatorios 

Se actualizaron  las normas 
para la aplicación de los 
derechos antidumping 

Decreto 150 de 1993 Se adoptó un nuve Estatuto 
Antidumping 
 

 
 
 FUENTE:  www.mincomex.gov.co. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 152 de 
1998 

Actualizó la legislación sobre 
salvaguardias en lo relacionado 
con los paíess miembros de la 
OMC 

Decreto 1407 
de 1999 

Decreto 2793 
de 2000 

Actualizó la legislación sobre 
salvaguardias en lo relacionado 
con los paíess NO miembros de 
la OMC 

Autoridades 
Competentes 
para conocer 
investigaciones 
por Dumping, 
Subsidios y  
Salvaguardias 

Dirección General de Comercio 
Exterior – Subdirección de 
Prácticas Comerciales 

Importaciones de productos 
originarios de países miembros 
de la Comunidad Andina. 

Secretaría General de la 
Comunidad Andina 

Ministerio de Comercio 
Exterior 

Decisiones 283, 406, 452 
456 y 457 
 

 
 

FUENTE:  www.mincomex.gov.co. 



 

CAPITULO II.  ELEMENTOS CONFIGURANTES DE DUMPING COMO PRACTICA 
DE COMPETENCIA DESLEAL 

 

 

 
 

3.   CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
 
 
 
Si bien el GATT de 199496 y normas que lo desarrollan como las decisiones 283 de 1991 y 456 de 
1999 de la Comunidad Andina,97 contienen definiciones de los elementos para la determinación del 
dumping, teniendo en cuenta que nuestro estudio está enfocado en la legislación antidumping 
colombiana, ubicada dentro de un marco de regulación multilateral, situaremos  el examen objeto de 
este capítulo básicamente en el Decreto 991 de 1998, por constituir hoy, la normatividad aplicable a 
las importaciones de productos objeto de “ dumping” en Colombia. 
 
 La legislación antidumping colombiana tiene como punto de partida el artículo VI del GATT, que 
define el dumping de la siguiente manera:  
 

“1.Las partes contratantes  reconocen que el dumping, que permite la introducción 
de los productos de un país en el mercado de otro país  a un precio inferior a su 
valor normal, es condenable cuando  causa o amenaza causar un daño importante a 
una rama de producción existente de una parte contratante o si retrasa de manera 
importante la creación de una rama de producción nacional  (...)”. 

 
 

 

                                                 
96 El GATT de 1994 es jurídicamente distinto al GATT de 1947.  Sin embargo, el GATT de 1994 también comprende 
disposiciones del GATT de 1947 rectificadas, enmendadas o modificadas por los acuerdos que surgieron de las 
diferentes rondas. 
 
97 Organización interregional de la cual hace parte Colombia. 



 

A su vez el Acuerdo Relativo a la aplicación del anterior  artículo, expedido en 1994,  determina: 
 

“2.1 A los efectos del presente Acuerdo, 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.”  

 
Por su parte Las Decisiones 283 de 1991 y 456 de 1999 de la Comunidad Andina lo definen así: 
 

Decisión 283 de 1991. Artículo 3. “Una importación se efectúa a precio 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”. 

 

Decisión 456 de 1999- Artículo 3.- “A efectos de la presente Decisión, se considerará 
que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación sea inferior 
al valor normal de un producto similar destinado al consumo o utilización en el país 
de exportación”. 

 
 Finalmente el artículo 5 del Decreto 991 de 1998 regula el dumping de la siguiente manera: 
 

“Se considera que un producto es objeto de dumping, es decir que se introduce en el 
mercado colombiano a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse hacia Colombia es menor que el precio comparable, en el 
curso de operaciones normales, de un producto similar destinado al consumo en el 
país exportador”. 

 
La lectura de las anteriores definiciones nos permiten colegir, que el concepto de dumping en 
esencia es el mismo, lo cual  no es  otra cosa que la lógica consecuencia del compromiso  adquirido 
 



 

por Colombia, producto de su incorporación como miembro de la Organización Mundial del 
Comercio, que implicó la decisión de quedar vinculada por los efectos de los Acuerdos de ésta 
organización y en pro de ello, la obligación de adecuar su legislación interna a éstos.  
 
En este orden de ideas el decreto 991 de 1998, por ser fruto de esa adecuación, constituye la 
armonización de nuestra legislación a los cambios del comercio internacional y es por ende un 
verdadero desarrollo del GATT de 1994, junto con el Acuerdo para su aplicación.  Lo anterior hizo 
entonces, que el Decreto  se ocupara del tema de una forma más clara y específica, y fue la razón 
por la cual, se va a enfocar el análisis de los elementos para la determinación del dumping, 
tomándolo como referencia. 
 
En este sentido, cabe  mencionar que dicho Decreto nació a la vida jurídica, a partir de la facultad 
reguladora que se le atribuyó al  gobierno en materias específicas como el comercio exterior, con la 
expedición de la ley 7 de 1991, que hoy es conocida como la ley marco de comercio exterior.98 

 
Teniendo claras las ideas anteriores, a  continuación, expondremos los elementos que delimitan el 
concepto de Dumping. Consideramos también pertinente elaborar unos ejemplos que facilitaran la 
comprensión de los mismos, para tales efectos, recomendamos hacer la lectura del presente 
capítulo con las remisiones que a estos se hagan.  Los ejemplos se encuentran en el subtítulo 5, 
bajo el nombre “Ejemplos Ilustrativos de los Elementos para la Determinación del Dumping”. 
 
 
 
 

 

 
 
 
                                                 
98 Articulo 10 “El Gobierno Nacional amparará la producción nacional contra las prácticas desleales y restrictivas de 
comercio internacional.  Para tal efecto regulará la protección de la producción nacional contra esas prácticas y 
señalará los organismos y procedimientos para hacer aplicables las disposiciones que expida sobre la materia. En 
tales disposiciones el Gobierno Nacional fijará los requisitos, procedimientos y factores para determinar la 
imposición de gravámenes o derechos provisionales o definitivos que, con el fin de prevenir y   contrarrestar dichas 
prácticas, podrá imponer la autoridad competente”. 

 
 



 

4.  ELEMENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE DUMPING 
 

 

 
 

4.1. VALOR NORMAL 
 
 

 

 
4.1.1.   Definición de valor normal.  El artículo 4 último inciso del Decreto 991 de 1998, lo define 
como: 
 

“El precio comparable realmente pagado o por pagar del producto similar al 
exportado hacia Colombia, cuando es vendido para consumo en el país de origen o 
de exportación...99” 

 
Para comprender esta definición debemos partir por aclarar los siguientes términos: 
 

a)  Precio realmente pagado o por pagar- 
 

“El precio es el valor de cambio de una mercancía. Es decir, el poder que tiene una 
mercancía para disponer de otra mercancía, normalmente dinero”.100 
 
Al decir precio realmente pagado, significa que efectivamente se ha satisfecho la obligación 
de pago del valor de la mercancía por parte del importador, al exportador.  De otro lado al 
decir precio por pagar, significa que no se ha cancelado el valor de la mercancía ofrecida por 
el exportador al país importador pero que se trata de un precio que se pagará por tratarse de 
una obligación contractual.  
 

                                                 

99 Decisión 456 de 1999. Articulo 8.  “El precio realmente pagado o por pagar, por un producto similar al importado, 
cuando sea vendido para su consumo o utilización en el mercado interno del país de origen o de exportación, en 
operaciones comerciales normales”. 

100 SPENCER, Op. cit., p. D – 50. 

 



 

b)  Producto similar al importado- 

Artículo 4 del Decreto 991 de 1998 - “Se entiende por producto similar, un producto que sea 
idéntico, es decir, 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”101. 

c) Mercado Interno-   
 

“Mercado es el mecanismo en el que los compradores y los vendedores determinan 
conjuntamente los precios y las cantidades de las mercancías”102.  Al hablar de mercado 
interno, en este tema, se refiere al mercado nacional de cada país, el que se lleva a cabo al 
interior de sus fronteras. Ejemplo:  Mercado colombiano. 

 
d) País de origen o de exportación- 
 

Al hablar de país de origen se refiere al país en el cual se producen las mercancías, el que 
generalmente coincide con el país de exportación, que es aquel desde el cual se venden a 
otro país bienes y servicios que son producidos en él.  Sin embargo, no siempre coincide el 
país de origen con el país de exportación.  En este caso, por lo general, el valor que se toma 
para hacer la comparación y determinar si existe dumping, es el  valor normal del producto 
en el país de exportación.  Esto lo regula el artículo 11 de la Decisión 456 de 1999 de la 
Comunidad Andina, que además agrega que la comparación podrá hacerse con el precio del 
producto en el país de origen cuando, entre otros casos, los productos solo transiten por el 
país de exportación, o cuando tales productos no se produzcan o no exista un precio 
comparable para ellos en el país de exportación. 

 

 

                                                 
101 Concordancia con el artículo 4 Decisión 456 de 1999 Comunidad Andina. 
 

102 SAMUELSON and NORDHAUS, Op. cit., p. 772. 
  
 



 

A su vez, el artículo 7 del mismo decreto adiciona a la definición del Valor Normal el término “en 
operaciones comerciales normales”, pretendiendo establecer unos criterios diferenciadores a la hora 
de calcular el valor normal, previendo la ocurrencia de varios supuestos. 

 

 
4.1.2.  Cálculo del valor normal.  Criterios para el cálculo del valor normal:  

 
A. Valor Normal  del bien cuando el producto similar se comercializa en Operaciones 

Comerciales Normales en el mercado local del país de origen o de exportación. 
 
B. Valor Normal del bien cuando el producto similar NO se comercializa en Operaciones 

Comerciales Normales en el mercado local del país de origen o de exportación o cuando 
a causa de las bajas ventas en el país de origen o de exportación o de una situación 
especial de mercado, no permitan una buena comparación: 

 
La regla general es que se aplique el primer criterio y solo en subsidio se aplique el segundo.   A 
continuación explicaremos cada una de estas formas de calcular el valor normal. 

 

4.1.2.1.  Cálculo del valor normal del bien cuando el producto similar se comercializa en 
operaciones comerciales normales en el mercado local del país de origen o de exportación.  
El artículo 4 del Decreto 991 de 1998 establece ciertas condiciones para que las operaciones 
comerciales sean consideradas como normales: 

 
- Que reflejen condiciones de mercado en el país de origen o de exportación. 
- Que se hayan realizado habitualmente o dentro de un periodo representativo 

entre compradores y vendedores independientes. 
- Que no sean ventas realizadas a pérdida103. 
- Que no sean realizadas entre partes vinculadas o asociadas104.  

 

 

                                                 
103 El artículo 9 del Decreto 991 de 1998 define lo que se entiende por ventas que reflejen pérdidas sostenidas. 
 
104 Definición de Partes Vinculadas o Asociadas- Artículo 4 Decreto 991 de 1998. 



 

Adicionalmente se debe tener en cuenta, el volumen de ventas en el país de origen o de exportación  
que deberá ser el 5% o más de las ventas del producto a Colombia.  Excepcionalmente se permitirá 
una proporción  menor, cuando se demuestre que las ventas son suficientes para permitir la 
comparación.105 
 
De acuerdo con lo anterior, para determinar el valor normal, lo primero que debe hacerse es verificar 
la similaridad de los productos y lleno este requisito,  tomar los 12 meses anteriores a la petición de 
apertura de investigación y examinar las importaciones del producto en ese tiempo. Normalmente lo 
que se hace es verificar el precio de venta del producto mes a mes  y las cantidades de éste106.  Si 
por ejemplo en Colombia se han vendido 5000 pares de zapatos provenientes de Italia, lo primero 
que hay que verificar, es que en Italia se hayan vendido por lo menos 250 pares similares a los 
exportados a Colombia. 
 
VER EJEMPLO APARTES:  5.1, 5.2, 5.3, (5.3.1.), (5.3.2.), (5.3.3.1.) y Nota # 1. 
 

 

4.1.2.2.  Cálculo del valor normal del bien cuando el producto similar NO se comercializa en 
operaciones comerciales normales en el mercado local del país de origen o de exportación o 
cuando a causa de las bajas ventas en el país de origen o de exportación o de una situación 
especial de mercado, no permitan una buena comparación.  En estos casos el valor normal se 
calcula de alguna de estas dos formas: 
 

a) Conforme al precio de exportación de un producto similar a un tercer país, desde el mismo 
país de origen o de exportación del producto objeto de dumping. 
 

 
                                                 
105 Concordancia con el artículo 9 de la Decisión 456 de 1999 de la Comunidad Andina. 
 

106 Un ejemplo de determinación del valor normal, tomando el precio de venta del producto similar en el mercado interno 
del país de origen o exportador, lo encontramos en el caso de las importaciones a Colombia provenientes de USA de 
cloruro de polivinilo ( PVC) tipo suspensión. Expediente. D-249-004-17. De PETCO S.A. contra Estados Unidos. 
En este caso se demostró, que en el mercado interno de USA se vendía el mismo producto y por ser una economía 
catalogada como aquellas de mercado, era viable efectuar la comparación entre el precio de venta en el mercado de 
USA y el precio de venta a Colombia. 
Se calculó que el valor de mercado del producto en el mercado interno de USA era de USD708.20TM, para el producto 
empacado puesto en la planta del cliente, mientras que el precio de exportación a Colombia era USD682.83 TM. 
Finalmente se impusieron derechos antidumping equivalentes a 19.10 % sobre el valor FOB declarado. 



 

b) Conforme al precio calculado o construido de un producto similar. (costo de producción en el 
país de origen o de exportación + gastos administrativos y de ventas razonables + utilidad o 
beneficio). 

  
Finalmente cabe hacer en este punto una última aclaración.  Cuando las importaciones son 
procedentes de países con economía centralmente planificada107, el valor normal se calcula con 
base en el precio al que se vende el producto similar a  un tercer país con economía de mercado108, 
para su consumo interno o para su exportación. (artículo 10 Decreto 991 de 1998). 
 
Un ejemplo del calculo del valor normal cuando el producto no se comercializa en operaciones 
comerciales normales, es el que se tomó en la investigación de las importaciones de llantas 

convencionales  provenientes de Corea del sur109. 

 
El INCOMEX consideró en su momento, que la economía de Corea del Sur calificaba en el criterio 
de “situación especial de mercado” para el calculo del valor normal y por eso no podía utilizar el 
criterio general debiendo acudir al subsidiario. De ésta manera, este instituto tomó la base de datos 
de la oficina de estadísticas de la Unión Europea EUROSTAT, que contiene los datos sobre las 
importaciones realizadas por los Países Miembros. 
 
De allí verificó que Corea del Sur, importaba el mismo producto a Bélgica y entonces tomo como 
precio de comparación el de las llantas exportadas a Bélgica. 
 
Encontramos también, que las economías de los países que pertenecían a la Unión Soviética, se 
encuentran en una época de transición al pasar de economías centralmente planificadas, a ser 
 

                                                 
107 Economía Planificada-  “Sistema económico en el que el gobierno, de acuerdo con un plan preconcebido, juega un 
papel prioritario en la dirección de los recursos económicos con la finalidad de decidir qué producir, cuánto producir y 
posiblemente para quién.  Una economía planificada puede ser o no una economía dirigida, dependiendo de si el 
gobierno opera dentro de un marco sustancialmente autoritario o democrático”.  SPENCER,  Op. cit., p. D-18.  
 
108 Economía de mercado:  “Sistema económico competitivo caracterizado por la presencia de muchos compradores y 
vendedores, de forma que los precios se determinan por la libre interacción de la oferta y la demanda”.  SPENCER, Op. 
cit., p. D-18. 
 
109 Resolución  7501 de diciembre 18 de 1998. No impuso derechos antidumping. 



 

economías de mercado y por ello, las importaciones provenientes de estos países deben analizarse 
bajo los criterios mencionados. 
 
Al respecto el INCOMEX ha dicho110, que esos Estados no tienen todavía economías de mercado, 
porque existen factores que impiden su desarrollo, tales como el uso del trueque en lugar de dinero, 
el ejercicio de actividades que no agregan valor, estancamiento de la inversión, el bajo desarrollo 
industrial, empresas dirigidas por ex funcionarios soviéticos y el hecho de que los directivos actúen 
en forma independiente de los accionistas111. 
 
VER EJEMPLO APARTE:  5.3.3.5. 

 

 
4.2.  PRECIO DE EXPORTACION 

 
 

4.2.1.  Definición de precio de exportación.  El artículo 4 del Decreto 991 de 1998 lo define como: 
 

“El realmente pagado o por pagar por el producto vendido para su exportación 
hacia Colombia.”112 
 

Igualmente en este punto, debemos hacer precisiones sobre ciertos términos: 
a) Precio realmente pagado o por pagar- 

 
        Nos remitimos a las explicaciones presentadas en relación con el valor normal. 

 
b) Producto Vendido- 
 

                                                 
110Resolución 0224 de 13 de junio de 2000, pag. 12.  
 
111 Ibid., p. 12.  En 1997 la comisión Karpov, ente que fue designado para estudiar el problema de trueque en Rusia, 
estimó que las grandes empresas de ese país realizan el 73% de sus transacciones en especie y otras formas no 
monetarias. 
 
112 Artículo 12 Decisión 456 de 1991 Comunidad Andina - “El precio realmente pagado o por pagar por el producto 
vendido para su exportación hacía el País Miembro importador”. 
 



 

Se refiere a los bienes y servicios que son ofrecidos por el país de origen o de 
exportación, para ser adquiridos por otros países, por un precio de terminado. 

 
c) País Importador- 

 
Es aquel país que compra bienes y servicios a otro país, por un precio 
determinado. 

 

 

4.2.2.  Cálculo del precio de exportación.  En este punto existen varios supuestos: 
 

a) Cuando existe un precio de exportación, es decir si se puede determinar el precio al que 
entran o son compradas las mercancías en el país importador, y este precio es 
confiable, ese será el precio de exportación. Normalmente se toma el declarado que 
aparece en la declaración de importación y esta información es verificada por la DIAN.  
VER EJEMPLO APARTE:  5.3.3.2. 

 
b) Cuando no exista precio de exportación o este no sea confiable, porque existe una 

asociación, vínculo113 o arreglo compensatorio114 entre el exportador y el importador o 
un tercero, el precio de exportación se calculará sobre la base del precio al que los 
productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente.  Se 
deben efectuar todos los ajustes, teniendo en cuenta los gastos desde el momento de la 
importación hasta el momento de la reventa, como gastos de transporte, derechos de 
importación, tributos, etc.115  
 

 
                                                 
113 El artículo 4 del Decreto 991 de 1998, define lo que se entiende por partes asociadas o vinculadas. 
 

114 “Generalmente se entiende por arreglo compensatorio, que entre el exportador y el importador se haya acordado un 
determinado precio alto con el fin de disimular el “dumping”, con el compromiso que el exportador restituya de otra 
manera el precio pagado de mas por el importador, por ejemplo vendiéndole otro producto a un precio más bajo que el 
que regularmente le cobra.”  www.e-gattaca.com 
 

115 El artículo 13 de la Decisión 456 de 1999 de la Comunidad Andina regula la misma situación. 
 



 

c) Si no ocurre el anterior supuesto, o la reventa no se hace en el mismo estado en que se 
importaron, el precio podrá calcularse sobre una base razonable que determine el 
INCOMEX (Hoy Dirección General de Comercio Exterior del MINCOMEX).116 

 
VER EJEMPLO APARTES:  5.3.3.6. (5.3.3.6.1.)  
 

 

4.3.  COMPARACION 
 
 
Para determinar si la conducta de un productor puede ser considerada como dumping, se deben 
cotejar el valor normal y el precio de exportación, bajo ciertas condiciones de equivalencia que 
permiten la comparación.  El artículo 11 del Decreto 991 de 1998, fija dos condiciones para lograr 
dicho objetivo117: 
 

1. Ambos valores deben estar en el mismo nivel de comercialización.     Normalmente el nivel 
“Ex – Fábrica”118. 

2. Debe usarse la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas entre sí. 
 

 

                                                 
116 En el caso de que la investigación se rija por las normas de la Comunidad Andina la entidad encargada es la 
Secretaría General de dicho organismo.  
 
Para el efecto de resolver lo que se entiende por base razonable, acudimos al departamento de Prácticas Comerciales 
del Ministerio de Comercio Exterior, donde nos informaron que en estos casos se utilizaba uno de dos métodos de 
cálculo: 

a. Según el precio de exportación a un tercer país. 
b. Según el promedio de precios que se determine de conformidad con revistas especializadas.  

 
 
117 Concordancia Articulo 14 Decisión 456 de 1999 
 

118 “Ex – Fábrica o Ex – Works significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entrega cuando ha puesto la 
mercancía, en su establecimiento (fábrica, taller, almacén, etc), a disposición del comprador.  En especial, no es 
responsable ni de cargar la mercancía en el vehículo proporcionado por el comprador, ni de despacharla de aduana para 
la exportación, salvo acuerdo en otro sentido.  El comprador soporta todos los gastos y riesgos de tomar la mercancía 
del domicilio del vendedor hacia el destino deseado.  Este término, por tanto, es el de menor obligación para el vendedor.  
Este término no debería usarse cuando el comprador no pueda llevar a cabo directa o indirectamente las formalidades 
de exportación”  INCOTERMS. 
 



 

El mismo artículo establece que en caso de que no puedan compararse directamente, se deben 
hacer ajustes en los factores que influyen en el precio y por lo tanto afectan su comparación. 
 
VER EJEMPLO APARTE:  5.3.3.3. 
 

 
4.4.  MARGEN DE DUMPING 
 

 

4.4.1   Definición de margen de dumping.  El artículo 15 del Decreto 991 de 1998 lo define como 
“el monto en el cual el precio de exportación es inferior al valor normal”.  Además agrega que “dicho 
margen se calculará por unidad del producto que se importe al territorio nacional a precio 
dumping”119.  Es decir es la diferencia entre el precio de exportación y el valor normal.   
 
VER EJEMPLO APARTE:  5.3.3.4. 

 

5.4.2. Cálculo del margen de dumping.  VER EJEMPLO APARTE:  5.3.3.7, (5.3.3.7.1.).  El 

artículo 15 del Decreto 991 de 1998, establece 3 formas de calcular el margen de dumping 
 

A. Comparando el promedio ponderado del valor normal y el promedio ponderado de los 
precios de exportación de todas las transacciones comparables durante un periodo de 
tiempo.  
VER EJEMPLO APARTE:  5.3.3.7.1.  Literal A. 

 
B. Comparando el valor normal con los precios de exportación transacción por transacción 

durante un periodo de tiempo. 
VER EJEMPLO APARTE:  5.3.3.7.1.  Literal B. 

 

 

                                                 
119 Concordancia con el artículo 16 Decisión 456 de 1999 de la Comunidad Andina. 
 



 

 

 
 

 
1

 

C. Comparando el promedio ponderado del valor normal y los precios de exportación 
individuales, cuando existe una pauta de precios de exportación diferente según 
compradores, regiones o periodos, que afectan la comparación si se utilizan las dos 
primeras opciones. 
VER EJEMPLO APARTE:  5.3.3.7.1.  Literal C. 
4.5.  EXISTENCIA DE UN DAÑO  
 
 
 
 
El artículo 4 Decreto 991 de 1998, presenta tres casos en los cuales puede darse el daño, a efectos 
de la determinación del dumping120.  Estos casos son: 
 

1. Daño importante sufrido por una rama de la producción nacional.  
 
2. Amenaza de daño importante a una rama de la producción nacional. 

 
3. Retraso importante en la creación de una rama de producción nacional. 

 
 
Antes de ahondar más en el análisis de este elemento para la determinación del dumping, es 
importante definir algunos términos: 
 

a) Rama de la Producción Nacional Afectada- 
 

Artículo 4 Decreto 991 de 1998-   “...Conjunto de los productores nacionales de productos 
similares o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción 
importante de la rama de la producción nacional total de dichos productos”121. 
                                                
20 Concordancia con el artículo 6 de la Decisión 456 de 1999 de la Comunidad Andina. 



 

b) Daño- 
 

En el Decreto 991 de 1998, ni en las Decisiones 283 y 456 de la Comunidad Andina, está 
definido este término.  Sin embargo, puede utilizarse como definición la palabra perjuicio, 
utilizada en la Decisión 283.  Sin embargo, no cualquier clase de perjuicio da lugar a la 
declaración del dumping; debe ser un perjuicio o daño importante, tal como lo establece en 
el artículo 4 el Decreto 991 de 1998 y en el artículo 6 la Decisión 456. Cabe aclarar que este 
artículo considera como daño que amerita la adopción de medidas antidumping, dos niveles 
del mismo:  el perjuicio causado o la amenaza de perjuicio. 

 
c) Amenaza de Daño Importante- 
 

Significa que aún no se ha producido el daño, pero hay circunstancias ciertas y objetivas, 
que llevan a concluir que este está por producirse.  Del artículo 17 del Decreto 991 de 1998, 
se establece que la amenaza de daño debe basarse en hechos objetivos y no en simples 
conjeturas o posibilidades remotas.   Dicho artículo establece que se deben analizar en 
conjunto, entre otros, ciertos factores como: aumento sustancial de las importaciones objeto 
de dumping en el mercado interno,  que las importaciones se realicen a precios que tengan 
el efecto en el mercado interno de hacer disminuir los precios o el nivel de ventas o tengan 
como efecto una subida de precios que haga que aumente la demanda por las 
importaciones,  así como el análisis de los inventarios en el país de exportación, entre 
otros.122 

 
 

 

 

                                                                                                                                                     
121 Concordancia artículo 7 Decisión 456 de 1999 
 
122El artículo 22 de la Decisión 456 de la Comunidad Andina, enumera dentro de dichos factores los siguientes: 
aumento sustancial de las importaciones objeto del supuesto dumping, capacidad instalada suficiente y de libre 
disponibilidad a través de la cual el exportador pueda aumentar sus exportaciones, que las importaciones se realicen a 
precios que obliguen a los productores nacionales a disminuir los precios o a no aumentarlos, lo que hubiera ocurrido de 
no haberse dado la importación, etc.  
 

 



 

d) Retraso en la creación de la rama de producción nacional-   
 

Para determinar esta situación, nos parece importante relacionar las normas del Decreto 991 
de 1998 y las de la Decisión 456 que se refieren al tema.  En primer lugar cabe resaltar que 
el artículo 23 de la Decisión 456 de la Comunidad Andina, establece que lo primero que hay 
que analizar es el potencial para el desarrollo de la rama de producción afectada que existía 
al momento de iniciarse las importaciones objeto de dumping, para así determinar si estas 
importaciones frenaron de alguna forma el desarrollo de ese potencial.  Dentro de los 
factores que el artículo menciona que se deben tener en cuenta están: la utilización de la 
capacidad productiva; el estado de los pedidos y las entregas; la situación financiera y otros.   
De su lado, el Decreto 991 de 1998 no contiene una norma que defina lo que se entiende 
por retraso importante en la creación de una rama de producción nacional; sin embargo en el 
artículo 18 establece ciertos factores para determinar dicho retraso.  
 
 Estos factores son: adquisición de empréstitos o celebración de  contratos que lleven a 
concluir que se van a iniciar nuevos proyectos o se van a ensanchar las plantas ya 
existentes; si hay importaciones objeto de dumping;  y finalmente el abastecimiento del 
mercado teniendo en cuenta las importaciones objeto de dumping, las demás importaciones, 
la producción existente y la producción potencial del proyecto. 
 
Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el caso de las importaciones de acero laminado 
en frío provenientes de Rusia, Ucrania y kazakstan, ya que se demostró por los peticionarios 
que en Colombia solo existía en ese momento un productor de la misma mercancía. 

 
Se tomó como referencia el proyecto de inversión de la industria colombiana ACESCO y con 
base en él se examinaron variables tales como: volumen de producción promedio, 
productividad, utilización de la capacidad instalada, volumen de ventas en el mercado 
nacional relacionado con el consumo nacional aparente y  todas ellas se mostraron 
deterioradas con las importaciones.123 
 

 
                                                 
123 Resolución 5708 de septiembre 4 de 1998. 
 



 

4.5.1.  Criterios para determinar la existencia de daño.  El siguiente punto importante en este 
tema es explicar cómo se determina la existencia de este daño.   
 
El artículo 16 del Decreto 991 de 1998, establece ciertos parámetros para determinar el daño124: 
 

1. Comportamiento de todos los factores  e índices económicos que influyan en el estado de la 
rama de producción nacional. 

 
2. Comportamiento de los factores que afecten  los precios internos. 

 En relación con el efecto sobre los precios, se deben analizar tres situaciones: 
- Si ha existido subvaloración significativa de los precios de las importaciones 

objeto de dumping con respecto al precio de un producto similar fabricado en 
Colombia. 

- Si a partir de tales importaciones se disminuyen los precios en forma 
significativa. 

- Si a partir de tales importaciones se impide el aumento en los precios, que se 
hubiera producido si estas no hubieran existido. 

  
   

3.Magnitud del margen de dumping. 
 

                                                 
124 El articulo 19 de la Decisión 456 de 1991 de la Comunidad Andina regula el tema en los siguientes términos: El 
artículo 19 de la Decisión 456, establece parámetros para determinar el daño: 

1. Examen objetivo del volumen de las importaciones objeto de dumping. 
Se debe determinar si ha habido un aumento significativo de las mismas.  Puede compararse este aumento 
con la producción o el consumo nacional o con la producción destinada a la exportación a otro País Miembro 
(Articulo 19 inciso 2) 

2. Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional. 
Se debe realizar una evaluación de los factores e índices económicos que influyan en el estado de la rama de 
producción nacional afectada, y  si es pertinente, en la evolución de la rama de producción que utiliza el 
producto (artículo 19 inciso 4). 

3. Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios de productos similares en el mercado 
nacional o de exportación a otro País Miembro. 
En relación con el efecto sobre los precios, se deben analizar tres situaciones: (artículo 19 inciso 2) 

- Si ha existido subvaloración significativa de los precios con respecto al precio de un producto similar 
de producción nacional o destinado a la exportación a otro País Miembro. 

- Si a partir de tales importaciones se disminuyen los precios en forma significativa. 
- Si a partir de tales importaciones se impide el aumento en los precios, que se hubiera producido si 

estas no hubieran existido. 
 



 

4. Existencias, empleo, salarios, crecimiento, capacidad de reunir capital o inversión. 
 

5.Volumen de las importaciones a precios dumping. 
 

 

4.6.  RELACION CAUSAL 
 
 
 
Una vez desarrollados los anteriores elementos, debemos agregar que para que se declare que 
cierta conducta debe ser contrarrestada con la aplicación de derechos antidumping, debe existir una 
relación causal entre las importaciones objeto del supuesto dumping y el daño producido; es decir 
que las primeras sean causa del segundo, que por consiguiente sería el efecto. 
 
Al respecto el artículo16 numeral 4 del Decreto 991 de 1998, establece que para demostrar dicha 
relación causal deben tomarse todas las pruebas que tenga el MINCOMEX, dentro de las cuales 
están los factores mencionados en los apartes anteriores para determinar la existencia del daño.  
Además agrega que deben examinarse todos los demás factores que pudieron haber perjudicado o 
amenacen perjudicar la rama de producción nacional  y los daños producidos por los mismos, de tal 
manera que estos, no deben ser atribuidos a las importaciones objeto de dumping.125 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
125 Concordancia con el artículo 20 de la Decisión 456 de 1999 de la Comunidad Andina. 
 



 

5.  EJEMPLOS ILUSTRATIVOS  DE LOS  ELEMENTOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL DUMPING 

 
 
 

Es necesario aclarar que los datos del ejemplo que a continuación se presenta, tienen como fuente 
la publicación que sobre la materia se encuentra en la página web del Ministerio de Comercio 
Exterior. Nuestro trabajo entonces consistió en su adaptación a una situación ficticia, para darle una 
forma más didáctica y esquemática, que permitiera inducir al lector a una mayor comprensión del 
Dumping desde el punto de vista práctico. 

Adicionalmente cabe mencionar, que se omitieron algunas consideraciones de índole netamente 
estadístico que por su complejidad implican conocimientos más técnicos que se profundizan en 
carreras del área económica y que por ello, escapan al objeto de nuestro estudio. No obstante, el 
ejemplo es lo suficientemente claro para comprender los elementos configurantes del Dumping.  
 

 

 

 
5.1.  SUPUESTOS DE HECHO 
 
 
 
 El mayor productor de zapatos de Italia, la sociedad Lorusso & Co.  se pone en contacto con uno de 
los mayores distribuidores de zapatos en Colombia, la sociedad Zapatón de Colombia S.A. 
 
El exportador Italiano, le propone al importador colombiano, la venta de su producto  a unos precios 
realmente bajos, con la condición de que debía importar una gran cantidad de zapatos, durante el 
año siguiente a la celebración del contrato, cantidad que iría aumentando de conformidad con la 
respuesta del público.  
 
El importador colombiano apenas conoce al  productor Italiano, pero le parece una oferta 
verdaderamente tentadora, teniendo en cuenta que el mismo par de zapatos se vende en Colombia, 
a un precio mayor, lo cual le permitiría vender a un precio realmente competitivo.  De otro lado, el 



 

importador colombiano comparó el precio al cual el productor Italiano le estaba vendiendo cada par 
de zapatos (US $1.50 CIF), con el precio al cual este productor vendía el mismo producto en su 
mercado local y encontró que este último precio era superior al primero, dado que cada par de 
zapatos colocado en la bodega del cliente en el mercado Italiano, tenía un costo equivalente a US $ 
2.00. 
 

 
5.5.  DATOS IMPORTANTES DEL NEGOCIO.  
 
 
Es así como, exportador e importador celebran el respectivo contrato y acuerdan que la mercancía 
se negociaría en condiciones CIF. Es decir, que la sociedad Lorusso & Co, se haría cargo del costo, 
el seguro y el flete necesarios para entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto de 
embarque en la fecha o dentro del plazo convenido.   
 
Bajo estas condiciones, por cada par de zapatos que el importador colombiano le compra al 
exportador Italiano, debe pagar un precio equivalente de US $1.50.  
 
El vendedor colombiano tiene un gran mercado a nivel nacional, el cual espera ampliar a través de 
los bajos precios que con el contrato celebrado con el productor extranjero lograría.  Igualmente el 
productor extranjero, busca invadir el mercado colombiano con sus zapatos, para luego establecer 
varias sucursales de su marca en este país y venderlos directamente a unos precios más altos. 
 
De esta forma, por un periodo de un año, el distribuidor colombiano se dedica a importar grandes 
cantidades de calzado ante la amplia aceptación del público, reflejada en el aumento de la demanda 
por este tipo de calzado. 
 
Los productores de calzado colombianos, ante la baja en sus ventas, se vieron en la necesidad de 
disminuir significativamente los precios de su producto. Al verse realmente afectados, deciden 
investigar cómo se estaba introduciendo al mercado nacional calzado de tan buena calidad a unos 
precios tan bajos.  Es así como el 55% de los productores nacionales de calzado, deciden presentar 
 



 

una solicitud ante el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR  para iniciar una investigación que 
condujera a determinar si en este caso se estaba cometiendo Dumping. 
 

 

5.6.   EXAMEN DE LOS HECHOS. 
 
 
Para determinar la presencia de Dumping, la Dirección General de Comercio Exterior del 
MINCOMEX procede a: 
 
 

 

5.6.1. Verificar la similitud del producto importado hacía Colombia con el producto vendido 

en el  mercado Italiano:  
 
Para ello el peticionario debió aportar las pruebas pertinentes desde el punto de vista de  la 
naturaleza, calidad, función, uso, características y normas técnicas aplicables, de  cada uno de los 
productos comparados y así poder evidenciar la similitud. 
 
A partir de las pruebas aportadas se concluyó, que el producto exportado hacia Colombia se 
describía como: zapatos con suela de cuero natural, color rojo, los cuales son idénticos al producto 
vendido en el mercado local Italiano, por la sociedad Lorusso & Co, de la posición arancelaria 
6403590000. 
 

5.6.2. El MINCOMEX procede a evaluar las importaciones de calzado efectuadas dentro de 

los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud. ( De acuerdo con el 
parágrafo del artículo 8 del Dc 991 de 1998 ) 
 

5.6.3. Verificar el Valor Normal del producto, el Precio de Exportación y el Margen de 

Dumping.   
 

 



 

Tomando los supuestos presentados en el caso, tenemos que el precio al cual la sociedad Lorusso 
& Co. vende cada par de zapatos en su mercado local  es equivalente a US $2.00, colocando el 
producto en la bodega del cliente. De otro lado, el precio al cual la compañía Zapatón de Colombia 
S.A compra cada par de zapatos, equivale a US$1.50, en condiciones CIF. 
Si se comparan dichos precios en el nivel de comercialización en el que se encuentran, 
aparentemente existiría una diferencia que llevaría a la conclusión de la existencia de Dumping, por 
ser el precio de venta interno (US$2.00) mayor al precio de exportación (US$1.50).  Sin embargo 
esta conclusión no sería correcta, por cuanto una comparación justa debe ser bajo los mismos 
parámetros. 
 
Por esta razón la Dirección General de Comercio Exterior del MINCOMEX debe colocar ambos 
precios en el mismo nivel de comercialización.  Generalmente se utiliza el nivel Ex Fábrica, el cual es 
el término de menor obligación para el vendedor porque cumple con su obligación de entrega 
cuando ha puesto la mercancía en su establecimiento (fábrica, taller, almacén) a disposición del 
comprador. 
 
¿Cómo logra lo anterior? 

 

5.6.3.1.   Determinación del valor normal en operaciones comerciales normales.   
 
Descuento de todos los costos y gastos en que incurrió el productor para llevar el calzado desde la 
puerta de su fábrica hasta la bodega del cliente. 

 
US$2.00     –    COSTOS DE ACARREO    =    VALOR NORMAL  
                                                                            Nivel Ex Fábrica               
                                                                   
US$2.00      –           US$0.50                      =          US$1.50  
 
 

 

 
 



 

5.6.3.2.  Determinación del precio de exportación cuando este es confiable. 
 
Descuento de todos los costos y gastos en que incurrió el productor para llevar el producto 
exportado desde la puerta de su fábrica a nivel CIF. 

 
 
 

US $ 1.50     –     ( COSTOS DE EXPORTACIÓN + FLETE + GASTOS DEL SEGURO)    =   PRECIO DE 

                                                                                                                                                   EXPORTACIÓN 
                                                                                                                                 NIVEL EX – FÁBRICA 

 
         US $ 1.50        -                      US $0.50          =               US $1.00 

 

 

 

5.6.3.3.   Comparación entre el valor normal y el precio de exportación. 
  
Una vez colocados el valor normal y el precio  de exportación en el mismo nivel de comercialización, 
se procede a efectuar la comparación, de tal manera que si se encuentra que el precio de 
exportación es menor que el valor normal del producto similar,  se configurará el dumping y la 
diferencia entre ellos será el margen de dumping. 

 
 
 
  VALOR NORMAL           PRECIO DE EXPORTACIÓN    =  DUMPING 
  Nivel Ex Fábrica                      Nivel Ex Fábrica 
          
      US $ 1.50                              US $ 1.00                          =   DUMPING 
 

 
 

 

 



 

5.6.3.4.   Margen de dumping. 
 
Verificar el Margen de Dumping, para determinar los parámetros para verificar el monto de los 
derechos definitivos. 

 
  VALOR NORMAL    -     PRECIO DE EXPORTACIÓN      =       MARGEN DE DUMPING 
   Nivel Ex Fábrica                    Nivel Ex Fábrica 
          
      US $ 1.50             -               US $ 1.00                           =                 US $ 0.50  
 
    
 MARGEN DE DUMPING * 100                         MARGEN DE DUMPING  
PRECIO DE EXPORTACIÓN                            EXPRESADO EN TERMINOS  

                                                                                           PORCENTUALES 
 

 
                US $ 0.50   *     100                                         50% 
                       US $ 1.00 
 
  
Este porcentaje representa el monto del precio de exportación que está generando el Dumping.  Es 
decir que el precio de exportación debe ser ajustado en máximo un 50%, para corregir la conducta 
de competencia desleal.     
 
NOTA # 1 
 
El anterior ejemplo es el más sencillo por cuanto no existen variaciones significativas en los 
elementos que conforman el Dumping. Es decir, el valor normal se consideró como el obtenido en 
operaciones comerciales normales dentro de un  país de origen con una economía de mercado y el 
precio de exportación se tomó, como el valor que se colocó en los registros de importación 
considerándolo adecuado. 
 



 

Ahora bien, en los siguientes ejemplos, cambiaremos algunas de las circunstancias, para abarcar 
todos los supuestos posibles  en la determinación del dumping, puesto que no siempre se 
presentara la situación tan clara, sobre todo, cuando hay una manipulación de precios por acuerdo 
entre productores asociados o vinculados. 
 
También cabe precisar, que si la importación  proviene de un país con economía centralmente 
planificada  y el valor normal no se puede calcular mirando el precio del producto similar en ese país, 
entonces se podrá tomar el precio al que se venda el producto similar  a un tercer país, pero ese 
país debe tener una economía de mercado y además vender el producto en operaciones 
comerciales normales, por eso el MINCOMEX tiene en cuenta para seleccionar estos países su 
escala de producción y la calidad de los productos. 
 

 

5.3.3.5.  Variaciones en el valor normal cuando la comercialización del producto no es en 
operaciones comerciales normales. 
 
EJEMPLO  #2 
 
Tomando los mismos hechos del ejemplo #1, supongamos que en el país de origen o de 
exportación, es decir Italia, el productor de ese país no vende el producto (zapatos) en el mercado 
local, es decir en Italia o aún vendiéndolo, su mercado no clasifica en el criterio de operaciones 
comerciales normales.   
 
 
¿ Cómo se calcularía entonces el Valor Normal? 
 
 
 
 
Aquí existen dos opciones: 
 

 



 

5.3.3.5.3.  Calcular el valor normal conforme al precio de exportación a un tercer país. 
 
Lo anterior quiere decir que si el productor de zapatos Italiano no vende en su país su producto, pero 
lo exporta a otro país, por ejemplo a México, entonces podrá calcularse el valor normal conforme al 
precio de exportación al cual introduce las mercancías en ese otro país.  Se entiende que México 
posee una economía de mercado y que la venta de los zapatos se hace en operaciones comerciales 
normales. 
 
En este orden de ideas, supongamos que el productor de zapatos Italiano vende la mercancía en un 
precio equivalente a US$2.00 el par al importador mexicano, en términos CIF.  Para comparar este 
precio con el precio de exportación al que se introducen los zapatos a Colombia, hay que mirar si 
están en el mismo nivel de comercialización, si no lo están habrá que colocarlos, tal como lo hicimos 
anteriormente, es decir, a nivel ex fábrica haciendo todos los ajustes. 
 
 

5.3.3.5.4.  Calcular el valor normal conforme al precio reconstruido. 
 
La segunda manera de calcular el valor normal cuando no se vende el producto en el mercado local 
es a través del método del valor reconstruido. 
 
 Lo anterior quiere decir que se toman los costos en que incurrió el productor Italiano para fabricar el 
calzado, junto con  los costos administrativos y la utilidad razonable. Para esto, se tienen en cuenta 
los datos del productor italiano y la utilidad no podrá ser superior a lo habitualmente obtenido en la 
venta de productos de la misma categoría en el mercado interno. 
 
Este sería el valor normal, que se comparará con el precio de exportación hacia Colombia, colocado 
éste último, en el nivel de comercialización ex -  fabrica.  
 
Solo habría que colocar el precio de exportación en este nivel de comercialización porque el valor 
normal (precio reconstruido) ya lo estaría considerando que se calcula el precio del bien como si lo 
vendiera en su fábrica. 
 



 

5.3.3.6.  Variaciones en el precio de exportación. 
 
EJEMPLO #3 

 
Supongamos ahora que se da una de estas tres hipótesis: 
 

1.  El Precio de exportación no existe.  
 

2.  Hay Asociación o Vínculo entre importador y exportador.  
 

Por vínculo generalmente se entiende, que el exportador extranjero participe directa o 
indirectamente en la propiedad de la empresa importadora, o viceversa. También puede 
haber vínculo, si las dos empresas participan en la propiedad de una tercera.  

3.  Hay arreglo compensatorio entre exportador e importador.  
 

 Significa que el exportador y el importador se ponen de acuerdo para exportar a un precio 
alto con el fin de disimular el dumping y con la condición de que el exportador, restituya de 
otra manera, el precio pagado de más por el importador, por ejemplo, vendiéndole otro 
producto a un precio más bajo, que el que habitualmente le cobraría. 

 
En cualquiera de estos casos, se calcula el precio de exportación, conforme al precio al cual los 
productos importados se venden por primera vez a un comprador independiente. Es decir, se toma 
como base ese precio y a partir de ahí se le hacen todos los ajustes necesarios para llevarlo al 
mismo nivel de comercialización del valor normal. 
 

 

5.3.3.6.2.  Cálculo del precio de exportación en cualquiera de los supuestos anteriores. 
 
De ésta manera podemos suponer que tenemos la siguiente información de acuerdo con nuestro 
ejemplo: 
 

 



 

El exportador italiano le vende al importador colombiano a un precio equivalente a US$2.OO  cada 
par de zapatos para disimular el dumping, con la condición de que las suelas de otros zapatos que 
también le compra a la sociedad Lorusso se las venda a un precio más bajo. Hecho el arreglo, no es 
fácil a primera vista, afirmar el dumping en la importación de estos zapatos, puesto que se está 
vendiendo a Colombia a un precio equivalente al que se vende en el mercado italiano.  
 
Pero el importador colombiano es un distribuidor mayorista reconocido y le ofrece a sus 
distribuidores del nivel local a US$1.70 el par de zapatos, lo que hace que se presente la duda 
acerca del verdadero precio al que le compra a la sociedad italiana.¿ Cómo podría vender más 
barato de lo que le costó importar? 
 
En este caso es que tiene sentido la aplicación de éste criterio, porque se toma el precio ofrecido al 
primer comprador independiente y se le hacen los ajustes necesarios para llevar ese valor del precio 
CIF al nivel ex – fábrica. 
 
Entonces suponemos que se tiene la siguiente información: 

 
A. Utilidad obtenida por el importador: US$ 0.10 por par 
B. Gastos de transporte interno en Colombia: US$ 0.10 por par 
C. IVA y demás impuestos pagados en Colombia: US$ 0.05 por par 
D. Gastos portuarios: US$ 0.20 por par 
E. Comisión de aduanas: US$ 0.01 por par 
F. Otros gastos de importación: US$ 0.05 por par 
G. La suma de A a F = 0.51 por par. Es decir estos fueron los gastos en los que incurrió el 

importador para nacionalizar cada par de zapatos. 
H. Arancel 10% sobre el valor CIF  

 
Restando todas éstas imputaciones al precio de venta al primer comprador independiente:  
 
US$ 1.70     -       0.51     =      1.19 por par 
 



 

 

 
 

A este precio 1.19 debe restársele el arancel del 10% para llegar al nivel CIF y eso daría el 
precio de exportación a nivel CIF.  
 
                                    US $1.19  
                                                                            US$1.08 precio CIF 
                                      110%                  
                              
 
5.3.3.6.2.  Cálculo de acuerdo a una base razonable. 
 
EJEMPLO # 4 
 
En otros casos distintos a los anteriores o cuando la venta no se hizo en el mismo estado de 
importación, el precio de exportación se calcula conforme a una base razonable determinada por el 
INCOMEX (Hoy Dirección General de Comercio Exterior del MINCOMEX).  Es decir, según una de 
estas dos formas: 
 

a. El precio de exportación a un tercer país. 
 
b. El promedio de precios que se determine de conformidad con revistas 

especializadas.  
 
 
 
 

 
5.3.3.7.  Margen de dumping. 



 

Ahora bien, teniendo claras las diferentes formas de calcular el precio de exportación y el valor 
normal del producto objeto de dumping, debemos examinar los diversos parámetros para hallar el 
margen de dumping, es decir esa diferencia entre el precio de exportación y el valor normal. 
 

 

5.3.3.7.1.  Cálculo del margen de dumping 

En este punto es pertinente tener presente, que si bien la legislación antidumping establece que el 
método para calcular el margen de dumping es aquel por el cual se obtiene el promedio ponderado 
del valor normal y del precio de exportación, para efectos de facilitar la comprensión, se utilizó el 
método del promedio simple, por cuanto el método del promedio ponderado involucra tener en 
cuenta más datos haciendo más compleja la operación. Es por ello, que se debe asumir en éste 
acápite que se está obteniendo el promedio ponderado del valor normal y del precio de exportación. 

 
 
El artículo 15 del Decreto 991 de 1998, establece 3 formas de calcular el margen de Dumping: 
 
 

A. Comparando el promedio ponderado del valor normal y el promedio ponderado de los 
precios de exportación de todas las transacciones comparables durante un periodo de 
tiempo. 

 
B. Comparando el valor normal con los precios de exportación transacción por transacción 

durante un periodo de tiempo. 
 
C. Comparando el promedio ponderado del valor normal y los precios de exportación 

individuales, cuando existe una pauta de precios de exportación diferente según 
compradores, regiones o periodos, que afectan la comparación si se utilizan las dos 
primeras opciones. 

A continuación se expondrán ejemplos de cada una de las hipótesis mencionadas: 
 



 

A.  Transacciones de exportación a Colombia y de ventas internas del País “A”.  

Tenemos las siguientes importaciones de determinado tipo de calzado realizadas por colombianos 
durante el último año, originarias o procedentes del país "A":  

 

En enero                    500 pares valor total:                 USD   800 

En junio                   2,000 pares valor total:                 USD 2,950 

En diciembre           1,500 pares valor total:                 USD 2,250 

                                                   

                                                              SUMA TOTAL                                  SUMA TOTAL 

 

4000 PARES IMPORTADOS 
EN EL AÑO 

USD  6OOO PAGADO POR 
IMPORTACIONES EN EL AÑO. 

 

Tenemos las siguientes ventas internas o dentro del país "A":  

                        

En febrero                5,000 pares valor total:          USD 10,000 

En julio                     2,000 pares valor total:          USD   3,000 

En noviembre           6,000 pares valor total:          USD 13,000 

 

                                                   SUMA TOTAL                                  SUMA TOTAL   

 

13 000 PARES VENDIDOS EN 
EL MERCADO LOCAL  

USD 26 000 PERCIBIDOS EN 
EL MERCADO LOCAL  

 

 



 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PONDERADOS  

 
Cálculo de promedios ponderados:  

a)  Inicialmente, debe compararse el precio de exportación promedio ponderado frente al valor  

      normal promedio ponderado, los cuales se calculan así: 

 

SUMA DE LOS VALORES IMPORTADOS 

                                     PRECIO DE EXPOR. PROM.  

SUMA  DE LAS CANTIDADES IMPORTADAS                              PONDERADO 

  

 

   USD 6,000                                                 USD 1.50 por par 

   4000 pares 

  

Entonces aplicando la formula tenemos que, el precio de exportación promedio ponderado  
es igual a:  (USD 6,000 / 4000 pares) = USD 1.50 por par. 

b)  Ahora para obtener el valor normal promedio ponderado: 

 SUMA DE LOS VALORES VENDIDOS EN EL PAÍS "A"                               

            VALOR NORMAL PROM.  

                                                                                                                                                       PONDERADO 

SUMA DE LAS CANTIDADES  VENDIDAS EN EL PAÍS "A" 

 

 

 



 

                               USD 26,000 

                         USD 2.00 por par. 

                             13,000 pares 

 

Aplicando la formula tenemos que: Valor normal promedio ponderado = (USD 26,000 / 13,000 pares) 
= USD 2.00 por par. 

 

AJUSTES 

Obtenidos el valor normal y el precio de exportación promediados deben hacerse los ajustes para 
llevarlos al mismo nivel de comercialización: 

Ajustes al valor normal y al precio de exportación:  

Supongamos, para simplificar, que la suma de todos los gastos en que se incurrió para llevar el 
producto exportado desde la puerta de la fábrica hasta el nivel CIF, lo mismo que el producto 
vendido localmente hasta la bodega del cliente, en cada una de las transacciones fue de USD 0.50 
por par en cada caso. Supongamos también que este importe incluye también todos los ajustes que 
influyen en la comparabilidad de los dos precios. En tal caso, resultan los siguientes precios 
ajustados: 

      El precio de exportación AJUSTADO EX – FÁBRICA es: 

   USD 1.50  –   USD 0.50   =    USD 1,00 por par 

 

     El valor normal AJUSTADO EX – FÁBRICA es: 

   USD 2.00  –  USD 0.50    =     USD 1.50 por par. 
 



 

MARGEN DE DUMPING COMPARANDO PROMEDIOS PONDERADOS  

 

VALOR NORMAL AJUSTADO        -            PRECIO DE EXPORTACIÓN AJUSTADO             MARGEN DE 

      NIVEL EX - FABRICA                             NIVEL EX – FABRICA                                 DUMPING  

                                 ABSOLUTO 

 

             USD 1.50                            –                                     USD 1.00                                 USD 0.50 por par 

 

 

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO = USD 0.50 por par 

 

MARGEN DE DUMPING EN TERMINOS PORCENTUALES CON RESPECTO AL PRECIO DE 
EXPORTACION: 0.33 % 

 

B. Comparación de Valor Normal con Precio de Exportación Transacción por Transacción.  

No obstante, también puede compararse las ventas de exportación con las ventas internas 
transacción por transacción, en las fechas más próximas posible, calculando los precios promedio de 
cada una de ellas y ajustado cada precio. Supongamos que el valor de los ajustes en cada 
transacción es USD 0.50 por par. 

 

 

 
 



 

B.1.  Precios Transacción por Transacción 

 

Se calcula o se obtiene del documento correspondiente el precio promedio de cada transacción, así: 

 

                 ( VALOR  /  CANTIDAD )     =         PRECIO PROMEDIO 

 

Enero:           Precio de exportación:         (USD 800 / 500 pares)           =      USD 1.60 por par 

Febrero:        Valor normal:                       (USD 10,000 / 5,000 pares)    =     USD 2,00 por par 

Junio:            Precio de exportación:         (USD 2,950 / 2,000 pares)      =     USD 2.50 por par 

Julio:             Valor normal:                        (USD 3,000 / 2,000 pares)      =     USD 1.50 por par 

Noviembre:    Valor normal:                       (USD 13,000 / 6,000 pares)     =     USD 2.17 por par 

Diciembre:     Precio de exportación:        (USD 2.250 / 1,500 pares)       =     USD 1.50 por par 

 

B.2. Ajustes a Transacciones Individuales y Márgenes de Dumping Transacción por 
Transacción.  

 

Supongamos, para simplificar, que en cada transacción se debe hacer ajustes por USD 0.50 que 
incluyen todos los gastos en que se incurrió para llevarlos desde la puerta de la fábrica hasta las 
condiciones en que se entregó a cada cliente, y todas las diferencias que afectan la comparabilidad 
entre el precio de exportación y el valor normal. 

 

 



 

                  
En este caso se debe restar USD 0.50 del precio promedio de cada transacción, obteniendo el 
siguiente resultado: 

 

              PRECIOS PROMEDIO AJUSTADO                         % DE DUMPING   margen de dumping * 100 

                                                                                                                                                           Precio de Exportación                

Enero:               USD 1.10             Febrero:        USD 1.50   USD 0.40                                                         25% 

Junio:                USD 2.00             Julio:              USD 1.00 (USD 1.00)                                                      ( 40%) 

Diciembre:        USD 1.00             Noviembre:    USD 1.67 USD 0.67                                                           45% 

 

Nota: (1) Frente al precio de exportación sin ajustar. 

Nótese que en este caso dos pares de transacciones arrojaron "dumping" y la otra no. En este caso 
puede optarse por calcular un promedio ponderado de los márgenes positivos, para determinar cuál 
fue el margen finalmente detectado, así: 

SUMA DE : (MARGEN DETECTADO EN CADA IMPORTACIÓN * CANTIDADES DE CADA IMPORTACIÓN) 

VOLUMEN IMPORTADO CON DUMPING 

 

En este caso:  

( 25% * 500 pares ) + ( 45% * 1,500 pares ) 
 

2,000 pares 

   

 
MARGEN DE DUMPING PROMEDIO PONDERADO = 40%  
 



 

C.  Comparación de Promedio Ponderado de Valor Normal con Transacciones de 
Exportaciones Individuales  

 

Esto sólo es posible si: 

Se demuestra que hay una pauta de precios de exportación significativamente diferente en términos 
de: 

Clientes: Por ejemplo, si a algunos importadores se les vendió a precios especialmente altos, de 
manera que al calcular el promedio de los precios de exportación estos precios altos arrastran a 
todos los que sí reflejan dumping, ocultando así la existencia de la práctica desleal. 

Regiones: Por ejemplo, si algunas regiones del territorio importan el producto a precios 
especialmente altos de manera que al calcular el promedio de los precios de exportación estos 
precios altos arrastran a todos los que sí reflejan dumping, ocultando así la existencia de la práctica 
desleal. 

 

Períodos: Por ejemplo, si los precios con "dumping" se concentran en determinados meses del año. 

No obstante, también tendría que comprobarse que al realizar la comparación transacción por 
transacción, estas diferencias en pautas de precios, tampoco pueden ser tomadas debidamente en 
cuenta. 

 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

CAPITULO III.   EL DUMPING Y LA COMPETENCIA DESDEAL 
 

 
Como ya ha sido mencionado a lo largo de este estudio, la práctica de vender productos en un 
mercado extranjero a un precio inferior al cual son vendidos en el mercado doméstico, denominada 
Dumping, surgió principalmente como una respuesta de los productores a la posibilidad que con la 
apertura de las economías se les presentó en el sentido de poder ampliar su mercado mas allá de 
sus fronteras.  El objetivo principal de este escenario económico caracterizado por el libre 
intercambio de bienes y servicios entre los mercados de distintos países, era crear un ambiente 
competitivo en donde las distintas fuerzas del mercado llevaran a los agentes del mismo a ser mas 
eficientes, lo cual redundaría en economías mas sólidas y por consiguiente en países con un nivel 
de vida mas elevado.  Sin embargo, junto con la política de apertura que buscó sacar a las 
economías de distintos países del letargo en el que se encontraban bajo un sistema proteccionista, 
surgió la lucha de los productores por ganar mercado a toda costa, utilizando estrategias que no 
correspondían con el espíritu de una competencia leal y transparente que llevaría a una economía 
equilibrada. Es así como estas conductas fueron rechazadas, por brindar a quienes las realizaban 
ventajas basadas en la violación de los principios que deben regir el tráfico mercantil, como son la 
buena fe y las buenas costumbres, entre otros. 
 
El dumping ha sido incluido dentro de estas conductas catalogadas como desleales y por tal razón 
reprimidas por las legislaciones tanto a nivel nacional como internacional.  Para el desarrollo del 
objeto de estudio en este capítulo,  es fundamental determinar en primer lugar, los orígenes de la 
libre competencia y su incorporación en la legislación colombiana, para luego hacer un breve análisis 
de las conductas que atentan contra este principio junto con las razones de su existencia, para 
finalizar con una explicación que nos lleve a dilucidar por qué el dumping es considerado una 
conducta de competencia desleal y la razón por la cual, a pesar de lo anterior, se rige por una 
normatividad propia, distinta a la que regula en general las conductas consideradas de competencia 
desleal. 



 

6.   ANTECEDENTES 
 
 
 
La protección a la competencia, surge a partir de la aparición del principio de la libre competencia 
que nació con la Revolución Francesa, dado que con anterioridad a este periodo, la organización 
política no permitía el despliegue de dicha libertad, por cuanto la actividad comercial estaba 
monopolizada por asociaciones o corporaciones de comerciantes, que buscando proteger su 
poderío, no permitían que los comerciantes independientes desarrollaran sus actividades.  Con la 
Revolución Francesa se introdujo una economía liberal, que impulsaba ideas de igualdad entre los 
seres humanos y libertad de iniciativa privada.  Dentro de este marco de ideas según las cuales 
existían libertades naturales propias del ser humano que no podían ser desconocidas, desaparecen 
las ideas monopolizadoras y nace la libertad de comercio y de competencia económica.126  
 
A partir de las ideas impulsadas en la Revolución Francesa, en los distintos ordenamientos se fueron 
desarrollando a través del tiempo, criterios que son indispensables dentro de una economía de 
mercado:127 
 

1.  La Propiedad Privada.128 
 
2. La Libertad de Empresa e Iniciativa Privada.129 

 
3. La Libertad de Competencia Económica. 

 

 

                                                 
126 ALMONACID SIERRA, Juan Jorge y GARCÍA LOZADA, Nelson Gerardo.  Derecho de la Competencia. 1 ed.  Bogotá :  
Legis,  1998. p. 21-25. 
 
127 Ibid., p. 22 – 23. 
 
128 “Libertad de controlar y dominar los recursos existentes en la naturaleza, la posibilidad de apropiarse de sus 
características naturales, de utilizar sus cualidades y su valor en provecho propio”. Ibid., p. 22. 
 
129 “Posibilidad de emprender alguna actividad productiva con aquellos recursos que ya se controlan a través de la 
propiedad, la viabilidad jurídica de transformarlos, mejorarlos, adaptarlos, explotarlos, etc.” Ibid., p. 23. 
 
 



 

Esta libertad se configura como desarrollo de las dos primeras, e implica que los productores 
pueden ofrecer sin restricciones bienes y servicios en los distintos mercados, generando una 
gran variedad de opciones de elección para los consumidores, lo cual conlleva a que 
aquellos productores que no sean tan eficientes, busquen alcanzar un nivel óptimo, para 
poder mantenerse en el mercado.   

 

 

7.  NOCIÓN DE  LIBRE COMPETENCIA 
 
 
 
La noción de competencia puede estudiarse desde diferentes disciplinas.  En capítulos anteriores 
hemos definido la competencia desde el punto de vista de la disciplina económica, con sus 
diferentes manifestaciones- la competencia perfecta, imperfecta, etc.  Por lo tanto nos remitimos al 
análisis entonces realizado130. 
 
Desde el punto de vista de la disciplina jurídica, la competencia no ha sido definida como tal.  Sin 
embargo debe tenerse en cuenta que al estar tan relacionadas las disciplinas económica y jurídica, 
obviamente esta última no podía desligarse del todo de la manera como la economía define la 
competencia, porque de todas maneras estamos hablando de la regulación del mismo fenómeno, 
cuya naturaleza es eminentemente económica.  
 
 Lo que hay que preguntar en este punto es por qué le interesa al ordenamiento jurídico regular un 
fenómeno como el de la competencia.  Frente a esta pregunta debemos decir que al ser el 
ordenamiento jurídico regulador de la conducta humana, no podía desconocer un tópico que afecta 
el desarrollo del país como tal y de una u otra forma la calidad de vida de sus habitantes.  Debemos 
aclarar que si bien la mayor o menor intervención del Estado en materia de competencia, depende 
del modelo económico y de las circunstancias coyunturales que esté viviendo cada país, desde la 
Revolución Francesa se ha demostrado la importancia de consagrar la libre competencia como 
libertad y derecho de todas las personas, ya que ésta supone igualdad de oportunidades, eficiencia y 
evita que el mercado se maneje según la regla del mas poderoso o del mas fuerte.  Sin embargo, 
 

                                                 
130 Mirar:  CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING.  SUBCAPÍTULO 1.  EL CONCEPTO 
DEL DUMPING EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. 1.2. Delimitación económica del dumping. 



 

esta libertad, como ya lo hemos mencionado, está limitada en gran parte por la política económica 
que adopte  cada país en un momento determinado.  Si se opta por una política proteccionista, la 
competencia económica será mínima por cuanto el país cierra sus fronteras, al contrario de lo que 
sucede cuando se opta por una política de apertura, donde la libre competencia es la principal 
característica.  En este orden de ideas, es innegable la necesidad de la presencia del Estado para 
mantener el funcionamiento de la economía. 
 
Hoy en día ningún país puede desconocer la importancia de la libre competencia, porque el 
fenómeno de la globalización, que hoy afecta no solo la economía, sino otros ámbitos como la 
cultura, la política, lo social, el mismo derecho, entre otros, se ha encargado de que el mundo, antes 
sectorizado y lleno de barreras, se convierta en un solo territorio con las puertas abiertas para el 
intercambio y la cooperación. 
 
Una vez hechas las anteriores aclaraciones, podemos citar la siguiente definición de libre 
competencia económica:  “la posibilidad efectiva que tienen los participantes en un mercado, de 
concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los 
consumidores y de formar y mantener una clientela”.131 
 
La libre competencia económica puede verse restringida por diferentes conductas:132 
 

1. Establecimiento de Monopolios de derecho133. 
 
2. Derechos conferidos por la Propiedad Industrial134. 

 
3. Abuso de la posición dominante135. 
 

                                                 
131 MIRANDA LONDOÑO, Alfonso.  Compilación de Documentos sobre Derecho de la Competencia, CEDEC III.  Bogotá 
: Javegraf,  1999.  p. 18. 
 
132 Ibid., p. 18 y 19. 
 
133 Artículo 336 Constitución Política. 
 
134 “La propiedad Industrial, como su nombre lo indica, tiene como finalidad regular y sancionar la usurpación del derecho 
real de propiedad”.  Se refiere básicamente a los derechos que le otorgan a los inventores y empresarios sus patentes o 
sus marcas.   ALMONACID SIERRA y GARCÍA LOZADA, Op. cit., p. 171. 
 



 

4. Prácticas Restrictivas de la Competencia.136 
 

5. Actos de Competencia Desleal.137 
 
De este listado de restricciones es importante señalar que las dos primeras son legítimas, en cuanto 
están previstas en la constitución nacional y en la ley, como desarrollo de la protección al arbitrio 
rentístico del Estado y a los derechos que componen la propiedad industrial.  Mientras que las 
demás, no son legítimas porque surgen de manera espontánea y desequilibran el mercado, de 
manera que este por si solo no las puede corregir, por eso el Estado debe entrar a reprimirlas.138 
 
Si bien las normas que reprimen las prácticas restrictivas de la competencia y las que reprimen la 
competencia desleal buscan garantizar la libre competencia que debe regir en el mercado, cada una 
apunta a este objetivo desde una perspectiva diferente.  Por el lado de las prácticas restrictivas, se 
busca el fin mencionado “protegiendo la libertad de acceso y permanencia en el mercado, mientras 
que las normas relacionadas con la competencia desleal, crean mecanismos para garantizar que 
esa competencia sea legítima”139.   
 

                                                                                                                                                     
135 “El constituyente de 1991 definió la posición dominante como el poder que le permite a un ente económico sustraerse 
a una competencia efectiva en una parte importante del mercado afectando la libertad económica y los intereses de los 
consumidores”.  “ En el artículo 333 inc. 4 de la Constitución Nacional, se le impone el deber al Estado de evitar o 
controlar cualquier abuso que se haga de la posición dominante en el mercado”.  .   ALMONACID SIERRA y GARCÍA 
LOZADA, Nelson Gerardo, Op. cit., p. 305 - 307. 
 
136 Ejemplos:  Prohibición a la concentración de cargos administrativos; Control de fusiones e integraciones; Acuerdos 
anticompetitivos y Actos anticompetitivos.  “la diferencia con la competencia desleal es que esta protege la transparencia 
con que se desarrolle la competencia y el órgano competente para conocerlas es el jurisdiccional, mientras que las 
prácticas restrictivas buscan proteger la libertad en el acceso y permanencia en el mercado y son conocidas por la rama 
ejecutiva”.  JAECKEL, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. En:  Compilación de Documentos sobre Derecho de 
la Competencia, CEDEC II.  Bogotá : Javegraf, p. 1999.   
 
 
137 Ejemplos:  Actos de desviación de la clientela, actos de desorganización, actos de confusión, actos de engaño, actos 
de descrédito, actos de comparación, actos de imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos, 
inducción a la ruptura contractual, violación de normas, pactos desleales de exclusividad. Las anteriores conductas están 
descritas en la Ley 256 de 1996.  Además a nivel internacional podemos citar como ejemplo el dumping, regulado por el 
Decreto 991 de 1998.  
 
138 MIRANDA LONDOÑO, Alfonso.  Abuso de la Posición Dominante: perspectivas de aplicación en Colombia a la luz del 
derecho comparado.  Compilación de Documentos sobre Derecho de la Competencia, CEDEC I.  Bogotá : Javegraf, 
1997.  p. 21 y 22. 
 
139 JAECKEL, Op . cit., p. 30. 
 



 

Las prácticas restrictivas se basan en acuerdos y actos por medio de los cuales se afecta un 
mercado en general, pero no apuntan en la mayoría de las veces a un participante específico en el 
mercado.  Como ejemplo de lo anterior podemos ofrecer el siguiente:  Supongamos que en 
Colombia el mercado de la venta de zapatos es muy bueno sobre todo en Cundinamarca, Antioquia 
y Santander.  En Bogotá se encuentran 3 grandes fábricas que producen zapatos para vender en 
esas zonas, pero se han visto afectadas por pequeñas fábricas que les están quitando mercado.  
Por lo tanto deciden acordar que cada una de las tres fábricas se limitaría a vender zapatos en uno 
de los tres departamentos, con el objetivo de acaparar el mercado y eliminar a los pequeños 
competidores. Este es un  acuerdo restrictivo de la libre competencia. El Decreto 2153 de 1992 lista 
en sus artículos 47 y 48 acuerdos y actos contrarios a la libre competencia, respectivamente.   
 
Por el lado de la competencia desleal, los actos que la constituyen  pueden provenir de cualquier 
persona, sin necesidad de que exista relación de competencia con el sujeto pasivo de la conducta,  
pero deben ir dirigidos contra cualquier persona que participe o muestre su intención de participar en 
el mercado. Aquí los actos generalmente van dirigidos hacía uno o varios participantes en el 
mercado específicamente y lo que buscan como fin último es desviar la clientela ajena.  A 
continuación presentaremos un ejemplo: Supongamos que existe una marca colombiana de zapatos 
muy prestigiosa que ha logrado posicionarse tanto en el mercado nacional como Internacional.  Los 
zapatos de esta marca se distinguen porque su suela es de color naranja y en el tacón del calzado 
tienen un triangulo con la letra “C” adentro.  Resulta que otro fabricante de calzado, decide sacar una 
nueva línea de zapatos con suela de color amarillo y en el tacón un circulo con una pequeña letra 
“C” adentro.  Tenemos aquí un claro ejemplo de competencia desleal, que se materializa en un acto 
de imitación, con el objetivo de aprovechar la reputación ajena, de esa manera engañar a los 
consumidores y así absorber la clientela ajena.  Obsérvese que en este caso es fácilmente 
identificable el competidor afectado.  La ley 256 de 1996 lista de manera enunciativa en sus artículos 
8 a 19 actos considerados de competencia desleal.    
 
A pesar de lo anterior, no siempre la distinción entre prácticas restrictivas y actos de competencia 
desleal es del todo clara. Ilustraremos la anterior afirmación de la siguiente manera:  si en el primer 
ejemplo que expusimos, los productores de las tres fábricas acuerdan con los distribuidores de 
 



 

materias primas para calzado, que solo les venderán a ellos (a los fabricantes), para eliminar a 
pequeños competidores, este acuerdo puede ubicarse en: 
 

• El artículo 47 del decreto 2153 de 1992 el cual establece: (...)  se consideran contrarios a la 
libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:  num. 5.  Los que tengan por objeto 
o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de 
insumos productivos... 

• El artículo 19 de la ley 256 de 1996, que establece: “Pactos desleales de Exclusividad.  Se 
considera desleal pactar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad, cuando 
dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al 
mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto las industrias 
licoreras mientras éstas sean de propiedad de los entres territoriales”. 

 
En este punto consideramos que se elegirá uno u otro camino, dependiendo de lo que busque el 
actor.  Si simplemente busca que se prohíban las conductas y se impongan multas, puede alegar 
que se trata de un acuerdo restrictivo de la competencia caso en el cual la autoridad competente es 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), frente a la cual se adelanta un litigio de carácter 
administrativo, donde solo participan esta autoridad y el investigado.  Si por el contrario lo que busca 
es un indemnización de perjuicios, esta solo la podrá ordenar una autoridad jurisdiccional, caso en el 
cual alegará que se trata de un caso de competencia desleal y debe regirse por las normas de la ley 
256 de 1996, que remiten a las normas del procedimiento abreviado del código de procedimiento 
civil.  Cabe agregar que la ley 446 de 1998, le otorgó facultades a la SIC para adelantar 
investigaciones en relación con actos de competencia desleal y tomar las mismas medidas que 
puede adoptar en caso de prácticas restrictivas de la competencia. 
 
En cuanto al abuso de la posición dominante, a nuestro modo de ver, se ubica dentro de las 
conductas consideradas como restrictivas de la competencia, porque buscan restringir la  libertad de 
acceso y permanencia en el mercado, mas que deslegitimar la transparencia del mercado.  Sin 
embargo, esta distinción tampoco es del todo clara.  La realidad es que el abuso de la posición 
dominante está regulada en el Decreto 2153 de 1992, que se refiere a las prácticas restrictivas de la 
 



 

competencia, y además existen normas especiales que regulan el abuso de la posición dominante 
en distintos sectores como los servicios públicos domiciliarios (ley 142 de 1994), entre otros. 
 

 

8.  COMPETENCIA DESLEAL 
 
 
 
Por ser el Dumping considerado como una conducta de competencia desleal, dedicaremos unas 
palabras a la explicación de esta forma de restringir la libre competencia. 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es importante resaltar que en principio no existía ningún 
tipo de reglamentación del ejercicio de la libre competencia económica, lo cual conllevó a que fuera 
blanco de conductas desleales.  Es así como el papel del Estado comienza a ser importante, dado 
que ante el fracaso de las fuerzas del mercado por corregir estas conductas anómalas, este tiene 
que intervenir para contrarrestar los abusos que se estaban presentando.  El primer antecedente 
legislativo en torno a este tema se encuentra en Inglaterra en el siglo XVIII.  Posteriormente se 
legisló en distintos países de Europa, e igualmente se presentaron intentos por unificar estas 
legislaciones dispersas.140 
 
A lo largo del tiempo, han existido tres modelos de Competencia Desleal: 
 

1. El Modelo Paleoliberal 
 
Las conductas sancionadas bajo este modelo como constitutivas de competencia desleal 
eran aquellas taxativamente consagradas en la ley, a las cuales se les atribuía una 
consecuencia penal.  En principio se enfocó en el sentido de proteger principalmente la 
propiedad industrial y posteriormente se extendió la protección contra conductas que 
 

                                                 
140 ALMONACID SIERRA y GARCÍA LOZADA, Op. cit., p.  243 - 245. 
   



 

afectaban de diversa forma a los competidores en el mercado.  Este fue el modelo que 
predominó durante el siglo XIX en la mayor parte de Europa.141 
 
 
 

2. El Modelo Profesional 
 

Este modelo nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  Es resultado de la 
necesidad de corregir las deficiencias presentadas por el anterior modelo.  Se caracteriza 
principalmente por pretender sancionar civilmente, las conductas que los empresarios 
consideraban que los afectaban tanto individualmente como a nivel de gremio.  Implicaba la 
formulación de cláusulas generales a partir de las cuales pudieran incluirse todas las 
conductas que siendo desleales no estaban tipificadas expresamente por la ley.  La 
determinación de un comportamiento como desleal se basaba en un examen de la 
vulneración de criterios o principios fundamentales dentro de la actividad económica, como 
la buena fe comercial y la costumbre mercantil. En resumen la regulación de la competencia 
desleal se centraba en proteger la competencia entre empresarios.142 

 
 
 

3. El Modelo Social 
 

Este modelo surge a finales de la segunda guerra mundial.  Implica un cambio fundamental 
en la concepción de la competencia desleal, por cuanto se abandona la idea del modelo 
anterior según el cual esta institución estaba diseñada para proteger exclusivamente los 
intereses de los empresarios competidores.  El objeto principal de este nuevo modelo es la 
protección del mercado competitivo, donde la protección legal no se centra solo en el 
 

                                                 
141  ALMONACID SIERRA, y  GARCÍA LOZADA, Op. cit., p. 247.   y documento de Internet sobre la nueva ley de 
competencia desleal de Jorge Jaeckel. 
 
142  ALMONACID SIERRA y GARCÍA LOZADA, Op. cit., p.  248. y Documento de Internet sobre la nueva ley de 
competencia desleal de Jorge Jaeckel. 
 



 

empresario sino que abarca también a los consumidores y al mercado como tal.  Lo que se 
busca es la protección del interés público reflejado en el funcionamiento adecuado y 
transparente de un mercado en competencia.143 
 

Las legislaciones de los distintos países adoptan uno u otro modelo o tienden a combinar 
características de varios de ellos, como ocurre en la legislación colombiana, donde la Ley 256 de 
1996, combina el modelo profesional con el modelo social. Por un lado, adopta características del 
modelo profesional al establecer los parámetros para determinar si existe una conducta de 
competencia desleal, debido a que se centra en principios netamente comerciales, como son las 
sanas costumbres mercantiles, la buena fe comercial, los usos honestos en materia industrial o 
comercial144. De otro lado, adopta características del modelo social al legitimar a cualquier persona 
(no solo comerciantes) para iniciar una acción de competencia desleal, cuando se viera amenazada 
o afectada por una de dichas conductas145. 
 
Tal como lo afirman autores como el Doctor Jorge Jaeckel, la Competencia Desleal es un término 
difícil de definir desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta que se trata de un término moral 
o ético y que puede abarcar conductas que varían muy rápidamente. 
 
Consideramos apropiado el análisis efectuado por los doctores Juan Jorge Almonacid y Nelson 
Gerardo García en su libro Derecho de la Competencia, según el cual establecen que la deslealtad 
de una conducta no se mira desde el punto de vista subjetivo o de la intención del actor  de causar 
daño al momento de realizarla.  Por el contrario, afirman que actualmente se maneja un concepto 
objetivo a partir del cual se considerará como desleal aquella conducta que vaya en contra de “las 
normas de actuación correcta al ejercer el derecho de competir”.  Lo anterior quiere decir que 
independientemente de que el autor de la conducta haya actuado con dolo o culpa, si viola el 
comportamiento esperado o debido dentro del mercado, estará actuando de forma desleal.  ¿Quién 
 

                                                 
143 ALMONACID SIERRA y  GARCÍA LOZADA, Op. cit., p. 249 y documento de internet sobre la nueva ley de 
competencia desleal de Jorge Jaeckel. 
 
 
144 Artículo 7 Ley 256 de 1996. 
 
145 Artículo 21 Ley 256 de 1996. 



 

fija estos parámetros de actuación? El mismo mercado, la ley nacional de cada país y las normas de 
carácter internacional que regulan el tema. 
 

 
 

9. REGULACIÓN EN COLOMBIA 
 

 

9.1.  DE LA LIBRE COMPETENCIA 
 
 
En Colombia, actualmente tenemos una consagración expresa de la libre competencia como un 
derecho de rango constitucional, junto con la iniciativa privada y la libertad de empresa, en el artículo 
333 de la Constitución Política de 1991, el cual es del siguiente tenor: 
 

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común.  Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 
sin autorización de la ley. 
 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. 
 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones.  El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial.   
 
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 
de su posición dominante en el mercado nacional. 
 

 



 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”. 

 
En la anterior constitución, la de 1886, aunque no se mencionaba la competencia abiertamente, si se 
expidieron leyes que la protegían con base en su artículo 32 que “colocaba en cabeza del Estado la 
dirección general de la economía, así como la posibilidad de intervenir en la misma en determinadas 
circunstancias y para ciertos fines”.146 
 
Algunas de estas leyes fueron:  la ley 155 de 1959  “por la cual se dictan algunas disposiciones 
sobre prácticas comerciales restrictivas”, reformada por el decreto extraordinario 3307 de 1963 y 
reglamentada por el decreto 1302 de 1964.   
 
Esta ley fue expedida el 14 de diciembre de 1959 y regula básicamente los siguientes temas: 
practicas restrictivas de la competencia como son los acuerdos o convenios que tienen por objeto 
limitar la libre competencia; conductas que constituyen abuso de la posición dominante (que pueden 
ser también catalogadas como prácticas restrictivas de la competencia); y finalmente la competencia 
desleal.   
 
El artículo 1 de la ley, modificado por el decreto 3307 de 1963 establece la cláusula general por 
medio de la cual se prohíben toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas que busquen limitar 
la libre competencia y mantener o determinar precios in equitativos.  El parágrafo de este artículo, 
modificado por el decreto 1302 de 1964 artículo 1, establece una circunstancia excepcional según la 
cual, el gobierno nacional podría autorizar la celebración de acuerdos o convenios que a pesar de 
limitar la libre competencia, buscaran defender un sector básico de la producción, de interés para la 
economía general. A través de esta disposición se restó eficacia al alcance de la prohibición general, 
dejando prácticamente a discreción del gobierno los casos en los cuales podía establecer 
excepciones a la aplicación de la misma. 
 
La facultad interventora del gobierno en estas materias, se ve reflejada en artículos posteriores como 
son: el artículo 2 que ordena la vigilancia del estado sobre las empresas que tengan capacidad para 
 

                                                 
146 MIRANDA LONDOÑO, Op. cit., p. 21. 
 



 

determinar precios en el mercado; el artículo 3 que establece la intervención del gobierno en la 
fijación de normas sobre pesos y medidas, calidad, empaque, etc, en orden a defender el interés de 
consumidores y productores de materias primas; y el artículo 4 que señala el control que el gobierno 
nacional debe ejercer sobre las fusiones de empresas que desarrollen la misma actividad en relación 
con un producto. 
  
Otras normas importantes, son los artículos 7 a 11 que regulan el tema de la competencia desleal, a 
partir de los cuales se deduce el carácter profesional de dicha ley, por cuanto para definir los actos 
que constituyen competencia desleal, utiliza principios netamente mercantiles como la buena fe 
comercial, además se refiere básicamente a actos provenientes de competidores.  Sin embargo, 
cabe resaltar que esta ley nunca fue efectivamente aplicada, porque presentaba grandes 
deficiencias y por las circunstancias que vivía el país en ese momento.147 
 
Con posterioridad se expidió el código de comercio de 1971, el cual en sus artículos 19 y 75 a 77, 
reguló el tema de la competencia desleal.  Estos últimos artículos, el 75 al 77, fueron derogados por 
la ley 256 de 1996 (esta norma será comentada mas adelante), la que a su vez derogó el artículo 10 
de la ley 155 de 1959148 e igualmente los artículos 975 y 976 del código de comercio, además de las 
normas que le fueran contrarias.   
 
 

 

 
 
 

                                                 
147 “Falta de voluntad política de las autoridades que no estaban dispuestos a entrar en confrontación con los poderosos 
grupos de interés económico en el país.  Ausencia de una política de promoción de la competencia.  El parágrafo del 
artículo 1 de la ley 155 de 1959, consagraba la posibilidad de establecer excepciones a la prohibición general de las 
prácticas restrictivas de la competencia, cuando los acuerdo o convenios tuvieran por fin defender la estabilidad de un 
sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general.  Cuando el artículo 1 del 
decreto 1302 de 1964, reglamentó dicho artículo determinó que se refería a todas aquellas actividades económicas que 
tuvieran o llegaren a tener en el futuro importancia fundamental para estructurar racionalmente la economía del país y 
abastecerlo de bienes o servicios indispensables al bienestar general tales como... Este artículo terminó incorporando 
dentro de la excepción todas las actividades de producción de bienes y servicios de importancia en el país, lo cual hacía 
inoperante la ley sobre competencia”. MIRANDA LONDOÑO, Op. cit., p. 23 y 24. 
 
  
148 Artículo 10 Ley 155 de 1959 – “Constituye competencia desleal todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial y 
al honrado y normal  desenvolvimiento de las actividades industriales, mercantiles, artesanales o agrícolas”. 



 

Otras normas expedidas relacionadas con el tema de la libre competencia que cabe resaltar son:   
 

• El  Decreto 2153 de 1992 – regula la estructura y funciones de la Superintendencia de 
Industria y Comercio pero contiene normas relativas a la promoción de la competencia y a 
las prácticas restrictivas de la competencia.   

 
Teniendo en cuenta el nuevo escenario económico que se gestó a partir de la década de los 
noventa y la nueva constitución que en 1991 nació con un corte evidentemente aperturista, 
era necesario adecuar la legislación y las organizaciones estatales a esa nueva realidad.   
Es así como el artículo 20 transitorio de la nueva carta política, le otorgó facultades al 
gobierno para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades de la rama ejecutiva para 
ponerlas acorde a los mandatos de esta reforma constitucional.  Fue a partir de estas 
facultades que nació este decreto.   
 
Los capítulos I a IV (artículos 1 a 43) y el capítulo VI (artículos 53 a 59), se refieren 
básicamente a todas las normas relacionadas con la reestructuración de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.  Mientras que el capítulo VI (artículos 44 a 52), denominado 
“Disposiciones Complementarias” contiene normas relacionadas con prácticas restrictivas de 
la competencia.   
 
El artículo 44 reitera las funciones de la SIC, en relación con  el cumplimiento de las normas 
sobre promoción de la competencia y prácticas restrictivas, además agrega  que podrá 
“imponer las medidas correspondientes cuando se produzcan actos o acuerdos contrarios a 
la libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante”.   
 
En los artículos siguientes, además de establecer la cláusula general que prohíbe las 
conductas que afecten la libre competencia, define lo que se entiende por acuerdos y actos 
contrarios a la libre competencia (entre otros conceptos) y lista de manera enunciativa 
algunos ejemplos. Igualmente señala los casos en que se puede dar abuso de la posición 
dominante.  Adicionalmente establece casos excepcionales, en donde lista conductas que no 
 



 

 

se consideran contrarias a la libre competencia, y casos en los que la SIC no podrá objetar 
fusiones, consolidaciones, integraciones o adquisiciones que le sean informadas.  
 
El artículo 52, fija de manera muy superficial el procedimiento que se puede adelantar ante 
la SIC en caso de violación de las normas de promoción de la competencia y prácticas 
restrictivas, remitiendo al código contencioso administrativo, en todo lo no regulado por este 
artículo.  Este decreto creó instituciones fundamentales para el derecho de la competencia, 
como son: la Superintendencia Delegada para la Promoción de la Competencia (artículo 11)  
y el Consejo Asesor para la Promoción de la Competencia (artículo 24).   
 
Finalmente cabe resaltar que el Decreto 2153 de 1992 no deroga la ley 155 de 1959, salvo 
obviamente en lo que le sea contraria. Se podría decir que el decreto es complemento de 
varias de las normas de la ley 155, porque en varios de sus artículos se refiere a ella 
(ejemplos: artículos 44, 46 y 51). 

  

• El Decreto 3466 de 1982 - estatuto de protección al consumidor,   

• El Decreto 150 de 1993 sobre derechos antidumping y compensatorios, derogado por el 
Decreto 299 de 1995, el cual a su vez  fue derogado en lo que se refiere a la aplicación de 
derechos antidumping por el Decreto 991 de 1998. 

 

A nivel internacional es importante resaltar las Decisiones de la Comunidad Andina que regulan el 
tema de la libre competencia: la decisión 285 de 1991 que  sustituye la Decisión 230 de 1987, en 
lo que se refiere a las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia que son el 
resultado de prácticas restrictivas de la libre competencia; y la Decisión 456 de 1999, que sustituye 
a la Decisión 283 de 1991, en lo que se refiere a las normas para prevenir o corregir las 
distorsiones en la competencia que son el resultado de prácticas de dumping en importaciones de 
productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina. 

Como podemos observar del anterior recuento normativo, nuestro país no se ha quedado atrás en 
relación con la tendencia que gobierna hoy en día el mundo entero, caracterizada principalmente por 
el reconocimiento del derecho a la libre competencia como motor impulsor de una economía de 



 

mercado equilibrada y la consiguiente necesidad de su protección contra conductas que buscan 
poner en peligro ese equilibrio. 
 

 

9.2.   DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 
 
En Colombia, el tema de la competencia desleal estaba regulado principalmente en el código de 
comercio, decreto 410 de 1971.  En primer lugar en su artículo 19, aún vigente,  que contiene la 
cláusula general en virtud de la cual es obligación de todo comerciante abstenerse de ejecutar actos 
de competencia desleal, y  en segundo lugar por medio de los artículos 75 a 77 derogados por la ley 
256 de 1996. 
 
La falencias que contenía la antigua regulación de la competencia desleal en Colombia, tal como lo 
afirma el Doctor Jorge Jaeckel en su artículo “Justificación de una nueva norma que regula la 
Competencia Desleal” , radicaban en dos puntos básicamente: 
 

1. El ámbito de aplicación de las normas sobre competencia desleal se restringía a los 
comerciantes. 
Por lo tanto, no se aplicaban estas normas a aquellas personas que aunque no fueran 
comerciantes competían deslealmente, lo cual era absurdo. 
 

2. La aplicación de las normas de competencia desleal al poner en funcionamiento la 
correspondiente acción, dependía de que el perjuicio ya se hubiese causado, lo cual hacía 
que esta acción fuera netamente indemnizatoria. 
En este punto el autor resalta que solamente hasta la sentencia del 12 de septiembre de 
1995, la Corte Suprema de Justicia conceptuó sobre este tema, consagrando la posibilidad 
de que la acción de competencia desleal fuera iniciada aún para prevenir los perjuicios que 
un acto de competencial desleal estuviere a punto de ocasionar.  En este sentido, el 
legitimado para interponer una acción de competencia desleal tenía según la Corte las 
siguientes opciones: 
 



 

a. Solicitar la suspensión de los actos y que su autor se abstuviera de repetirlos. 
 
b. Lo anterior junto con la indemnización de perjuicios. 

 
 
Las deficiencias que presentaba la regulación sobre competencia desleal, fue lo que llevó al 
legislador colombiano a tomar cartas en el asunto y por eso se expidió la ley 256 de 1996, la cual 
actualmente regula el tema de la competencia desleal en Colombia. 
 

 

 

10.  EL DUMPING COMO CONDUCTA DE COMPETENCIA DESLEAL 
 
 
 
 
El objetivo principal de la competencia es enfrentar competidores quienes en busca de ganar una 
mayor porción de mercado están dispuestos a poner en práctica todos los métodos que estén a su 
alcance para lograr dicho objetivo.  Lo importante es que dichos métodos sean lícitos, porque de lo 
contrario el Estado entra en desarrollo de su facultad interventora a reprimirlos.149 
 
Pues bien, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este trabajo, el dumping ha sido considerado 
como una conducta de competencia desleal.  La pregunta es ¿por qué? 
 
La razón es aparentemente muy sencilla. Si tomamos en consideración la definición  general de 
dumping tenemos que:   
 

“Una importación se efectúa a precio 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”. 

 

 

                                                 
149 JAECKEL, Op. cit., p. 15 -84.   



 

Lo anterior quiere decir que nos encontramos frente a una conducta de discriminación de precios 
según la cual el exportador está vendiendo a otro país su producto a un precio mas bajo del que lo 
vende en su mercado interno.  Sin embargo esta conducta por sí sola no genera la aplicación de 
derechos antidumping, ya que por regla general debe demostrarse que la misma está afectando o 
amenazando una rama de producción nacional del país importador o que está generando un retraso 
importante en el establecimiento de la misma, además de la relación causal entre la conducta y el 
perjuicio, amenaza de perjuicio o retraso en la rama de la producción nacional.  Recordemos que la 
deslealtad no debe ser medida desde el punto de vista de la intención subjetiva del actor de causar 
daño, pues si esto fuera así, sería casi imposible y totalmente parcial la calificación de una conducta 
como desleal.  Por el contrario la deslealtad, tal como lo mencionamos en párrafos anteriores, está 
basada en un elemento objetivo, según el cual si se vulneran los códigos o normas de actuación 
correcta al momento de competir, se estará actuando deslealmente. 
 
Cuando yo produzco una mercancía y la comercializo, busco recuperar unos costos y obtener una 
ganancia, regla básica para mantenerme en el negocio.  Pues bien, si yo establezco un precio en el 
mercado local de mi país y luego pretendo introducir mi producto a otro país a un precio inferior al 
mencionado, sin que exista una circunstancia especial que justifique esta diferencia de precios, si 
bien no se puede afirmar con seguridad que mi intención es afectar a los productores del país 
importador para sacarlos del mercado,  si puede tomarse mi conducta como una señal de alerta, es 
decir una señal de que algo puede andar mal.  Mas si con mi conducta causo un daño o amenazo 
con causarlo, lo lógico es que el país afectado tenga el derecho de investigar mi proceder150. 
 
Una conducta como la descrita, distorsiona la libre competencia, porque afecta la permanencia en el 
mercado de los competidores del país importador, utilizando métodos que no están basados en la 
eficiencia ni en medios destinados a la limpia persuasión de los consumidores, sino en una 
circunstancia que la mayoría de las veces es temporal y que busca eliminar la competencia. 
 

 

                                                 
150 Al respecto el Consejo de Estado en providencia de fecha 31 de marzo de 1995, expediente 4834 dijo:  “En su 
definición mas elemental se entiende por dumping la discriminación de precios entre dos mercados.  El dumping surge 
de la relación entre el precio interno y el de exportación, ya que la lógica indica que el exportador está dispuesto a 
vender internacionalmente a un precio igual o superior al interno, y no a uno inferior, si no existen razones especiales 
que justifiquen llevar a cabo la operación en tales condiciones...” 



 

El trasfondo de la consagración del dumping como una conducta de competencia desleal, fue 
básicamente brindar herramientas de apoyo a los productores nacionales de los distintos países, 
que al adoptar una política de apertura al comercio internacional, no estaban preparados para 
competir en igualdad de condiciones con países que contaban con la tecnología y los medios 
económicos para incursionar con fuerza en nuevos mercados y sobrellevar las pérdidas que fueran 
necesarias en ese intento, sin sufrir gran deterioro en su capacidad productiva.   
 
 

 

11.  LEGISLACIÓN ANTIDUMPING VS LEGISLACIÓN DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 

 
 
 
 
Hemos llegado al punto principal de este capítulo, el cual es determinar si las razones que dieron 
lugar a una legislación antidumping fueron suficientes para su expedición o si por el contrario la 
normatividad existente sobre competencia desleal es suficiente para contrarrestar los efectos de este 
tipo de conducta. 
 
Si a nivel nacional en Colombia se presentara una práctica análoga al dumping, por ejemplo si un 
productor de muebles en madera en Medellín, vendiera en el mercado antioqueño sus muebles a un 
determinado precio y decidiera incursionar en el mercado de Nariño (cuando en Pasto existen 
productores de muebles en madera), vendiendo los mismos muebles a un precio mucho menor, con 
el objeto de apoderarse del mercado en ese lugar, causando  a los productores locales grandes 
pérdidas, ¿Cómo se corregiría esta conducta, a qué autoridad se acudiría? Teniendo en cuenta que 
el término dumping ha sido adoptado como conducta internacional, si bien una conducta como la 
descrita,  tiene sus mismas características,  aunque a nivel nacional,  hay que buscar dentro de la 
legislación interna del derecho de la competencia, la forma de regularla.    
 
Consideramos que puede regularse  como una conducta de abuso de la posición dominante, que 
puede ser de precios predatorios (artículo 50 num. 1 Decreto 2153 de 1992) cuando la disminución 
del precio es por debajo de los costos, o como una conducta de discriminación, cuando se imponen 
 



 

condiciones diferentes para operaciones equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor 
en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas (artículo 50 
num. 2 Decreto 2153 de 1992).  Obsérvese que en este caso, la conducta que denominaremos 
“dumping nacional” no se mira como una práctica de competencia desleal, sino que se rige por 
normas relacionadas con prácticas restrictivas de la competencia, como lo es el Decreto 2153 de 
1992.  Sin embargo, si la conducta afecta a un sector que tenga una regulación especial como el de 
servicios públicos domiciliarios, se regirá por sus normas.   
 
Del anterior análisis surgen varios interrogantes: ¿Por qué a nivel nacional una conducta análoga al 
dumping es regulada como práctica restrictiva de la competencia y a nivel internacional es 
considerada como acto de competencia desleal?; ¿Si existen unas normas que regulan la figura del 
dumping cuando se presenta en el ámbito nacional, porque a nivel internacional este tiene una 
legislación autónoma?  Analizaremos por aparte cada una de estas preguntas. 
 
En relación con la primera de ellas, cabe decir que tanto las prácticas restrictivas de la competencia, 
como la competencia desleal, implican una distorsión al principio de la libre competencia, que es 
reprimida por parte del Estado.  Como lo expusimos anteriormente, la distinción entre unas y otras 
conductas no es muy clara.  Cuando se analiza si una conducta pertenece al grupo de las prácticas 
restrictivas o de la competencia desleal, lo que se hace finalmente es confrontar la conducta con los 
casos citados a título de ejemplo en las normas que regulan estas figuras, y si se adecua a algunas 
de ellas, se catalogará conforme a esa adecuación.   
 
En Colombia, si tomamos la conducta que planteamos como ejemplo, cabe perfectamente en el 
abuso de la posición dominante cuando existan precios predatorios, o como conducta 
discriminatoria, siempre y cuando exista posición dominante por parte del sujeto activo de la 
conducta (lo cual se da generalmente, porque si no es así es muy difícil que el productor sostenga 
una situación en la que en un mercado venda a precios mas bajos que en otro).   
 
A pesar de lo anterior, es difícil que en Colombia se de una conducta como la descrita, a menos que 
existan barreras para entrar a los mercados,  por cuanto, tomando de nuevo el ejemplo, si el 
productor de muebles vende en el mercado Nariñense a un menor precio que en el mercado 
 



 

 

Antioqueño, si no existen barreras entre estos dos mercados, los compradores del mercado 
Antioqueño podrán acceder a los productos vendidos a mas bajo precio en el mercado Nariñense, lo 
que afectaría al productor dominante, porque no tendría como sostener la diferenciación de precios.  
En conclusión, no importa tanto que la conducta sea práctica restrictiva de la competencia o acto de 
competencia desleal, sino las opciones de protección que se brinden contra esta conducta a favor de 
aquellos que resulten o puedan resultar afectados con la misma.  Sin embargo, cabe considerar, que 
la doctrina a nivel  nacional e internacional ha considerado el dumping como conducta de 
competencia desleal. 
 
En relación con la segunda pregunta, debemos decir que existen varias razones muy valederas que 
llevaron a la creación de una legislación antidumping.   El dumping está regulado tanto a nivel 
internacional como a nivel nacional.  A nivel internacional la razón principal que llevó a una 
legislación antidumping, es que fue una medida de contrapeso frente a la arbitrariedad de los 
Estados, que tomaron la restricción contra el dumping como una herramienta netamente 
proteccionista, que más que garantizar la libre competencia lo que hacía era eliminarla. Por tal 
razón, se hizo necesaria la definición de unos parámetros específicos según los cuales se pudiera 
determinar los casos en que esta conducta podría verificarse, para que mas que una regla general, 
la imposición de derechos antidumping fuera la excepción, esta fue la razón que llevó a la OMC a 
crear un estatuto antidumping.   
 
Siguiendo en el plano internacional, lo que llevó a organizaciones internacionales como la 
Comunidad Andina a crear una legislación antidumping, fue crear unas condiciones para que cuando 
se diera este tipo de conductas al interior de la subregión, pudieran ser investigadas y sancionadas 
según sus normas y frente a sus órganos.   
 
Finalmente a nivel nacional, se creó una legislación antidumping, porque existían ciertos elementos 
que ameritaban una legislación distinta. En primer lugar, las normas antidumping debían estar 
acordes con las regulaciones de la OMC, lo que requería de un estatuto específico para el tema.  De 
otro lado, el sujeto activo de la conducta es de carácter internacional,  por lo que no podía ser 
juzgado conforme a las normas que rigen internamente las relaciones privadas. Igualmente es 
importante tener en cuenta que con el dumping se afecta el interés público de la nación, por cuanto 



 

 

se está amenazando o causando un perjuicio a ramas de la producción nacional,  lo que implica que 
el tema debe ser tratado con especial detenimiento.  Además, el dumping no es una figura que como 
la imitación o el engaño entre otras, es común en el lenguaje de las personas, por lo tanto era 
necesaria una reglamentación especial que definiera el concepto, sus elementos y el procedimiento 
para su aplicación, de manera que se convirtiera en una real herramienta de protección contra una 
conducta desleal. 
 
Consideramos que la legislación antidumping mas que ser diferente, es parte de la legislación que 
regula la competencia, porque desarrolla de manera específica una conducta considerada a nivel 
internacional como desleal.   
 
En Colombia, la norma que regula la competencia desleal es la ley 256 de 1996 y la norma que 
regula la aplicación de derechos antidumping es el decreto 991 de 1998.  Estas normas, mas que 
diferir, se complementan.  
 
La ley 256 de 1996, en su artículo 1 establece que su objeto es “garantizar la libre y leal 
competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en 
beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 10 bis del Convenio de París...” Adicionalmente. los artículos siguientes 
establecen que dicha ley se aplicará tanto a comerciantes como a otros participantes en el mercado 
y que se aplicará a actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén 
llamados a tenerlos en el mercado colombiano.  Además fija la prohibición general para los 
participantes en el mercado de cometer actos de competencia desleal, explica de manera no taxativa 
actos considerados de competencia desleal, fija las acciones que proceden en caso de presentarse 
alguna de dichas conductas y presenta las reglas procesales para hacer efectivas dichas acciones. 
 
No podría tomarse esta ley como fundamento único para la aplicación de derechos antidumping, en 
primer lugar porque se necesitaría de una norma auxiliar que definiera el concepto de dumping y sus 
elementos, y en segundo lugar porque las normas procesales establecidas en dicha ley, se basan en 
un procedimiento netamente privado, regido por las normas del código de procedimiento civil.  
Desde la definición de dumping, podemos observar que es un asunto de carácter internacional, que 



 

abarca el interés público de los países involucrados,  es decir que en cierta forma sale de la órbita 
individual para convertirse en un asunto de interés público. La particularidades que implica la 
imposición de un derecho antidumping es el fundamento principal de una regulación específica y 
detallada de esta figura y de su aplicación. 
 
En conclusión, consideramos no solo adecuada sino necesaria la creación de una legislación que 
desarrolle el tema del dumping, aunque sería conveniente una legislación única a nivel internacional. 
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12.  PARALELO ENTRE LA REGULACION ANTIDUMPING DE LA OMC (CODIGO 
ANTIDUMPING DE 1994), LA NORMATIVIDAD DE LA COMUNIDAD ANDINA 
(DECISIONES 283 DE 1991 Y 456 DE 1999) Y LA LEGISLACION COLOMBIANA 
(DECRETO 991 DE 1998), EN MATERIA DE DUMPING 

 
 
Ya hemos explicado los mecanismos constitucionales y legislativos que permitieron llegar ha 
reglamentar la imposición de derechos antidumping en nuestro país, siendo ahora pertinente, en 
orden a hacer mas completo nuestro análisis, hacer un paralelo de nuestra normatividad nacional 
vigente, con la normatividad sobre dumping que se aplica a nuestro país a nivel internacional, esto 
es las Decisiones de la Comunidad Andina y las directrices trazadas  por la OMC en el  artículo VI 
del GATT de 1994 y el  Acuerdo que regula su  aplicación, también suscrito en la Ronda Uruguay en 
1994.151 
 
Antes de entrar de fondo en el tema que se tratará en este capítulo, nos parece importante hacer 
ciertas aclaraciones en relación con las normas frente a las cuales se va a hacer la comparación.   
                                              
El 15 de abril de 1994, en la ciudad marroquí de Marrakech, los representantes de los gobiernos y de las 

munidades Europeas , miembros del comité de negociaciones comerciales, firman el Acta Final en el que se 
orporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales y de la que forma parte el 
uerdo de Marrakech por la que se establece la Organización Mundial del Comercio – OMC- y sus Anexos, entre ellos 
anexo1A, los Acuerdos Multilaterales sobre el comercio de Mercancías, entre los que se encuentra el Relativo a la 
licación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, llamado Código 
tidumping de 1994 que finalmente entra en vigor el 1 de enero de 1995. 



 

En primer lugar, el Artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Relativo a su Aplicación, suscritos en 
la Ronda Uruguay, forman una normatividad de carácter internacional, que busca determinar unos 
parámetros uniformes para la regulación del dumping, a los cuales deben ajustarse las legislaciones 
internas de los Países Miembros de la OMC.  Es por ello, que dicha regulación no podía pecar por 
exceso de casuismo, pues debía integrarse con el derecho interno de cada país como toda la 
normativa que rige el comercio mundial.152   
 
La Ronda Uruguay buscó en definitiva, introducir reglas que facilitaran una interpretación sistemática 
más uniforme, meta que no fue fácil de alcanzar, porque en el seno de sus discusiones se presentó, 
que había concepciones opuestas, polarizadas entre la defensa de los exportadores a quienes se le 
aplicarían las medidas antidumping y de los importadores quienes impondrían tales medidas. 
 
Los primeros  sostenían que era preferible una regulación poco rígida, para que fuera posible su 
adaptación a la cambiante realidad y a las complejidades del mercado y permitir una interpretación 
acorde con las circunstancias individuales de cada país. Por otro lado estaban  los segundos, 
quienes aspiraban eliminar toda discrecionalidad en las normas, definiendo con gran detalle todos 
los términos empleados en el artículo VI del GATT de 1994. 
 
Al respecto, la tratadista española Marta Rodríguez Fernández en su opinión evaluadora de los 
resultados de la Ronda, afirma que  el texto del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
GATT de 1994 no fue producto de un consenso, sino resultado de un arbitraje. Sin embargo, se 
 

                                                 

152  Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994.   

num. 18.1 “No podrá adoptarse ninguna medida específica contra el dumping de las exportaciones de otro Miembro si 
no es de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994, según se interpretan en el presente Acuerdo”.  

Num. 18.4 “Cada Miembro adoptará todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de 
que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos estén en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo según se apliquen al 
Miembro de que se trate”. 

 



 

introdujeron nuevas reglas más detalladas, dirigidas a alcanzar una mayor eficacia, claridad y 
transparencia en relación a diversos aspectos, como los métodos de determinación tanto de la 
existencia de dumping como del perjuicio, el procedimiento a seguir en la iniciación y seguimiento de 
las investigaciones antidumping, la duración de las medidas tomadas y la función de los paneles en 
los litigios producidos con motivo de medidas antidumping.153 
 
La segunda normatividad frente a la cual se comparará la legislación colombiana es la perteneciente 
a la Comunidad Andina.  Este organismo de integración de carácter internacional del cual Colombia 
hace parte,  también ha basado sus normas sobre el tema en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del GATT de 1994. 
 
 A continuación haremos una breve introducción sobre la Comunidad Andina, la cual será de mucha 
ayuda para ubicarnos dentro del contexto en el cual vamos a adelantar este estudio.   
 
El 26 de mayo de 1969, los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y  Chile suscribieron un 
acuerdo llamado Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, por virtud del cual buscaban crear un lazo 
de integración económica y social entre los países sudamericanos mencionados, que sirviera de 
base para la creación gradual de un mercado común latinoamericano.  Lo anterior, dentro de un 
marco de cooperación y equidad que propendiera al desarrollo armónico y al fortalecimiento de 
todos y cada uno de los miembros de la subregión.  Si bien Venezuela participó en las 
negociaciones, se abstuvo de suscribir el Acuerdo, pero posteriormente se adhirió a él.  Por su parte, 
Chile adelantó el trámite correspondiente y obtuvo su retiro, a causa del derrocamiento y muerte del 
Presidente Salvador Allende154. 
 

 

                                                 
153 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,  Op. cit., p. 95. 
 
154 CHAHIN LIZCANO,  Op.cit.,  p. 114. 
 



 

Como resultado de la ampliación y actualización del mencionado acuerdo de integración 
internacional se creó la Comunidad Andina en junio 1997155, como una organización subregional con 
personería jurídica internacional, conformada por  cinco países soberanos, y estructurada bajo un 
sistema de órganos e instituciones denominado Sistema Andino de Integración (SAI)156.  Cabe 
destacar que la Comunidad Andina está presidida por los jefes de Estado de los países miembros, 
quienes conforman el Consejo Presidencial Andino157, donde se emiten las directrices que enmarcan 
la integración Andina, ejecutadas por órganos e instituciones diseñadas para ello, en el mismo 
acuerdo que le dio existencia a dicha organización. 
 
El Acuerdo de Cartagena además de darle vida a la Comunidad Andina y a los órganos e 
instituciones del SAI, fija objetivos y programas específicos en orden a lograr el fin de integración 
económica y social antes mencionado.  Dentro de los temas que maneja, cabe resaltar el Capítulo 
VIII, denominado “Competencia Comercial” conformado por dos artículos, el 105158 y el 106159 , en 
desarrollo de los cuales, la Comunidad Andina a través de la Comisión de la Comunidad Andina160, 
expidió toda una normatividad para prevenir o corregir las prácticas que pudieran distorsionar la 
 

                                                 
155 www.comunidadandina.org 
 
156 Acuerdo de Cartagena. 
 
157 Acuerdo de Cartagena. Artículos 11 a 14. 

158 Artículo 105.- “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las 
normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la 
Subregión, tales como "dumping", manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el 
abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión 
contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las 
exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares 
que se denuncien”. 

159 Artículo 106.- “Los Países Miembros no podrán adoptar medidas correctivas sin ser autorizados previamente por la 
Secretaría General. La Comisión reglamentará los procedimientos para la aplicación de las normas del presente 
Capítulo”. 

160 Ver Acuerdo de Cartagena artículos 21 y 22. 
 



 

competencia, dentro de las cuales está el Dumping161. Las decisiones de la Comunidad Andina que 
actualmente regulan la aplicación de derechos antidumping son la 283 de 1991 y la 456 de 1999. 
Una vez hechas las anteriores aclaraciones, entraremos entonces a desarrollar el tema concreto que 
nos ocupa.  En resumen las normas específicas sobre las cuales va a versar este análisis 
comparativo son: 
 

A. Artículo VI del GATT de 1994 y Acuerdo Relativo a su Aplicación. 
 
B. Por el lado de la Comunidad Andina nos centraremos en: 

- La Decisión 283 de 1991, referente a las normas para prevenir o corregir las 
distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping o 
subsidios162. 

- La Decisión  456 de 1999, que contiene las normas para prevenir o corregir las 
distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping en 
 

                                                 
161 A continuación se hace un resumen de la normatividad mencionada: En primer lugar está la Decisión 230 de 1987 
(que sustituyó la Decisión 45 de 1971), contentiva de las normas para prevenir o corregir las prácticas que puedan 
distorsionar la competencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión 221, que ordenó modernizar las normas 
previstas en la Decisión 45, a mas tardar el 31 de diciembre de 1987. En la Decisión 230, no se reguló el dumping de 
manera independiente, sino como una de las prácticas que distorsionan la competencia. Posteriormente la Comisión de 
la Comunidad Andina, expidió la Decisión 258  donde ordenó revisar las normas sobre competencia comercial. 
Seguidamente la Decisión 281 ordenó que a mas tardar el 31 de marzo de 1991, la Comisión revisaría las normas sobre 
competencia comercial establecidas en la Decisión 230.  En obedecimiento a este mandato, en el año de 1991, se 
expidió la Decisión 283, por la cual se fijaron las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia 
generadas por prácticas de dumping o subsidios, reemplazando así las normas de la Decisión 230 en relación con dicho 
tema. Finalmente en 1999, la Comunidad Andina en un intento por acoplar su normatividad al nuevo contexto 
caracterizado por la apertura, en orden a prevenir o corregir las distorsiones generadas por prácticas de dumping en 
productos originarios de importaciones provenientes de países miembros de la Comunidad Andina, expidió la Decisión 
456. En este punto es muy importante resaltar que esta decisión fue el resultado de la concientización en el nuevo 
entorno económico que a nivel internacional se estaba viviendo, y por la necesidad de ajustar su normatividad al Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT expedido en el año de 1994. 
 
162 En este punto es fundamental resaltar que la Decisión 283 de 1991 hablaba de la Junta para referirse al órgano frente 
al cual  se adelantaba el procedimiento para la imposición de derechos antidumping.  Sin embargo, el Protocolo de 
Trujillo que entró en vigencia el 3 de junio de 1997 modificó la estructura institucional del Acuerdo de Cartagena y 
empezó a hablar de Comunidad Andina y del Sistema de Integración SAI, dentro del cual se creó la Secretaría de la 
Comunidad Andina en reemplazo de la Junta.  Así mismo la Decisión 406 de 1997 codificó el Acuerdo con las 
modificaciones introducidas por el Protocolo de Trujillo. 



 

importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad 
Andina, la cual reemplazó en este punto a la Decisión 283 de 1991.   

 
C.  Del lado de Colombia el análisis se centrará fundamentalmente en el Decreto 991 de 1998, 

por el cual se regula la aplicación de derechos antidumping en Colombia.   
 
Cabe resaltar que la legislación colombiana y la de la Comunidad Andina son desarrollo del Acuerdo 
para la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, porque como ya fue mencionado, este fija unas 
directrices o pautas generales frente a las cuales deben adaptarse las legislaciones internas de los 
Países Miembros de la OMC.  Por tal razón, las normas regulan el tema del dumping de manera muy 
similar, aunque unas son mas completas y detalladas que otras.  Los temas que a continuación se 
desarrollan son aquellos que fundamentalmente deben ser tratados en toda legislación antidumping 
y frente a los cuales vale la pena hacer una comparación.  Estos temas son básicamente el concepto 
de dumping y sus elementos, además de algunos otros que derivan de éstos. 

12.1.  AMBITO DE APLICACION 
 

 

 
12.1.1.  OMC.  La OMC como organización, busca entre sus objetivos, que los Estados  que decidan 
ser Miembros, queden vinculados por los acuerdos que han sido negociados y aceptados 
mutuamente, permitiendo así la viabilidad de su aplicación en las legislaciones internas.   Uno de los 
principios que inspira esta organización, es la igualdad en el trato de sus miembros, es decir, cada 
uno goza de las mismas prerrogativas que pueda invocar cualquiera de los otros Estados Miembros. 
 
Cada Estado al incorporarse a la OMC, se compromete a formular leyes que den cumplimiento a los 
acuerdos y a adecuar las leyes internas que no estén de conformidad con los mismos.   
 
En este sentido, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, prevé en sus 
disposiciones finales, que no podrá adoptarse ninguna medida especifica contra el dumping de las 



 

exportaciones de otro miembro, si no es de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994 y 
con las interpretaciones de dicho acuerdo163. 
 
Lo anterior no implica que la OMC sea un juez o tribunal al interior del cual se adelante un proceso 
donde se decida sobre la imposición, frente a un determinado caso, de derechos antidumping; dado 
que simplemente fija parámetros generales para que dicho procedimiento se adelante bajo las 
normas de cada Estado u organismo de integración de carácter internacional164.  Estos parámetros 
no fijan el contenido de las leyes internas, sino que constituyen el marco general para unificar sus 
efectos en el ámbito internacional. 
 

 

 
12.1.2. COMUNIDAD ANDINA.  Actualmente el ámbito de aplicación de la normativa Andina en 
relación con la imposición de derechos antidumping, se regula por medio de dos decisiones: 
 
1.  La Decisión 283 de 1991 que se aplica en dos casos:      

• 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. 

• Cuando las prácticas originadas en un país de fuera de la Subregión amenacen causar o 
causen perjuicio importante a su producción nacional; se trate de los productos a los que se 
aplique el Arancel Externo Común; y, las medidas correctivas deban aplicarse en más de un 
 

                                                 
163 Artículo 18 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. 
 
Num. 18.4. “Cada miembro adoptará todas las medidas necesarias de carácter general o particular, para asegurarse de 
que, a mas tardar en la fecha en que el acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos estén en conformidad con las disposiciones del presente acuerdo según se apliquen al 
miembro del que se trate”. 
 
164 Como ejemplo de  Organismo de Integración carácter Internacional tenemos  a la Comunidad Andina. 
 



 

País Miembro. En los demás casos, podrán ser de aplicación las disposiciones 
reglamentarias nacionales de cada País Miembro165. 

2. La Decisión 456 de 1999 que se aplica: 

A las importaciones objeto de dumping provenientes de Países Miembros de la Comunidad 
Andina hacia otro País Miembro de la Comunidad166. 
 

12.1.3. COLOMBIA.  El Decreto 991 de 1998 se aplica a 3 tipos de importaciones dirigidas hacia 
Colombia:                                           

1. Las provenientes de países miembros de la OMC  (Titulo II artículos 3 a 89).  
2. Las provenientes de países NO miembros de la OMC con los cuales Colombia no haya 

suscrito acuerdos Internacionales sobre la materia (Titulo III artículos 90 a 97). 
3. Las provenientes de países NO miembros de la OMC con los cuales Colombia SI haya 

suscrito acuerdos sobre la materia  (Título IV artículo 98)..                         
CONCLUSIÓN 

Al ser Colombia miembro de la Comunidad Andina, si las importaciones provienen de otro país 
miembro de este organismo internacional (Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia) se rige por la 
Decisión 456 de 1999, mientras que si las importaciones provienen de un país diferente, se rigen 
 

                                                 
165 A continuación presentaremos un ejemplo en el que dicho caso se puede presentar:  Colombia exporta café a los 
demás Países Miembros de la Comunidad Andina (Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela).  Frente a la importación de este 
producto desde países de fuera de la subregión se ha establecido un arancel del 10%.  La mas grande productora de 
café del Brasil empieza a exportar el mismo tipo café a Venezuela  y Bolivia a un precio mas bajo comparado con aquel 
al cual Colombia les vende su café, con el objeto de acaparar el mercado.  Por esta razón Colombia denuncia la práctica 
ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que se inicie una investigación por dumping contra Brasil por la 
exportación de café hacia Venezuela y Bolivia, que culmine con la imposición de derechos antidumping sobre la 
importación de dicho producto hacia los países mencionados. 
 
166 Artículos 1 y 2 Decisión 456 de 1999. 
 



 

por las normas del Decreto 991 de 1998.   La Decisión 283 de1991 solamente se aplica cuando 
son afectados varios países miembros de la Comunidad Andina y por ende el mercado común, 
cuando se afecta un país en particular (miembro de la Comunidad Andina) se aplica la Decisión 
456 o la norma nacional, según el caso. 
 

12.2. OBJETO 

 

Si bien  las normas mencionadas fueron expedidas para adecuar la legislación al nuevo contexto 
de apertura al comercio internacional que se dio en la época de los 90, solamente la Decisión 
456 y el Decreto 991 mencionan su adecuación al acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI 
del GATT de 1994, por ser normas posteriores al mismo.  Razón por la cual, el Decreto 991 de 
1998  y la Decisión 456 de 1999 desarrollan de una manera mas completa temas en los que la 
Decisión 283 de 1991 es muy superficial o no trata de manera adecuada.   

A pesar de lo anterior, como la Decisión 283 aún continúa vigente, consideramos que su 
aplicación debe ser concordante con el  artículo VI del GATT DE 1994 y el Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del mismo, por lo tanto en donde existan vacíos se podrá acudir a dichas 
reglamentaciones para llenarlos.  

 

12.3. AUTORIDAD COMPETENTE   

 

Para adelantar  en Colombia una investigación por dumping, se debe tener en cuenta si las 
importaciones provienen de un país miembro de la Comunidad Andina, caso en el cual  se acude 
ante la Secretaría General de dicha organización internacional, quien adelanta la investigación y 
 



 

toma la decisión final; o si provienen de un país distinto, caso en el que se acude a la Dirección 
General de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio Exterior colombiano. 

 

12.4. CONCEPTO DE DUMPING 

 

Tenemos como punto de partida el artículo VI del GATT de 1994 que define DUMPING así: 
 
“ Las partes contratantes reconocen que el dumping que permite la introducción de 
los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor 
normal, es condenable cuando causa o amenaza causar daño importante a una 
rama de producción existente de una parte contratante o si retrasa de manera 
importante la creación de una rama de la producción nacional” 
 

Este concepto deja claro, que hay lugar a imponer derechos antidumping solo si se producen unas 
consecuencias 167: 
 

- Un daño importante a una rama de producción en el país importador. 
- Una amenaza de causar en forma inminente un daño importante a una rama de producción 

del país importador; o  
 

                                                 
167 Pié de página 9 del Acuerdo, en el cual se define lo que se entiende por Daño, en los siguientes términos: “En el 
presente Acuerdo se entenderá por “Daño”, salvo indicación en contrario, un daño importante causado a una rama de 
producción nacional, una amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o un retraso importante en la 
creación de esta rama de producción...”.   
Cabe resaltar que con la expresión “salvo indicación en contrario” se deja el campo abierto para que cada legislación 
defina lo que se entiende por daño, y a falta de dicha regulación se podrá aplicar la definición aquí contenida. 
 



 

- Un retraso sensible en la iniciación de una actividad productiva en el territorio del país 
importador, siempre y cuando los actos tendientes a concretar la actividad productiva ya se 
hubieran iniciado. 

De acuerdo con esto, el dumping como práctica de competencia desleal,  es susceptible de ser 
penalizado, solo si existe una relación causal entre la práctica y el daño, la amenaza de daño, o 
el retraso en la iniciación de una rama de la producción nacional, que éste pudiera provocar. 

En un principio los intentos por regular esta conducta, llevaron a concluir que solo era necesario 
probar que la práctica de dumping era la causa principal del perjuicio, amenaza o retraso, para 
que se impusieran derechos168, lo cual hacía injusta la decisión porque existen otros factores que 
pueden concurrir para la producción del daño.  El cambio en tal criterio se dio como uno de los 
avances de la Ronda Tokio, y  en el código antidumping de 1994 se ratificó.   

En consecuencia, hoy se deben analizar de manera objetiva junto con la práctica de dumping, 
todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el Estado de esa rama de 
producción afectada, con el propósito de atribuir al dumping, solamente aquellos efectos que 
verdaderamente causó.  Así lo establecen los artículos 3.4 y 3.5 del Acuerdo Relativo a la 
aplicación del Artículo VI del GATT de 1994169; el artículo 20 de la Decisión 456 de 1999170 y el 
artículo 16 num. 4 del Decreto 991 de 1998171. 
 

                                                 
168 En la Ronda Kennedy de 1967 se estableció, que el Dumping debía ser la causa principal del perjuicio sufrido por la 
producción nacional, es decir, configurándose la venta a un precio inferior a su valor normal, debía producirse el daño sin 
tener en cuenta otras variables. 

169 Artículo 3.4 -  “ El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción 
nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el 
estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la 
capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos 
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad 
de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios 
de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva”. 



 

Considerando que las Decisiones de la Comunidad Andina y el Decreto 991 de 1998 son 
desarrollo de las directrices de la OMC en la materia, la definición que estos adoptan de 
Dumping es básicamente la misma, con variaciones irrelevantes. Dichas definiciones están 
consagradas en el artículo 3 de la Decisión 283 de 1991172,  en el artículo 3 de la Decisión 456 
de 1999173 y en el artículo 5 del Decreto 991 de 1998174. 
 

                                                                                                                                                     
Artículo 3.5 – “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 que dispongan las autoridades. Éstas 
examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros 
factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. 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 prácticas 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”. 

170 Artículo 20.- “Con el fin de determinar la existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping 
y el daño a la rama de la producción nacional afectada, deberán examinarse además cualquier otro factor conocido, 
distinto de tales importaciones, que al mismo tiempo perjudique o pueda perjudicar a dicha rama de la producción y los 
daños causados por esos factores no se podrán atribuir a las importaciones objeto del supuesto dumping. Entre los 
factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a 
precios de supuesto dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, la competencia 
entre productores nacionales, de la Comunidad Andina y de terceros países, la evolución de la tecnología, y los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la producción nacional afectada”. 

 
171 Artículo 16 num. 4 – “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 que disponga el INCOMEX 
( hoy Dirección General de Comercio Exterior del MINCOMEX)  e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de 
todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1,2 y 3 del presente artículo.  El 
INCOMEX también examinaran cualesquiera otros factores de que tenga conocimiento, distintos de las importaciones 
objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos 
otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping.  Entre los factores que pueden ser 
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a preciso de dumping, la 
contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de os 
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”. (subrayado fuera del texto). 
172 Art. 3 - "Una importación se efectúa a precio 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".   (*Dice país de origen o de exportación  *Adiciona en operaciones comerciales normales).    
 
173 Art. 3 -   "A efectos de la presente Decisión, se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio 
de exportación sea inferior al valor normal de un producto similar destinado al consumo o utilización en el país de 
exportación".   ( * Solo dice país de exportación.  * No dice en operaciones comerciales normales.) 
 



 

 

12.5. CONCEPTO  Y CALCULO DEL VALOR NORMAL 

 

Al respecto el Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT de 1994, no establece una 
definición precisa, pero sí delimita los criterios para su cálculo. De esta forma, el artículo 2 num. 2.2. 
divide la determinación del valor normal en dos casos básicamente: 
 

1. Cuando el producto similar se vende para su consumo en el país exportador en el curso de 
operaciones comerciales normales, el valor normal se determina tomando el precio de dicho 
producto. 

2. Cuando el producto similar no se venda en el curso de operaciones comerciales normales 
en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del 
mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, no se 
permita una comparación adecuada.  En estos casos el valor normal se determinará de 
conformidad con los siguientes criterios: 

- Mediante comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste 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 así como por concepto de 
beneficios. 

 
 Este último, fue uno de los temas que se buscó aclarar con el  actual código antidumping.  
 

 

                                                                                                                                                     
174 Art. 5 - "Se considera que un producto es objeto de "dumping", es decir que se introduce en el mercado colombiano a 
un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse hacia Colombia es menor que el 
precio comparable, en el curso de operaciones normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 
exportador".   (* Se refiere solo a importaciones hacia Colombia. * Habla de precio comparable.  *Habla de en el curso de 
operaciones comerciales normales. * Habla solo de consumo).     



 

 En la práctica internacional se le ha denominado “el criterio del valor reconstruido”, y fue 
motivo de discusión, puesto que no se tenían parámetros que facilitaran la calificación de 
“cantidad razonable”  así como de “beneficios”. 

Anteriormente se aplicaba un porcentaje fijo que surgía de la práctica, pero esto se 
consideraba un problema porque era muy rígido y alejado de la realidad de cada exportador, 
así que en 1994, se optó por la utilización de un sistema que pudiera extraer los datos de 
cada exportador, investigando sobre los gastos y beneficios obtenidos de la producción y 
venta del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales.  Esto lo 
podemos ver en los apartes 2.2.1.1 y  2.2.2 del Acuerdo175. 

Es de notar, que en los criterios explicados, el acuerdo es  riguroso en especificar que  la 
determinación del valor normal, como parámetro de comparación frente al precio de exportación, se 
 

                                                 

175 “2.2.1.1 A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve el 
exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos asociados a la producción 
y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas las pruebas disponibles de que la 
imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente el exportador o productor en el curso de la 
investigación, siempre que esas imputaciones hayan sido utilizadas tradicionalmente por el exportador o productor, sobre 
todo en relación con el establecimiento de períodos de amortización y depreciación adecuados y deducciones por 
concepto de gastos de capital y otros costos de desarrollo. A menos que se reflejen ya en las imputaciones de los costos 
a que se refiere este apartado, los costos se ajustarán debidamente para tener en cuenta las partidas de gastos no 
recurrentes que beneficien a la producción futura y/o actual, o para tener en cuenta las circunstancias en que los costos 
correspondientes al periodo objeto de investigación han resultado afectados por operaciones de puesta en marcha.” 

2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, 
así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y ventas del producto 
similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el productor objeto de 
investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta base, podrán determinarse sobre la base de: 

i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en relación con la producción y 
las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma categoría general de productos; 

ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores sometidos a 
investigación en relación con la producción y las ventas del producto similar en el mercado interno del país de origen; 

iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de este modo no 
exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de productos de la 
misma categoría general en el mercado interno del país de origen”. 



 

debe calcular en el curso de operaciones comerciales normales, lo cual hace que se deba diferenciar 
cuando hay operaciones comerciales normales y cuando no las hay.   

En cuanto al concepto del valor normal si existen dentro de las Decisiones de la Comunidad Andina 
y en el Decreto 991 de 1998, normas que lo definen, pero son básicamente idénticas, salvo por 
variaciones irrelevantes.  Las  normas mencionadas son: artículo 6 Decisión 283 de 1991176, artículo 
8 Decisión 456 de 1999177 y artículo 4 Decreto 991 de 1998178. 

 En relación con la determinación del valor normal, las 3 normas mencionadas concuerdan al 
clasificar su cálculo en dos eventos, uno cuando el producto se vende en operaciones comerciales 
normales en el país de origen o de exportación y el otro cuando no ocurre lo anterior, o cuando, a 
causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno 
del país exportador, no se permita una comparación adecuada. En estos últimos eventos las normas 
coinciden en afirmar que el valor normal se calculará con base en el precio de exportación a un 
tercer país o por el valor reconstruido179 (mismos criterios utilizados en las normas de la OMC).  
 

                                                 
176  Artículo 6 - "Para los efectos de esta Decisión, se entiende por valor normal el realmente pagado o por pagar, por un 
producto similar al importado al País Miembro, cuando es vendido para su consumo o utilización en el mercado interno 
del país de origen o de exportación, en operaciones comerciales normales". 
 
177 Art. 8 - "Para los efectos de esta Decisión, se entenderá por valor normal, el precio realmente pagado o por pagar, 
por un producto similar la importado, cuando sea vendido para su consumo o utilización en el mercado interno del país 
de origen o de exportación, en operaciones comerciales normales". 
 
178 Art. 4 -  "Es el precio comparable realmente pagado o por pagar del producto similar al exportado hacia Colombia, 
cuando es vendido para consumo en el país de origen o de exportación..."                            (* Habla de precio 
comparable.  * Se refiere a las importaciones hacia Colombia solamente.  * Solo habla de consumo.   *Además de este 
artículo que define de manera general el valor normal, el Decreto agrega dos artículos mas: El artículo 7 que habla del 
valor normal en operaciones comerciales normales  y el artículo 8 que habla del valor normal en otras operaciones). 
 
179 Decisión 283 de 1991. Art. 6 -   Hay que distinguir varias situaciones: 
1. Cuando el producto similar es vendido en el país de origen o de exportación en operaciones comerciales normales. 
2. Cuando no ocurre lo anterior,  o cuando las ventas no permitan la determinación válida del valor normal, este se 

calculará de una de las siguientes formas:   
- Precio de exportación mas alto de un producto similar que se exporte a un tercer país, siempre que sea 

representativo.  
- Si no se puede de la anterior forma, se calculará conforme al precio calculado de un producto similar  

(costos de producción en el curso de operaciones comerciales normales en el país de origen + margen 
razonable de gastos administrativos de venta + beneficio). Dicho beneficio no será superior por regla 



 

 

                                                                                                                                                     
general, al habitualmente obtenido en la venta de productores de la misma categoría, en el mercado 
interno del país de origen.  

- Si no se puede de ninguna de las anteriores formas, según una base razonable que determine la Junta 
(hoy Secretaría General de la Comunidad Andina). 

3. Cuando las importaciones son procedentes de países con economía centralmente planificada, el valor normal se 
calcula con base en el precio al que se vende el producto similar a  un tercer país con economía de mercado, para 
su consumo interno o para su exportación.       

4. Cuando los productos no se importen desde el país de origen sino desde otro País Miembro, se tomará el precio al 
que se vendan en el país exportador, pero podrá compararse con el precio del país de origen en ciertas 
circunstancias.          

 
 
 
Decisión 456 de 1999.  Arts. 9 y 10 - Hay que distinguir varias situaciones:   
 
1. Cuando en el mercado interno del país de origen o de exportación se vende el producto en operaciones 

comerciales normales.  El volumen de ventas en el país de origen o de exportación que permite calcular el valor 
normal del producto objeto de dumping, debe ser del 5% o mas de las ventas del producto considerado al País 
Miembro importador. Se puede utilizar un volumen inferior, cuando los precios cobrados se consideren 
representativos del mercado de que se trate.  

2. Cuando no ocurra lo anterior o si debido a una situación especial del mercado, tales ventas no permiten la 
determinación adecuada del valor normal, el cálculo se hará de una de las siguientes formas:  

- Los precios de exportaciones realizadas a un tercer país apropiado en el curso de operaciones 
comerciales normales, siempre que sean precios representativos. 

- Costos de producción en el país de origen + cantidad razonable por concepto de gastos administrativos 
+ beneficio. Dicho beneficio no será superior, por regla general, al habitualmente obtenido en la venta 
de productos de la misma categoría, en el mercado interno del país de origen;                                   

3. Cuando los productos no se importen desde el país de origen sino desde otro País Miembro, se tomará el precio al 
que se vendan en el país exportador, pero podrá compararse con el precio del país de origen en ciertas 
circunstancias. 

 
Decreto 991 de 1998.  Arts 7 y 8 –  

1. Cuando en el mercado interno del país de origen o de exportación se vende el producto en operaciones 
comerciales normales.  El volumen de ventas en el país de origen o de exportación que permite calcular el 
valor normal del producto objeto de dumping, debe ser del 5% o mas de las ventas del producto a Colombia. O 
cuando la proporción es menor, pero se demuestra que las ventas son suficientes para permitir la 
comparación.  

2. Cuando no ocurra lo anterior o cuando a causa de las bajas ventas en el país de origen o de exportación o de 
una situación especial de mercado, no permitan una buena comparación: 
En estos casos el valor normal se calcula de alguna de estas dos formas: 
- Conforme al precio de exportación de un producto similar a un tercer país, desde el mismo país de 

origen o de exportación del producto objeto de dumping. 
- Conforme al precio calculado o construido de un producto similar. (costo de producción en el país de 

origen o de exportación + gastos administrativos y de ventas razonables + utilidad o beneficio).  La 
utilidad o el beneficio no será superior al habitualmente obtenido en la venta de productos de la misma 
categoría en el mercado interno del país de origen. 

3. Cuando las importaciones son procedentes de países con economía centralmente planificada, el valor normal 
se calcula con base en el precio al que se vende el producto similar a  un tercer país con economía de 
mercado, para su consumo interno o para su exportación. 

 



 

Sin embargo, la Decisión 283 de 1991 y el Decreto 991 de 1998 agregan un límite importante a la 
utilidad o beneficio que se tendrá en cuenta para calcular el valor reconstruido y la Decisión 283 de 
1991,  además agrega la opción de calcular el valor normal conforme a una base razonable que 
determine la Junta (hoy Secretaría General de la Comunidad Andina)180.  Recordemos que el 
artículo 2 numeral  2.2.2 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, fijó 
unos parámetros para determinar ese beneficio o utilidad.  Por lo tanto los criterios fijados por el 
Acuerdo, sumados al límite impuesto por  la Decisión 283 de la Comunidad Andina y el Decreto 991 
de 1998, determinan pautas para fijar la utilidad o beneficio de la venta de un producto, para obtener 
su valor reconstruido.                                             

La forma de determinar el valor normal cuando las importaciones provengan de economías 
centralmente planificadas solamente está consagrada en la Decisión 283 y en el Decreto, no en la 
Decisión 456181, ni en las normas de la OMC.                                    
 

                                                 
180 Decisión 283 de 1991. Art. 6 -   Hay que distinguir varias situaciones: 
num. 2. “ Cuando no ocurre lo anterior,  o cuando las ventas no permitan la determinación válida del valor normal, este 
se calculará de una de las siguientes formas:   

-  (...)Si no se puede de la anterior forma, se calculará conforme al precio calculado de un producto 
similar  (costos de producción en el curso de operaciones comerciales normales en el país de origen + 
margen razonable de gastos administrativos de venta + beneficio). Dicho beneficio no será superior 
por regla general, al habitualmente obtenido en la venta de productores de la misma categoría, 
en el mercado interno del país de origen. (subrayado fuera del texto). 

- Si no se puede de ninguna de las anteriores formas, según una base razonable que determine la 
junta (hoy Secretaría General de la Comunidad Andina). (...)”  (subrayado fuera del texto). 

 
Decreto 991 de 1998.  Art  8 –  
Num 2. “Cuando no ocurra lo anterior o cuando a causa de las bajas ventas en el país de origen o de exportación o de 
una situación especial de mercado, no permitan una buena comparación: 

En estos casos el valor normal se calcula de alguna de estas dos formas: 
- (...) Conforme al precio calculado o construido de un producto similar. (costo de producción en el país 

de origen o de exportación + gastos administrativos y de ventas razonables + utilidad o beneficio).  La 
utilidad o el beneficio no será superior al habitualmente obtenido en la venta de productos de la 
misma categoría en el mercado interno del país de origen (...)”(subrayado fuera del texto). 

 
181 Decisión 283 de 1991. Art. 6 -   Hay que distinguir varias situaciones: 
 (...)”Cuando las importaciones son procedentes de países con economía centralmente planificada, el valor    normal se 
calcula con base en el precio al que se vende el producto similar a  un tercer país con economía de mercado, para su 
consumo interno o para su exportación”.       
 



 

Finalmente, las dos decisiones de la Comunidad Andina y el Acuerdo consagran el caso en el que 
las importaciones no provengan directamente del país de origen y fijan las opciones para determinar 
en este caso, el valor normal182.   
12.6. CONCEPTO DE RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL AFECTADA. 

 

El artículo 4, numeral 4.1 del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 
regula el concepto de Rama de la Producción Nacional Afectada, al igual que lo hacen la Decisión 
456 de 1999 de la Comunidad Andina en el artículo 7 y el Decreto 991 de 1998 en el artículo 4.  Las 
tres normas coinciden, en la siguiente definición: 

“Conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de 
entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos”. 
 

                                                                                                                                                     
Decreto 991 de 1998. num. 10-  “Para las importaciones procedentes u originarias de países con economía 
centralmente planificada, el valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales  al que se vende realmente un producto similar en un tercer país con economía de mercado, para 
su consumo interno, o en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra media que estime conveniente la 
autoridad investigadora (...)”. 
 
182 Decisión 283 de 1991. Art. 6 -   (...) “En caso de que los productos no se importen directamente del país de origen, 
sino desde un tercer país, el precio al que se vendan los productos desde el país de exportación hacia el País Miembro 
se confrontará, por lo general, con el precio comparable en el país de exportación. Sin embargo, podrá hacerse la 
confrontación con el precio del país de origen, entre otros casos, cuando los productos simplemente transiten por el país 
de exportación, o cuando tales productos no se produzcan o no exista un precio comparable para ellos en el país de 
exportación”. 
 
Decisión 456 de 1999.  Artículo 11.- “En caso de que los productos no se importen directamente del país de origen, 
sino desde otro País Miembro, el precio al que se vendan los productos desde el país de exportación se comparará, por 
lo general, con el precio comparable en el país de exportación. Sin embargo, podrá hacerse la comparación con el precio 
del país de origen cuando, entre otros casos, los productos simplemente transiten por el país de exportación, o cuando 
tales productos no se produzcan o no exista un precio comparable para ellos en el país de exportación”. 
 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT, de 1994. Articulo 2 num. 2.5 -  Consagra el evento de 
manera idéntica a como lo hacen las normas acabadas de mencionar. 
 



 

Adicionalmente las normas establecen que cuando unos productores estén vinculados a los 
exportadores o a los importadores o sean ellos importadores del producto objeto de dumping, al 
decir rama de producción nacional, se referirá al resto de productores. 

El Acuerdo y el Decreto adicionan una circunstancia excepcional en la cual el territorio nacional 
puede estar dividido en varios mercados competidores de manera que para efectos de la 
determinación del dumping, cada uno de ellos puede ser considerado como una rama de la 
producción nacional distinta, a pesar de dedicarse a la producción del mismo producto183.  Esta 
inclusión resulta trascendente, porque amplía el marco de aplicación de la normatividad antidumping, 
de manera que los efectos de esta conducta puedan eliminarse o impedirse, aún cuando afecten un 
grupo de productores dentro de un determinado territorio, que si son considerados a nivel nacional, 
solo formarían una parte de la rama de la producción y por lo tanto requerirían de un gran apoyo 
para iniciar un proceso por dumping, pero en virtud de este artículo, pueden ser considerados una 
rama de producción independiente. 
 

                                                 
183 Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT, de 1994. Articulo 4 num. 4.1 -   
    “...ii)  En circunstancias excepcionales, el territorio de un Miembro podrá estar dividido, a los efectos de la producción 
de que se trate, en dos o mas mercados competidores y los productores de cada mercado podrán ser considerados 
como una rama de producción distinta si:  a) Los productores de ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de 
su producción del producto de que se trate en ese mercado, y b) 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.  En estas circunstancias, se 
podrá considerar que existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una porción importante de la rama de 
producción nacional total siempre que haya una concentración de importaciones objeto de dumping en ese mercado 
aislado y que, además, las importaciones objeto de dumping cusen daño a los productores de la totalidad o la casi 
totalidad de la producción en ese mercado” (...). 
 
Decreto 991 de 1998. Artículo 4 –  
“...num. 2.  En circunstancias excepcionales, el territorio nacional podrá estar dividido, a los efectos de la producción de 
que se trate, en dos o mas mercados competidores y los productores de cada mercado podrán ser considerados como 
una rama de producción distinta si:  a) Los productores de ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de su 
producción del producto de que se trate en ese mercado, y b) 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.  En estas circunstancias, se 
podrá considerar que existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una porción importante de la rama de 
producción nacional total siempre que haya una concentración de importaciones objeto de dumping en ese mercado 
aislado y que, además, las importaciones objeto de dumping causen daño a los productores de la totalidad o la casi 
totalidad de la producción en ese mercado”. (...) 
 



 

Finalmente es importante resaltar, que el Acuerdo regula dos temas que no son contemplados ni en 
las Decisiones de la Comunidad Andina ni en el Decreto colombiano.  En primer lugar el Acuerdo fija 
unas reglas específicas para la percepción de los derechos antidumping que se impongan, en el 
caso en que la rama de producción nacional se refiera a los productores dentro de cierta zona, y en 
segundo lugar regula el caso en el que puede considerarse dos o mas países como una rama de la 
producción nacional, cuando hayan alcanzado un grado de integración que ofrezca las 
características de un mercado unificado184.  

Por su parte la Decisión 283 de 1991 no define lo que se entiende por rama de la producción 
nacional afectada, sin embargo este concepto como ya lo mencionamos, fue desarrollado por 
normas posteriores. 

 

12.7. CONCEPTO Y CALCULO DE PRECIO DE EXPORTACIÓN Y AJUSTES QUE SE LE DEBEN 
INTRODUCIR AL MISMO 

 

 

                                                 
184 Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT, de 1994. Articulo 4 -   
 
“...num. 4.1.  Cuando se haya interpretado que “rama de producción nacional” se refiere a los productores de cierta 
zona, es decir, un mercado según la definición del párrafo 1, apartado ii), los derechos antidumping solo se percibirán 
sobre los productos de que se trate que vayan consignados a esa zona par consumo final.  Cundo el derecho 
constitucional del Miembro importador no permita la percepción de derechos antidumping en estas condiciones, el 
Miembro importador podrá percibir sin limitación los derechos antidumping solamente si: a) se ha dado a los 
exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios de dumping a la zona de que se trate o de dar seguridades 
con arreglo al artículo 8 y no se han dado prontamente seguridades suficientes a este respecto, y si b) dichos derechos 
no se pueden percibir únicamente sobre los productos de productores determinados que abastezcan la zona en cuestión. 
 
Num. 4.3.  Cuando dos o mas países hayan alcanzado, de conformidad con las disposiciones del apartado a) del párrafo 
8 del artículo XXIV del GATT de 1994, un grado de integración tal que ofrezcan las características de un solo mercado 
unificado, se considera que la rama de producción de toda la zona integrada es la rama de producción nacional a que se 
refiere el párrafo 1”... 
 



 

El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, no define el precio de 
exportación, como si lo hacen las Decisiones de la Comunidad Andina y el Decreto 991 de 1998185.  
El concepto de precio de exportación es idéntico en los tres casos, solo se diferencian en que el país 
importador, debe ser para las normas de la Comunidad Andina un País Miembro y para el Decreto 
991 de 1998, Colombia. 

Tanto el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, como las Decisiones de 
la Comunidad Andina y el Decreto 991 de 1998, regulan los mismos casos para calcular el precio de 
exportación cuando éste no exista o no sea fiable186. 

Ambas Decisiones de la Comunidad Andina y el Decreto 991 de 1998, coinciden en la necesidad de 
introducir ajustes al precio de exportación, en el evento en que el precio de exportación no exista o 
no sea fiable, desde el momento de la importación hasta la reventa187; lo que no consagra el 
 

                                                 
185 Decisión 283 de 1991.  Art. 5 - "El precio de exportación es el realmente pagado o por pagar por el producto vendido 
para su exportación hacia un país miembro" 
 
Decisión 456 de 1999.  Art. 12 - "El precio de exportación será el precio realmente pagado o por pagar por el producto 
vendido para su exportación hacia el País Miembro importador". 
 
Decreto 991 de 1998.  Art. 4 - "Se entiende por precio de exportación el realmente pagado o por pagar por el producto 
vendido para su exportación hacía Colombia" 
 
186 Decisión 283 de 1991.  Art. 5; Decisión 456 de 1999. Artículo 13; Decreto 991 de 1998. Artículo 6  -                                    
En este punto existen varios supuestos: 

1. Cuando existe un precio de exportación, es decir si se puede determinar el precio al que entran o son 
compradas las mercancías en el país importador, y este precio es confiable, ese será el precio de exportación.   

2. Cuando no exista un precio de exportación o cuando a juicio de la Secretaría General o del INCOMEX (hoy 
Dirección General de Comercio Exterior del MINCOMEX) según el caso.no sea confiable por existir asociación 
o arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, se calculará sobre la base del precio 
al que los productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente.  

3. Si no ocurre lo anterior o la reventa no se hace en el mismo estado en que se importaron, se calculará sobre 
una base razonable que determine la Secretaría General o el INCOMEX (hoy Dirección General de Comercio 
Exterior del MINCOMEX) según el caso.          

El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, regula este tema en el artículo 2 num. 2.3.  Cuando 
las normas de la Comunidad Andina o el Decreto dicen  Secretaría General o INCOMEX (hoy Dirección General de 
Comercio Exterior del MINCOMEX9, el Acuerdo habla de  “Autoridad Competente”. 

187  Decisión 283 de 1991.  Art. 5 -  “(...)Al calcular el precio de exportación se realizarán los ajustes necesarios para 
tener en cuenta todos los gastos en que se incurra hasta la reventa, incluyendo todos los derechos e impuestos y un 
margen razonable de beneficios. Dentro de tales ajustes se considerarán, entre otros, los costos de transporte, seguros, 
mantenimiento y descarga; los derechos de importación y otros tributos causados después de la exportación desde el 



 

Acuerdo.  Cabe resaltar que la Decisión 456 de 1999 establece que dichos ajustes tienen como fin la 
fiabilidad del precio y agrega que se debe utilizar la mejor información disponible. De manera que lo 
que se busca es determinar el precio al que realmente ingresaron las mercancías al país importador, 
descontando los costos adicionales que se pudieran generar desde el ingreso hasta la primera 
venta.  El Decreto 991 de 1998, en su artículo 4 define lo que se entiende por mejor información 
disponible188 y la Decisión 456 de 1999, le dedica a este tema una sección, conformada por los 
artículos 53 a 57. 

 Adicionalmente, cuando los artículos listan los ajustes, lo hacen de manera no taxativa, pero utilizan 
palabras como "se deberán considerar o tener en cuenta", lo cual nos indica que los ajustes que a 
título de ejemplo citan las normas, se deben tener en cuenta obligatoriamente, aunque repetimos, no 
son los únicos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
país de origen; un margen razonable de gastos generales, administrativos y de ventas; un margen razonable de 
beneficios; y, cualquier comisión habitualmente pagada”. 

Decisión 456 de 1999.  Artículo 13-  “(...) Al calcular el precio de exportación se realizarán los ajustes necesarios para 
tener en cuenta todos los gastos en que se incurra entre el momento de la importación y el de la reventa, con el fin de 
establecer un precio de exportación fiable utilizando, para ello, la mejor información disponible. Dentro de tales ajustes se 
considerarán, entre otros, los costos de transporte, seguros, mantenimiento y descarga; los derechos de importación y 
otros tributos causados después de la exportación desde el país de origen; un margen razonable de gastos generales, 
administrativos y de ventas; un margen razonable de beneficios; y, cualquier comisión habitualmente pagada”. 

Decreto 991 de 1998.  Artículo 6-   "Al calcular el precio de exportación se realizarán los ajustes necesarios para tener 
en cuenta todos los gastos en que se incurra hasta la venta, incluyendo entre otros:..." El artículo agrega algunos los 
mismos ejemplos que las normas de la Comunidad Andina. 
 
188 Decreto 991 de 1998. Artículo 4 – “Mejor Información Disponible: Hechos de que se tenga conocimiento y sobre los 
cuales se podrán formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas en los casos en que una 
parte interesada niegue el acceso a la información necesaria no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca 
significativamente la investigación”. 



 

12.8.  CONCEPTO Y CALCULO DEL MARGEN DE DUMPING 

 

El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, a diferencia de las Decisiones 
de la Comunidad Andina y del Decreto 991 de 1998, no define lo que se entiende por margen de 
dumping, pero si habla de los parámetros para calcularlo.  En relación con la definición de este 
concepto, no existen diferencias entre las normas que lo regulan189. 

En relación con el cálculo del Margen de Dumping, la única norma que no se refiere al tema es la 
Decisión 283 de 1991.  La Decisión 456 de 1999 en su artículo 17 plantea las siguientes formas de 
calcularlo: 

1. Comparando el valor normal ponderado con la media ponderada de los precios de todas las 
transacciones de exportación al País Miembro Importador, del producto objeto de la solicitud. 

2. Mediante la comparación de los valores normales individuales y los precios individuales de 
exportación al país importador, del producto objeto de la solicitud, para cada transacción 
individual. 

Además de las anteriores formas de calcular el Margen de Dumping, el Decreto 991 de 1998 en su 
artículo 15 y el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 en su artículo 2 
num.  2.4.2., adicionan una tercera forma: 

Comparando el promedio ponderado del valor normal y los precios de exportación 
individuales, cuando existe una pauta de precios de exportación diferente según 
 

                                                 
189 Decisión 283 de 1991.  Art. 7 - "El margen de dumping es el monto en que el precio de exportación es inferior al 
valor normal.  Dicho margen se calculará por unidad del producto que se importe a precio de dumping". 
 
Decisión 456 de 1999.  Art. 16 - "El margen de dumping será la diferencia entre el precio de exportación y el valor 
normal.  Dicho margen se calculará por unidad de medida del producto que se importe a precio de dumping". 
 
Decreto 991 de 1998.  Art. 15 – “Corresponderá al monto en el cual el precio de exportación es inferior al valor normal.  
Dicho margen se calculará por unidad del producto que se importe al territorio nacional a precio de dumping". 



 

compradores, regiones o periodos, que afectan la comparación si se utilizan las dos 
primeras opciones. 
12.9. AJUSTES AL VALOR NORMAL Y AL PRECIO DE EXPORTACIÓN PARA LA 
COMPARACIÓN 

 

La única norma que no se refiere al tema es la Decisión 283 de 1991.  El Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 en su artículo 2 numerales 2.4 y 2.4.1 regula el tema de 
manera idéntica a como lo hace el Decreto 991 de 1998  en sus artículos 11 y 12.  Sin embargo, 
esta última norma es mucho mas organizada y adiciona ejemplos de los ajustes que se deben 
introducir tanto al Valor Normal como al Precio de Exportación en los artículos 13 y 14 
respectivamente. La Decisión 456 de 1999 también señala la necesidad de introducir ajustes para 
facilitar la comparación y cita ejemplos de algunos de ellos en sus artículos 13 y 14. 

La diferencia fundamental entre el Acuerdo y el Decreto 991 de 1998 en relación con la Decisión 456 
de 1999 de la Comunidad Andina, radica en que las dos primeras normatividades en el evento en 
que se requiera una conversión de monedas para la comparación agregan que: “ No se tendrán en 
cuenta las fluctuaciones de tipos de cambio  y en una investigación las autoridades concederán a los 
exportadores un plazo de 60 días, como mínimo, para que ajusten sus precios de exportación de 
manera que reflejen movimientos sostenidos de los tipos de cambio durante el periodo objeto de la 
investigación". Finalmente, el Acuerdo y el Decreto hablan del evento en el que el precio de 
exportación sea reconstruido y esto afecte la comparabilidad, en este caso el valor normal, se 
pondrá en un nivel equivalente al del precio reconstruido o se le harán otro tipo de ajustes. 
 

 12.10.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO, AMENAZA O RETRASO. 

 

 



 

Ya ha sido mencionado que en materia de Dumping, al hablar de daño o perjuicio, las normas se 
refieren al efectivamente causado, a la amenaza del mismo y al retraso importante en la creación de 
una rama de la producción nacional.  Ahora bien, la normatividad que regula el tema del Dumping 
tanto a nivel nacional como internacional,  han establecido algunos de los factores que se podrán 
tener en cuenta para establecer el nivel de daño que esté conllevando esta conducta.    

Tanto la Decisión 456 de 1999 de la Comunidad Andina, como el Decreto 991 de 1998 y el Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, al hablar de los factores para determinar la 
existencia de daño, hacen énfasis en la necesidad de un análisis objetivo. 

 El Decreto 991 de 1998 además de lo anterior, agrega que el examen de la existencia de daño debe 
basarse en pruebas suficientes, y el Acuerdo señala que el análisis se debe basar en pruebas 
positivas, términos que no utiliza la Decisión de la Comunidad Andina. Al decir pruebas suficientes 
se refiere a que la decisión sobre la existencia  del daño debe basarse en un número de pruebas 
apto para llevar al convencimiento sobre ese hecho; esto no quiere decir que la autoridad deba 
decidir con base en varias pruebas, si una de ellas es lo bastantemente completa, con base en ella 
podrá decidir.  Al decir pruebas positivas se refiere a que el fallo debe basarse en hechos que lleven 
a demostrar que sí existió ese daño.  Es más adecuada la expresión pruebas suficientes, porque es 
de lógica que las pruebas deben ser positivas, es decir que conduzcan a la existencia de los hechos. 
El término pruebas suficientes lo que busca es que se guarde un debido proceso. 

Todas las normas coinciden en afirmar que la existencia de daño, debe190 basarse en el examen de: 

1. Volumen de importaciones objeto de dumping. 
2. Efecto de estas sobre la rama de la producción nacional. 
3. Efecto de estas en los precios de productos similares en el mercado nacional o de 

exportación a otro país 
 

                                                 
190 En este punto cabe resaltar que la Decisión 283 de 1991, no habla del deber de analizar estos factores, sino que en 
su artículo 17 dice que se podrán analizar entre otros esos factores. 



 

En este punto tanto el Acuerdo, como la Decisión 456 de 1999 y el Decreto 991 de 1998, desarrollan 
estos tres puntos de manera muy similar.  La Decisión 283 de 1991, si bien trata los mismos temas 
lo hace de una manera mucho mas superficial, pero tal como lo mencionamos en puntos anteriores, 
al estar esta Decisión aún vigente, se le aplican los parámetros regulados en el Acuerdo Relativo a 
la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. 

 

 

12.11. MINIMIS DE MARGEN DE DUMPING Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
CONSIDERADO SIGNIFICATIVO 
 

12.11.1.   Minimis de margen de dumping 

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 artículo 5 num. 5.8:  “...se 
considerará de minimis el margen de dumping cuando sea inferior al  2 por ciento expresado como 
porcentaje del precio de exportación...” 

Decisión 456 de 1999 artículo 64: “...el margen de dumping será mínimo, esto es inferior al cinco (5) 
por ciento expresado como porcentaje del precio de exportación”. 

Decreto 991 de 1998 artículo 15 parágrafo:  “ se considerará de minimis el margen de dumping 
cuando sea inferior al 2 por ciento, expresado como porcentaje del precio de exportación”. 
 

 

12.11.2.  Volumen de las importaciones considerado significativo 
 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 artículo 5 num. 5.8:  “...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  por ciento de las 
importaciones del producto similar en el Miembro importador, salvo que los países que 
individualmente representen menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el 
Miembro importador representen en conjunto mas del 7 por ciento de esas importaciones”. 
 
Decisión 456 de 1999 artículo 27 inciso 3:  “se considerará insignificante el volumen de las 
importaciones del referido producto cuando éste represente menos del 6 por ciento de las 
importaciones totales del producto en el País Miembro importador, salvo que las importaciones de 
los países que individualmente representen menos de dicho porcentaje, representen en conjunto 
mas del 15 por ciento de esas importaciones”. 
 
Decreto 991 de 1998 artículo 16 num 2:  “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 por ciento de las importaciones del producto similar en Colombia, 
salvo que, los países que individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones 
del producto similar en Colombia representen en conjunto mas del 7 por ciento de esas 
importaciones.” 
 

CONCLUSIÓN 
 
De los anteriores conceptos se pueden deducir varias cosas. En primer lugar se reafirma la idea 
según la cual el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 es una norma que 
fija parámetros generales, dejando al arbitrio de cada legislación el contenido sustancial de la 
regulación.  En las normas que estamos considerando, podemos observar que en la legislación 
colombiana se siguieron exactamente los mismos parámetros que en el Acuerdo, mientras que la 
legislación Andina, si bien coincide con el Acuerdo en los efectos, establece unos porcentajes 
diferentes para determinar el dumping y el volumen de importaciones considerado significativo. 
 

 



 

En segundo lugar, se concluye que las dos opciones planteadas en las legislaciones mencionadas 
para que se termine anticipadamente una investigación por dumping,  esto es primero por no cumplir 
el minimis de margen de dumping y segundo por no cumplir el volumen de las importaciones 
considerado significativo, son alternativas, es decir que puede darse la una o la otra, no es necesario 
para poner fin a la investigación que se den las dos condiciones. 
 
En tercer lugar se concluye que la Decisión de la Comunidad Andina es mucho mas permisiva que el 
Acuerdo y el Decreto colombiano, porque en la Comunidad Andina se pondría fin a la investigación 
en un  número de casos mas elevado que en Colombia.  Por ejemplo:  Si Ecuador está importando 
zapatos a Colombia y el Minimis de Margen de Dumping es 4% del precio de exportación y el 
Volumen de las importaciones es del 4% de las importaciones totales del producto a Colombia, si se 
aplicara la Decisión 456 de 1999 de la Comunidad Andina (lo cual en realidad se daría por ser 
ambos países miembros de dicha organización internacional), la investigación se daría por 
terminada, mientras que si se aplicara el Decreto 991 de 1998, la investigación continuaría. 

 

12.12.  PARTICULARIDADES DEL DECRETO 991 DE 1998 
 
 
 
El  Decreto 991 de 1998, en cuanto a las normas para la aplicación de derechos antidumping, 
distingue tres casos fundamentales: 

1. Las importaciones provenientes de países miembros de la OMC. 
2. Las importaciones de países NO miembros de la OMC con los cuales Colombia SI haya 

suscrito Acuerdos sobre la materia. 
3. Las importaciones de países NO miembros de la OMC con los cuales Colombia NO haya 

suscrito Acuerdos sobre la materia.  
 
Si bien el decreto contiene normas comunes para estos tres casos, existen unas normas especiales 
para cada uno de ellos, siendo las reglas generales aquellas referentes a las importaciones 
provenientes de países miembros de la OMC.  Por su lado, la Decisión 456 de 1999, solamente 
 



 

regula el caso de importaciones provenientes de países miembros de la Comunidad Andina, hacia 
otros países también miembros de dicha organización y la Decisión 283 de 1991 regula solamente el 
caso de importaciones desde un tercer país, hacía la subregión cuando resulten afectados varios 
Países Miembros. 
 
Para los casos de importaciones provenientes de países NO miembros de la OMC con los que 
Colombia haya o no suscrito acuerdos comerciales sobre la materia, el Decreto 991 de 1998, 
contiene unas normas específicas (artículos 90 a 98) que en cuanto a los elementos para la 
determinación del dumping y el cuanto al procedimiento para su imposición, presentan algunas 
diferencias frente a las normas generales.  En este punto analizaremos las diferencias en cuanto a 
los elementos, pues las diferencias en cuanto al procedimiento, serán detalladas en la sección que 
se refiere a dicho tema. 
 

 

 

12.12.1.   Prueba del Daño.  El Decreto 991 de 1998, establece en su artículo 91 que si Colombia 
no ha suscrito acuerdos que la obliguen a comprobar la existencia del daño para la aplicación de 
derechos antidumping, bastará con la comprobación de la existencia de dicha práctica para lograr su 
imposición. El artículo agrega: “ (...)Para estos efectos se considerará si en el país exportador o de 
origen se otorgaría la prueba del daño a las exportaciones colombianas (...)” . 
 
Consideramos que la disposición comentada llevaría a desvirtuar uno de los objetivos de la 
regulación antidumping, que es evitar la arbitrariedad de las autoridades en la utilización de este 
mecanismo, para que no se convierta en una medida proteccionista.  La imposición de derechos 
antidumping con la sola comprobación de la conducta, implicaría una limitación injustificada a la libre 
competencia internacional, ya que impone gravámenes a mercancías que posiblemente no están 
generando ningún perjuicio a la industria nacional y están entrando al país a un menor precio por 
circunstancias de mercado.  Se estaría pues castigando, tanto el dumping llamado nocivo, como el 
que no lo es, lo cual podría estar disfrazando medidas de protección a ciertas industrias nacionales. 
 



 

El artículo agrega, que para determinar si existe el compromiso de probar además del dumping el 
daño, se puede aplicar el principio de reciprocidad, es decir, si en el otro país al investigar las 
importaciones procedentes de Colombia exigen para la imposición de derechos la prueba del daño, 
entonces si existe el compromiso de probarlo cuando la investigación se inicia por parte de nuestro 
país. 
 

 
12.12.2.  Cálculo del valor normal.  En relación con la determinación del valor normal, el Decreto 
991 de 1998 en el artículo 92, establece que el INCOMEX (ahora Dirección General de Comercio 
Exterior del MINCOMEX) podrá escoger sin restricción alguna entre cualquiera de estas formas de 
cálculo: 
 

a) El precio pagado cuando el producto similar es vendido para el consumo en el mercado 
interno del país de origen o de exportación en operaciones comerciales normales. 

b) El precio de exportación de un producto similar a un tercer país siempre y cuando sea 
representativo. 

c) El precio calculado del producto similar.  
 
Por su parte, las reglas generales del Decreto 991 de 1998 y las reglas de las Decisiones 283 y 456  
de la Comunidad Andina, establecen para el cálculo del valor normal la primera de las opciones 
mencionadas como la principal, y solo a falta de ellas, podrá acudirse a las otras dos, con lo cual 
imponen una restricción en este sentido. 
 

 

 
12.13.  PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ANTIDUMPING. 
 
 
 
El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, desde su artículo 5 regula 
pautas en materia procedimental para el establecimiento de los derechos antidumping.  Mas que las 



 

etapas de un proceso, lo que esta norma intenta es fijar unos parámetros de garantía del debido 
proceso.  Es así como resalta la importancia de la publicidad de los documentos y pruebas 
aportadas para la defensa de los intereses de las partes, preservando sin embargo el principio de 
confidencialidad; establece que las autoridades deben informar a las partes interesadas de los 
hechos esenciales sobre los cuales va a versar su decisión de aplicar derechos definitivos para que 
puedan defenderse.  Adicionalmente precisa unos límites para la percepción, establecimiento, 
duración y revisión de los derechos antidumping.  En el artículo 12 fija la obligación de notificar de la 
iniciación del proceso no solo a los Países Miembros involucrados, sino a las partes interesadas y 
además dar un aviso público. Establece la obligación de mantener tribunales o procedimientos 
judiciales al interior de cada País Miembro, para la revisión de las medidas administrativas 
adoptadas para la determinación de  medidas antidumping; entre otros ejemplos de garantía del 
debido proceso. 
 
En líneas generales el procedimiento para el establecimiento de derechos antidumping consagrado 
en el Decreto 991 de 1998 y en la Decisión 456 de 1999, sigue los mismos parámetros consagrados 
en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. 
 
La Decisión 283 de 1991, por ser una norma anterior al Acuerdo, contiene un proceso mucho mas 
corto y menos detallado que el de las normas mencionadas. Pero tal como lo hemos sugerido, como 
esta decisión sigue vigente para algunos casos, de hallarse en ella vacíos, se puede acudir al 
Acuerdo para llenarlos. 
 
En la siguiente sección será presentado en detalle el procedimiento consagrado en el Decreto 991 
de 1998 que es el que mas se asemeja al contenido en el Acuerdo; por lo tanto en este punto nos 
limitaremos a resaltar algunas de las diferencias de este procedimiento frente a las reglas 
establecidas en la Comunidad Andina en la Decisión 456 de 1999.  Reiteramos que el procedimiento 
de la Decisión 456 contiene las mismas etapas que el  del Decreto 991 de 1998. 
 

 

 



 

12.13.1.  Autoridad competente.  El Decreto 991 de 1998, trae una doble competencia en el 
procedimiento objeto de este análisis, por cuanto en la etapa de investigación el protagonista es el 
INCOMEX (Hoy Dirección General de Comercio Exterior del MINCOMEX Decreto 2553 de 1999), 
quien puede ordenar la imposición de derechos provisionales, mientras que la decisión definitiva 
sobre la imposición de los derechos antidumping la toma el Ministro de Comercio Exterior, previo 
concepto del Comité de Prácticas Comerciales, a quien el INCOMEX (hoy Dirección General de 
Comercio Exterior del MINCOMEX) presenta los resultados de su investigación.  
 
Mientras tanto, la Decisión 456 de 1999, monopoliza la competencia tanto en la etapa investigativa 
como decisoria, en la Secretaría General de la Comunidad Andina191. 

 

12.13.2.  Iniciación del proceso.  El Decreto 991 de 1998 establece la posibilidad de que el 
procedimiento sea iniciado de oficio o a petición escrita presentada por la rama de producción 
nacional o en nombre de ella192. Mientras que la Decisión 456 de 1999, no incluye la posibilidad de la 
iniciación del proceso de oficio, solamente a petición de parte, por medio de solicitud escrita 
presentada a la Secretaría General por la rama de la producción nacional afectada o en nombre de 
ella; pero a diferencia del Decreto, adiciona que pueden presentar dicha solicitud, los Países 
Miembros a través de sus organismos nacionales de integración193. 
 
En relación con el porcentaje de apoyo requerido para que una solicitud se considere hecha por la 
rama de la producción nacional y pueda abrirse la investigación, las normas analizadas establecen: 
 

Decreto 991 de 1998. Artículo 39.  Fija dos límites: 
 

                                                 
191  Artículos 29 a 39 del Acuerdo de Cartagena. 
 
192 Artículo 38.  
 
193 Por ejemplo en Colombia el organismo nacional de integración es el MINCOMEX. 



 

• Para la apertura de la investigación se requiere -  que la solicitud esté apoyada por 
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50% de la producción 
total del producto similar producido por la rama de la producción nacional. 

• No se abrirá la investigación cuando- el apoyo sea de menos de 25% de la producción total 
del producto similar. 

• Adicionalmente el Artículo 95 que pertenece a las normas relacionadas con las 
importaciones de países NO miembros de la OMC, con los cuales Colombia no haya 
suscrito tratados o acuerdos sobre la materia, establece que el MINCOMEX determinará la 
existencia de mérito para abrir una investigación de dumping siempre que los peticionarios 
representen el 25% de la producción nacional del producto similar. 

 
Decisión 456 de 1999. Artículo 27. Fija solo un límite: 

• Se abrirá la investigación cuando- la solicitud esté apoyada por productores nacionales o 
exportadores del País Miembro afectado cuya producción o exportación conjunta represente 
mas del 50% de la producción o exportación total del producto similar producido o exportado 
por la rama de la producción nacional afectada. 

• No se abrirá investigación si la solicitud no está apoyada por la rama de la producción 
nacional. 

 
 
 

 



 

12.13.3.  Vigencia y revisión de los derechos antidumping y de las manifestaciones de 
intención. Un aspecto muy importante es el relacionado con la vigencia de los derechos 
antidumping definitivos, que será de 5 años en el caso del Decreto 991 de 1998 y de 3 años en el 
caso de la Decisión 456 de 1999, salvo que en ambos casos se determine su prórroga mediante un 
examen realizado antes de su expiración, que demuestre que de retirar el derecho definitivo, los 
efectos perjudiciales seguirán presentándose.  
 
En este punto es importante subrayar que el Decreto 991 de 1998, contiene una capítulo dedicado al 
procedimiento para la revisión de derechos antidumping definitivos y de la aceptación de las 
manifestaciones de intención194.  En la Decisión 456 de 1999 se plantea la posibilidad de dicha 
revisión, aunque solo se refiere a los derechos antidumping definitivos y no a la aceptación de 
manifestaciones de intención llamadas por dicha decisión compromisos195.  En cuanto al 
procedimiento para la revisión de los derechos definitivos,  la Decisión, remite al presentado en las 
normas generales para la aplicación de los derechos antidumping, es decir que a diferencia del 
Decreto, no plantea normas especiales para dicho procedimiento. 
 

 
 

12.13.4.  Publicación de las resoluciones.  La publicación de las resoluciones emitidas por la 
Dirección General de Comercio Exterior o por el Ministerio de Comercio Exterior en virtud del 
Decreto 991 de 1998, son publicadas en la Gaceta de dicho Ministerio.  De su lado, las resoluciones 
emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, son publicadas en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena. 
 

12.13.5.  Particularidades del acuerdo para la aplicación del artículo VI del GATT  de 1994.  En 
los últimos artículos del Acuerdo para la Aplicación del Artículo VI del GATT  de 1994, se plantean 
 

                                                 
194 Capítulo IX. Artículos 60 a 89. 
 
195 Artículo 70. 



 

unas disposiciones especiales que buscan garantizar el seguimiento de las directrices en el 
contenidas y la transparencia en su aplicación.   

 
Es así como en el artículo 15, ordena a los Países Desarrollados tener especial consideración con 
los Países en Desarrollo, para llegar a soluciones acordadas, cuando la imposición de derechos 
implique para estos últimos, la afectación de intereses fundamentales.  
 
El artículo 16 crea el Comité de Prácticas Comerciales, como órgano consultivo, sobre el 
funcionamiento del Acuerdo y la consecución de sus objetivos.  Es igualmente un órgano al cual los 
Miembros deben informar sobre las medidas antidumping que adopten definitivas o provisionales y 
sobre los procedimientos y autoridades competentes para adelantarlos que se instauren a nivel 
interno. El artículo agrega que dicho Comité podrá desempeñar las demás funciones que se le 
otorguen.   
 
En su artículo 17, el Acuerdo regula un pequeño procedimiento por medio del cual los Países 
Miembros podrán formular consultas a los otros Países y fija la manera de hallar una solución 
negociada a las controversias que de allí se susciten.  En el mismo artículo crea el  OSD u Órgano 
de Solución de Diferencias, para llevar a él aquellas discusiones que no hayan podido solucionarse 
entre los Países Miembros involucrados.   
 
Finalmente el artículo 18 del Acuerdo establece que las medidas antidumping que se adopten entre 
Países Miembros de la OMC, deben seguir los lineamientos en él señalados y ordena a cada 
Miembro tomar las medidas pertinentes para adecuar sus legislaciones internas al mismo. 
 

 

CONCLUSIÓN 
 
Consideramos que no vale la pena seguir ahondando en diferencias en el procedimiento para la 
imposición de derechos antidumping entre la Comunidad Andina y la legislación colombiana, porque 



 

son prácticamente iguales, a pesar de ser algunos temas mas desarrollados en una que en otra 
legislación y a pesar de diferir en los plazos dentro de algunas de las etapas del procedimiento.     
 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 
ANTIDUMPING 

 
 
 
Una vez analizado el tema del dumping desde su concepto, orígenes y evolución, pasando por la 
explicación de los elementos básicos para determinar este concepto y de normas de carácter 
nacional e internacional que lo regulan, debemos ahora desarrollar un tema de importancia práctica 
en el estudio que estamos adelantando.  De nada sirve el conocimiento de la información 
suministrada si no sabemos cómo actuar, a quién acudir, en caso de ser víctimas de una conducta 
de competencia desleal como la que en este trabajo está siendo descrita, como de nada sirve 
conocer el tema, si no se comprende cómo se llega a la aplicación de un derecho antidumping sobre 
importaciones introducidas a un país como Colombia. 
 
Por las razones anotadas, dedicaremos unas páginas de este trabajo a describir de una manera 
didáctica, el procedimiento por el cual se aplican los derechos antidumping en Colombia.  Dicho 
análisis se adelantó con base en el Decreto 991 de 1998, pues como ya ha sido mencionado en 
capítulos anteriores, esta es la norma principal por la cual se regula el tema en nuestro país. 
 
Partiendo de la estructura planteada en el Decreto 991 de 1998 para describir el tema, con el fin de 
lograr una mejor comprensión, hemos dividido en tres secciones el procedimiento para el 
establecimiento de los derechos antidumping de la siguiente manera: 

 

1. Procedimiento para el Establecimiento de Derechos Antidumping sobre Importaciones a 
Colombia desde Países Miembros de la OMC. 
 



 

 

 

2. Procedimiento para la Revisión y Examen de los Derechos Antidumping Definitivos y de la 
Aceptación de las Manifestaciones de Intención.  Países Miembros de la OMC. 
3. Procedimiento para el Establecimiento de Derechos Antidumping sobre Importaciones a 
Colombia desde Países No Miembros de la OMC. 

 
Cabe recordar que, si la importación de productos objeto de dumping a Colombia se hace por parte 
de un País Miembro de la Comunidad Andina, se rige por las normas de esta organización.  Si la 
importación proviene de otro país ya sea miembro o no de la Organización Mundial del Comercio, se 
rige por las normas que lo regulan en el Decreto 991 de 1998.  Nos centramos en el procedimiento 
descrito en el Decreto 991 de 1998, por ser la normatividad mas completa y porque el procedimiento 
descrito en la Decisión 456 de 1999 de la Comunidad Andina, es prácticamente igual, como ya fue 
mencionado en el capítulo del paralelo entre la legislación de la Comunidad Andina y la legislación 
colombiana. De su parte la Decisión 283 de 1991 establece un procedimiento mas sencillo que los 
de las normas mencionadas, pero en general guarda los mismos lineamientos básicos que 
inspiraron dichas normas. 
 
Es preciso advertir que el Decreto 991 de 1998, establece que la autoridad competente en la parte 
investigativa, dentro del procedimiento para el establecimiento de los derechos antidumping, es el 
Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX).  Sin embargo, en 1999 se expidió el Decreto 
2553, por el cual se modificó la estructura del Ministerio de Comercio Exterior.  Por medio de este 
decreto, se creó la Dirección General de Comercio Exterior, como una dependencia de este 
ministerio, con autonomía administrativa y financiera sin personería Jurídica, a la cual se le 
transfirieron las funciones que ejercía el INCOMEX; por tal motivo, este decreto ordenó en su 
artículo 36, la liquidación de este instituto.  Por estas razones, en los apartes del Decreto 991 de 
1998 donde se refiera al INCOMEX, vamos a nombrar a la Dirección General de Comercio Exterior. 
 
El procedimiento mencionado está detallado en forma de cuadros al final de este trabajo – 
Anexo Uno. 

 

 



 

CAPITULO V.  APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ANTIDUMPING EN 
COLOMBIA 

 
 
 

Desde el año 1991, con el objeto de avanzar en el proceso de internacionalización de la economía 
colombiana, el legislador nacional se ha preocupado por la reorientación de las políticas 
encaminadas a la protección de la industria nacional, contra las practicas desleales del comercio 
internacional.   

En este intento se han expedido varios decretos,196 encaminados a  tratar de mantener una 
regulación acorde con los cambios del comercio internacional y con los progresos técnicos y 
legislativos que sobre la materia se han dado.  

El Decreto 991 de 1998 constituye el actual Estatuto Antidumping en Colombia.  Con la expedición 
de este decreto se buscó la adecuación de la legislación nacional de conformidad con los 
parámetros establecidos en el artículo VI del GATT de 1994 y con el Acuerdo Relativo para la 
Aplicación de este artículo, que tal y como se explicó en capítulos anteriores, por su carácter 
multilateral, son de obligatorio cumplimiento para los Países Miembros de la OMC.  

Ahora bien, como el objeto de este capítulo es el análisis de la aplicación de la normatividad 
mencionada en nuestro país, es pertinente hacer referencia, en primer lugar, a las estadísticas 
presentadas por el Ministerio de Comercio Exterior con respecto a los casos investigados durante los 
últimos once años.  
 

                                                 

196 Decreto 2444 de 1991,Decreto 150 de 1993, Decreto 299 de 1995 y, Decreto 991 de 1998. 

 



 

14. ESTADISTICAS DE LOS CASOS INVESTIGADOS POR DUMPING 

 

Podemos verificar en el cuadro anexo197, que las investigaciones adelantadas por dumping en 
Colombia, se clasifican en las que culminan con la imposición de derechos antidumping y las que no 
dan lugar a la aplicación de estas medidas.  

En este sentido observamos, que de las 36 investigaciones que se han realizado desde 1990, solo 
en dieciocho se han impuesto las medidas correctivas, ya que en las restantes, o no hubo mérito 
para dictar apertura a la investigación198 o después de ella, se logró determinar que no se 
configuraba el dumping199.  

Adicionalmente, se pone de manifiesto que Estados Unidos es uno de los países más denunciados 
en esta década por incurrir en la práctica objeto de este estudio y en siete ocasiones se han aplicado 
derechos antidumping sobre sus importaciones. La Federación Rusa junto con Ucrania, también 
fueron denunciadas y en cuatro casos se impusieron derechos antidumping; el restante de las 
importaciones objeto de dumping, eran provenientes de Bélgica, Holanda, Trinidad y Tobago y la 
República Popular China.   

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta entonces interesante comparar las estadísticas colombianas 
con los últimos informes de la Organización Mundial del Comercio.  
 

                                                 
197 Mirar Anexo al final del trabajo. 

198 De acuerdo con los artículos 44 y 39 del Dto. 991 de 1998 la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la 
apertura de la investigación, depende del grado de apoyo o de oposición a la solicitud por parte de la rama de la 
producción nacional que se considera afectada o en todo caso, cuando se compruebe que los peticionarios representan 
el 50% (esta es la regla general porque en el artículo 95 del mismo decreto se establece un porcentaje distinto, pero se 
trata de unas normas excepcionales) de la producción nacional y además, de las pruebas, entre ellas indicios suficientes 
de dumping , del daño y de la relación causal entre estos dos elementos. 

199 Artículo 49 Dc 991 de 1998. 
 



 

Los estudios arrojaron, que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2001, 18 países miembros de la OMC iniciaron 134 investigaciones antidumping contra 
exportaciones procedentes de un total de 41 países o territorios aduaneros diferentes200.  

Se advirtió por parte de la OMC, que la cifra de investigaciones aumentó considerablemente, en la 
medida que durante el año 2000 se iniciaron 93.  

Cabe resaltar, que la mayoría de las investigaciones fueron iniciadas por Países Desarrollados y que 
la mayoría de las denuncias recaían sobre importaciones de Países en Desarrollo, así como también 
se alertó, que China era el país que desde 1995 tenía el mayor número de investigaciones en su 
contra, con un total de 229201.  

Para mayor comprensión, a continuación podemos ver la relación de los países mas denunciados 
por ejercer la práctica de dumping junto con el número de casos, así como la relación de los países 
que instauraron denuncias por importaciones objeto de dumping junto con el número de ellas.  

 

PAISES MAS DENUNCIADOS  

PAIS 
DENUNCIADO 

NUMERO DE 
CASOS 

China 22 

Corea 10 

Taipei Chino 9 

India 8 

  
 
  
 

                                                 
200 ÁMBITO JURÍDICO. Bogotá : Legis.  (febrero 25 al 10 de marzo de 2002). p. 9. 

201 REVISTA SEMANA.  (marzo 11 al 18 de 2002).  p. 65. 



 

Según la OMC, durante el primer semestre de 2001, las exportaciones de los Países en Desarrollo 
fueron objeto de 60 investigaciones, las de economías en transición de 39 y la de los Países 
Desarrollados de 35.  

Con respecto a América Latina, el país que más acumuló investigaciones por dumping fue Brasil con 
cincuenta y cuatro, seguido por México con veinticinco y Chile con diecisiete. No obstante, se explica 
que estas cifras son insignificantes con relación a países como China.   

El caso colombiano es bastante satisfactorio, pues en el marco de la OMC tan solo acumula desde 
1995 tres investigaciones por dumping.  

 

PAISES QUE INSTAURARON MAYOR NUMERO DE DENUNCIAS  

PAIS 
DENUNCIANTE

NUMERO DE 
CASOS 

Estados Unidos 39 

Canadá 23 

India 16 

Unión europea 13 

Otros países 43 

  
 

De acuerdo con esto, durante el primer semestre de 2001, 88 investigaciones fueron iniciadas por 
países desarrollados, mientras que las naciones en desarrollo iniciaron 46.  

Atendiendo a esta información, podemos concluir que el fenómeno actual, es que se presenten más 
casos de dumping en las exportaciones de países en vía de desarrollo hacia los países más 
desarrollados. Es por ello que quienes más denuncias presentan ante la OMC sean los países 
 



 

desarrollados económicamente, frente a los demás países con economías en transición o poco 
desarrolladas.  

Las razones de este fenómeno las podemos encontrar en las políticas económicas adoptadas por 
los distintos países. Los países en desarrollo basan su política comercial en el incentivo a las 
exportaciones, ya que de esta forma, se estimula la producción y por ende el empleo, se le abren las 
puertas a la inversión extranjera y como consecuencia de la entrada de divisas, se acelera el 
crecimiento de la economía.   

En ultimas, se busca un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones, pues lo ideal es una 
balanza comercial de saldo positivo que conduzca a una balanza de pagos que no presente déficit, 
resultado éste, que esta lejos de la realidad actual que caracteriza a las economías menos 
desarrolladas.  

Esta conclusión resulta apenas un abre bocas de lo que constituiría un análisis que involucrara tanto 
las variables estructurales y coyunturales que permitieran explicar este fenómeno y que por 
escaparse a nuestro estudio, simplemente dejaremos esbozada, en aras de que quienes estén 
interesados en el tema le dediquen unas líneas.  Por demás, procederemos a precisar los asuntos 
más relevantes de los casos de dumping presentados en Colombia.  
 

15. CASOS COLOMBIANOS 

 

De conformidad con los puntos analizados, han sido realmente pocos los casos que han dado lugar 
a la imposición de derechos antidumping en Colombia y de ellos, tan solo uno (hasta el momento) ha 
dado lugar al agotamiento de todas las instancias que nuestro ordenamiento jurídico confiere para el 
control de legalidad de los actos de la administración.  

En virtud del artículo 2 del Decreto 991 de 1998, las decisiones que den lugar a la imposición de 
derechos antidumping deben basarse en el interés público y en esa medida, ese acto de la 
 



 

administración encuadra dentro de aquellos que se denominan actos administrativos de carácter 
general.  

Esto es así, porque lo que lo que realmente se busca con la imposición de derechos antidumping no 
es la defensa de un interés particular, sino la protección del orden jurídico en general, a través del 
restablecimiento de las condiciones de competencia quebrantadas por el dumping, ya que si no 
existieran este tipo de controles, no se podría asegurar por parte del Estado, la libre concurrencia al 
mercado de todas las personas que quieren participar como competidores dentro de un esquema 
transparente y leal.  

En este orden de ideas, cabe resaltar que el mecanismo que permite realizar el control de legalidad 
de dichos actos, es la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., por lo que no se 
hace necesario el agotamiento de un trámite gubernativo ante la misma entidad que profirió el acto, 
entiéndase hoy “Ministerio de Comercio exterior”, si no que, una vez en firme y ejecutoriada la 
resolución por la cual se adopta la decisión final de la investigación administrativa adelantada por 
dumping, puede demandarse ante al Jurisdicción Contenciosa.  

El caso  que será objeto de análisis, es el correspondiente a las importaciones originarias de Bélgica 
del fertilizante químico compuesto NPK-17-6-18-2 (grado cafetero), en el cual una vez se profirió 
resolución por la que se terminaba la investigación con la imposición de derechos antidumping202, los 
importadores demandaron el acto por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  

El Consejo de Estado determinó, que esa no era la vía adecuada, puesto que como ya se explicó, 
estos actos revisten el carácter de generales y por lo tanto, se debía entender que se pretendía 
invocar los efectos de la acción de nulidad.   

Este caso, es al que hacemos referencia, cuando decimos que solo se ha logrado un 
pronunciamiento a nivel jurisprudencial acerca del dumping como práctica de competencia desleal. 
En efecto, por medio de sentencia de fecha 25 de octubre de 1996 bajo el expediente No. 5449 CP. 
Doctor Delio Goméz leyva, se decidió la acción de nulidad interpuesta contra la resolución que 
imponía las medidas y que negó todas las súplicas de la demanda. 
 

                                                 
202 Resolución 1609 del 30 de noviembre de 1993 expedida por el Ministerio de Comercio Exterior. 



 

De este pronunciamiento cabe resaltar, el tratamiento que la corporación le dio a los argumentos que 
aducían los demandantes como violaciones. En este sentido, se argumentó que se violó el debido 
proceso, porque se desconoció tanto el derecho de defensa como a la asistencia de un abogado, 
basados en que el INCOMEX en una ocasión se dirigió directamente a los poderdantes, para 
verificar que deseaban levantar la confidencialidad de una información que se había obtenido con 
una visita que se realizó a Bélgica, y que se había aportado al proceso, con la reserva de que habla 
el artículo 59 del Decreto 991 de 1998203.  

La sala entonces consideró:   

1. Que la violación al debido proceso se hubiera presentado si a pesar de la solicitud de 
confidencialidad, el INCOMEX hubiera desconocido el carácter reservado de la información 
y la hubiera dado a conocer a los peticionarios.  

 

2. Que la confidencialidad es una garantía de rango constitucional que también las autoridades 
están en obligación de respetar. No pueden entonces discrecionalmente levantar la 
confidencialidad, pues los únicos facultados para levantar esa reserva son sus aportantes, 
por eso la autoridad investigadora puede solicitar el envío de resúmenes no confidenciales, 
solicitud que en caso de ser desatendida debe ser justificada por parte de los intervinientes 
en la investigación. 

 

3. Una cosa son las pruebas que se pretendan hacer valer, las cuales deben cumplir con los 
principios de publicidad, contradicción y pueden ser conocidas y examinadas por cualquier 
persona y otra la información confidencial allegada, que precisamente por su carácter de tal, 
no es susceptible de ser conocida por las personas que intervengan en la investigación, 
 

                                                 
203 Artículo 59 “ Al iniciar la actuación se hará cuaderno separado para llevar en él los documentos que las autoridades, 
el peticionario , o las partes interesadas aporten con carácter confidencial. Tales documentos recibirán tratamiento 
confidencial de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y no podrán ser registrados sino por la 
autoridades.” 



 

pues solo la conocen quien la aporta y las autoridades para el cabal ejercicio de sus 
funciones .  

Según esto, consideramos acertado el criterio expuesto por el Consejo Estado, en el sentido de que 
los documentos aportados con carácter confidencial no pueden ser realmente, la prueba suficiente 
de los hechos que se discuten en el curso de la investigación antidumping puesto que, al no cumplir 
con los requisitos de contradicción y publicidad que en principio toda prueba permite, mal se haría en 
tomar una decisión basados en hechos desconocidos para la otra parte, y de esa manera configurar 
una violación al debido proceso.  

En todo caso se deja a discreción del funcionario fallador la determinación, de cuánto puede afectar 
en su criterio el análisis de dichos documentos, ya que así se tenga claro que no puede basar su 
imputación en ellos, en su mente si se crea una noción al momento de la apreciación de ellas y en 
ese sentido la otra parte estaría también en desventaja.  Nos preguntaríamos entonces: ¿no se 
configuraría aquí una violación al debido proceso? 

Finalmente, solo queremos concluir, que la información doctrinaria y jurisprudencial que existe sobre 
la materia es escasa pues no ha habido más pronunciamientos por  parte de la Corporación.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

CONCLUSIONES 

1. La globalización de la economía trajo consigo la idea según la cual, el motor de desarrollo 
de un país no está en  su crecimiento hacia adentro sino en el intercambio con otros países, 
no solo de bienes y servicios sino de tecnología y capital humano.  Sin embargo, este 
tránsito hacía el enfrentamiento con el sector externo, no es igual para todos los países.  
Puede afirmarse con seguridad, que por regla general, los  países desarrollados están 
mucho mejor preparados para afrontar la competencia internacional, no solo para no perder 
sus nichos de mercado a nivel nacional, sino para arrasar y conquistar mercado a nivel 
internacional. Con los países en vía de desarrollo no ocurre lo mismo, estos se han 
caracterizado por tener políticas comerciales proteccionistas, por sus bajas posibilidades de 
acceder a la tecnología y financiamiento que si tienen los países desarrollados,  lo cual los 
obliga a poner un escudo que los mantenga al margen de la arrasadora competencia 
internacional y así garantizar por lo menos su permanencia en el mercado local.   
 
La presión de la tendencia globalizadora, que obviamente le convenía y era impulsada por 
los países mas fuertes, arrastró inevitablemente a los países en vía de desarrollo, causando 
en muchos casos choques muy fuertes, ya que muchos de ellos no estaban preparados para 
afrontar la competencia internacional.  Como resultado de esta tendencia se han ido 
formando organismos de carácter internacional, que en muchos casos, buscan regular esa 
relación de competencia entre los países para que sea justa.  Así mismo, a raíz de acuerdos 
multilaterales se han creado organizaciones internacionales, como por ejemplo la 
Comunidad Andina, que buscan proteger a sus integrantes y  crear ventajas entre ellos que 
los ayude a tener una economía equilibrada y cada vez mas preparada para afrontar la 
competencia internacional.   

¿Es la globalización buena o mala? No podría contestarse esta pregunta de manera tajante 
y definitiva, porque si bien esta figura considerada como tal tiene muchas ventajas como el 



 

 

 

 
 

intercambio de conocimientos, tecnología, cultura, capital humano, etc. Desde el punto 
de vista netamente económico, el lograr mayor eficiencia en los productores y mejores 
opciones para los consumidores, puede traer efectos negativos, dependiendo de que tan 
preparado esté un país para abrir sus fronteras para el intercambio.  A pesar de lo 
anterior, preparados o no, con herramientas suficientes o sin ellas, la globalización y la 
apertura de las economías es una realidad  a la que todos los países deben adecuarse. 
Es aquí donde entran a jugar un papel importante la legislación tanto de carácter 
nacional como internacional que regula la libre competencia, para evitar abusos de los 
mas poderosos hacía los mas débiles y para crear un campo en el que realmente se 
pueda competir.  

2. Las medidas antidumping no pueden ser consideradas como un mecanismo que busque 
disfrazar una tendencia proteccionista, porque su objetivo no es eliminar la competencia, 
sino son un instrumento para evitar abusos que puedan surgir como resultado de la 
aplicación de una política de apertura.  La legislación antidumping se aplica justamente a 
aquellas situaciones en las que un productor extranjero introduce a otro país una 
mercancía por debajo del precio al cual la vende en su mercado local, siempre y cuando 
esa diferencia de precios no obedezca a una circunstancia de mercado, como puede ser 
el que sea más eficiente.  En este sentido la ventaja del productor extranjero no se basa 
en que sea mas competitivo, sino en que tiene una mayor capacidad para asumir una 
situación ventajosa, mientras afecta a los productores del país importador.  De manera 
que las medidas antidumping más que eliminar la competencia, lo que hacen es regular 
su justa aplicación.  Cabe resaltar en este punto que la regulación que a nivel nacional e 
internacional se ha expedido sobre el tema busca evitar que dicho mecanismo sea 
utilizado indiscriminadamente por las autoridades de los países afectados. 

3. El fundamento de la creación de medidas antidumping si bien no puede verse 
claramente desde el punto de vista económico, porque tal como lo resaltamos con 
anterioridad, este tipo de mecanismos contradicen la teoría general de la libre 
competencia, ya que implican una directa intervención del Estado en el libre tráfico de 
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bienes y servicios al interior de un país, lo que no debe ocurrir bajo una política de 
apertura, debemos aclarar que en nuestro concepto la justificación o fundamento de las 
medidas antidumping debe encontrarse en la equidad en las relaciones de competencia 
en el mercado, en la lealtad de los competidores según la conducta esperada en el 
tráfico mercantil, la cual debe estar alejada de comportamientos abusivos y oportunistas. 

 
4. Los beneficios que en principio el dumping pueda traer a los consumidores, son un 

espejismo que a largo plazo se va desvaneciendo. La razón de la anterior afirmación 
radica en que si bien los consumidores pueden acceder a un producto por un precio mas 
bajo, esta ventaja generalmente es temporal, porque al eliminar a los competidores en el 
país importador el productor a precios dumping podrá aumentar el precio del producto de 
nuevo y así recuperar lo que perdió mientras vendía el producto bajo la práctica de 
dumping.  De otro lado, a lo largo del trabajo mencionamos que la competencia brinda a 
los consumidores varias opciones de donde elegir, lo que genera que los productores 
sean cada vez mas eficientes para mantenerse en el gusto del público, lo que redunda 
en productos de mejor calidad.  Ahora bien, siendo el dumping una conducta de 
competencia desleal que busca eliminar la competencia, en este sentido en el largo 
plazo, los consumidores se verían afectados porque las diferentes opciones a partir de 
las cuales podían elegir se verían reducidas. 

5. El mercado internacional es el escenario propicio para una conducta de discriminación 
de precios como el dumping por dos razones principalmente:  la primera de ellas es que 
no existe una normatividad de carácter internacional completa y efectiva que garantice la 
transparencia a la hora de competir, lo cual ha generado que a nivel de organizaciones 
internacionales como a nivel de cada país, se genere una normatividad al respecto.  La 
segunda razón es que el hecho que un productor tenga un nicho de mercado seguro 
donde tenga utilidades el cual es el mercado doméstico de su país, le genera una 
solidez suficiente para afrontar por lo menos durante un tiempo una situación 
desventajosa que le permita apoderarse de otro mercado como el del país importador.204 
 

                                                
04 Esta conclusión fue extraída a partir de la lectura del capítulo 14 “The Regulation of Dumping” del libro ”Business 
aw and the Regulation of Business” de  Richard A. MANN y Barry Roberts.  



 

 
6. Las primeras normas que en materia de derechos antidumping se expidieron en 

Colombia, fueron resultado del paso de la economía colombiana de una política 
comercial proteccionista a una política de apertura, que comenzó en el gobierno de 
Virgilio Barco (1986-1990), pero realmente se consolidó y aplicó definitivamente durante 
el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994).  Los productores nacionales no 
estaban preparados para enfrentar de manera intempestiva la competencia extranjera, 
teniendo en cuenta que Colombia es y ha sido un país en vía de desarrollo y que había 
estado protegido por estrategias proteccionistas, lo cual de alguna manera muestra el 
rezago en el que se encontraba la industria nacional.  Como el proceso de apertura no 
fue gradual como se había pensado en un principio, sino casi intempestivo, pues se 
realizó en un periodo corto de tiempo, debían adoptarse las medidas necesarias para 
que los productores nacionales sufrieran el menor daño posible y pudieran tener 
herramientas para defenderse de la competencia extranjera cuando ésta fuera abusiva.  
Esto fue lo que motivó la adopción de las primeras normas nacionales en materia de 
dumping. 

 
 
7. La Constitución Política de Colombia de 1991, tiene una tendencia acorde con la política 

comercial adoptada por el gobierno dentro del cual la misma fue expedida, esto es el 
gobierno del Doctor César Gaviria Trujillo.  Por primera vez se incluyó expresamente la 
libre competencia como derecho de rango constitucional, junto con la libertad de 
empresa y la iniciativa privada.  Adicionalmente,  la Constitución Política de 1991, en los 
artículos 224 a 227, regula como objetivos del Estado, la internacionalización de las 
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, además de la integración 
económica, social y política con las demás naciones.  Como ya fue mencionado, esta 
constitución , crea mecanismos y puentes que responden a una realidad en virtud de la 
cual, el incremento de las relaciones con los demás Estados, no solo en el campo 
económico y comercial, sino político, social, etc. han generado la necesidad de crear 
normas de carácter internacional y organismos que regulen esas relaciones 
  



 

 

 

 

 

interestatales, que superan la antigua ideología de autoprotección, autorregulación e 
independencia en relación con el resto del mundo. 

La Constitución Política de 1991, en materia de regulación del comercio exterior recogió 
el mismo mecanismo de las leyes marco o cuadro consagrado en la reforma 
constitucional de 1968, en virtud del cual la facultad de legislar sobre temas relacionados 
con el comercio exterior, está dividida entre el congreso que expide las leyes cuadro o 
marco y el Presidente de la República, quien a partir de dichas leyes regula el tema por 
medio de Decretos Reglamentarios. 

En conclusión, la legislación sobre comercio exterior en Colombia dentro de la cual están 
las medidas antidumping, básicamente se fundamenta en tratados internacionales, 
incorporados a nuestra legislación por leyes ordinarias emitidas por el congreso de la 
república, leyes marco emitidas por esta misma entidad y los decretos reglamentarios 
que las desarrollan, emitidos por el Presidente de la República. Es importante aclarar en 
este punto, que Colombia hace parte de organizaciones internacionales relacionadas 
con el comercio exterior, resultado de acuerdos de integración económica internacional. 

8. No puede afirmarse que exista una normatividad completa a nivel internacional que 
regule la aplicación de los derechos antidumping a la cual se sujeten todos los países.  
Lo anterior debido a que si bien el GATT de 1994 y el acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VI del GATT de 1994, fijan los parámetros generales de una regulación 
antidumping, la regulación específica de la materia se ha desarrollado al interior de cada 
país y al interior de organizaciones internacionales formadas por unos cuantos países, 
como por ejemplo la Comunidad Andina.  Por lo tanto la normatividad en materia de 
derechos antidumping, si bien debe seguir los lineamientos trazados por la OMC, está 
conformada por normas variadas y dispersas.  Por tal motivo, consideramos fundamental 
la creación de una regulación completa que a nivel internacional defina tanto el concepto 
del dumping, como sus elementos y sobre todo que unifique las normas sobre 
procedimiento.  Si la investigación y adopción de derechos antidumping son realizadas 
conforme a unas normas internacionales únicas, evitaría que dicho tipo de medidas 
 



 

 

 

 

fueran utilizadas por las autoridades de los distintos países para disfrazar una política de 
protección a una industria o rama de la producción nacional. 

  
9. En Colombia, las medidas para contrarrestar el dumping están reguladas por dos tipos 

de normatividad, una de carácter nacional, basada en el Decreto 991 de 1998 y otra de 
carácter internacional basada en las Decisiones de la Comunidad Andina.  Ambas 
reglamentaciones están conformes a la regulación de la OMC sobre la materia.  A pesar 
de lo anterior, el hecho que en las normas colombianas y en las de la Comunidad Andina 
la investigación y la adopción de la decisión definitiva sea realizada por órganos 
diferentes y se apliquen normas diferentes (aunque las diferencias sean mínimas), 
ocasiona que la decisión en uno y otro caso pueda ser diferente.  Un ejemplo de esto lo 
encontramos en la regulación de una y otra legislación en relación con el minimis de 
margen de dumping y el volumen de las importaciones considerado significativo, ambos 
porcentajes son menores en la legislación colombiana, por lo tanto puede concluirse que 
es una legislación menos permisiva que la de la Comunidad Andina, porque en esta 
última se pondría fin a la investigación en un  número de casos mas elevado que en 
Colombia. Lo anterior es un claro ejemplo de la necesidad de una normatividad 
internacional que regule el dumping de una manera única y uniforme. 

 
10. La normatividad antidumping tiene un doble propósito preventivo y correctivo.  Lo 

anterior debido a que sanciona la conducta que ha causado un daño y la que amenaza 
con causarlo.  Es importante resaltar así mismo que el dumping no debe ser la causa 
principal del daño o amenaza del daño, como antes se pensaba, sino  que puede 
concurrir con otros factores.  La anterior innovación es muy importante porque amplía el 
marco de aplicación de las normas antidumping, ya que probar que esta conducta era la 
principal causa del daño o amenaza de daño, era difícil. 

11. Una vez concluido el estudio realizado, es fundamental hacer una mención en relación 
con ciertos temas del Decreto 991 de 1998, para cuyo análisis tenemos ya las 
herramientas suficientes:  
 



 

 
 

a.  El artículo 2 del Decreto 991 de 1998, establece que las investigaciones sobre 
dumping se harán en interés general y la imposición de los derechos 
antidumping en interés público. ¿Qué quiere decir lo anterior? El objeto de la 
apertura de la investigación es proteger tanto el interés de un conjunto amplio de 
personas (productores de una rama de la producción nacional) que se han visto 
o podrían verse afectados por la practica del dumping y el interés de la 
comunidad en general porque se está afectando o puede verse afectada la 
transparencia en el mercado; por lo tanto no se busca proteger un interés 
particular sino un interés colectivo, de la comunidad.  De otro lado, el Decreto 
establece que cuando se imponen derechos definitivos, lo que se busca es 
proteger el orden público.  Consideramos que en este caso el orden público está 
representado en el respeto al principio de la libre competencia que debe regir 
una economía de mercado y que se ve afectado por esta conducta de 
competencia desleal, razón por la cual debe ser protegido, con lo cual 
igualmente se está protegiendo el equilibrio de la economía del país. 

 
b. No cualquier dumping genera aplicación de derechos.  Para que dicha práctica 

genere derechos antidumping se requiere que cause un daño importante a una 
rama de la producción nacional, amenace con causar un daño importante o 
retarase de manera importante el establecimiento de una rama de la producción.  
En este punto estamos de acuerdo con la conclusión que el doctor Gabriel 
Ibarra en su ponencia “Naturaleza Jurídica de los Derechos Antidumping en 
Colombia, en el marco de la XXVI Jornada de Derecho Tributario (febrero 20 a  
22 de 2002) expone, en el sentido que  las normas existentes que regulan la 
aplicación de derechos antidumping no definen la importancia de ese perjuicio, 
por lo tanto queda a discreción del investigador determinarla.  Sin embargo 
existen en las normas ciertos parámetros que pueden ayudar a dilucidar dicha 
importancia, como son el minimis de margen de dumping y el volumen de las 
importaciones considerado significativo, que en el Decreto 991 de 1998 son del 
2% del precio de exportación y del 3% de las importaciones del producto similar 
en Colombia, respectivamente.   
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c. El artículo 4 del Decreto 991 de 1998, define lo que se entiende por Mejor 
Información disponible205.  En este punto consideramos que ni la autoridad 
investigadora ni la autoridad decisoria, pueden tomar hechos de los cuales 
tengan conocimiento por fuera del proceso investigativo, para tomar decisiones, 
porque esto podría tomarse como un prejuzgamiento, salvo que sean hechos 
notorios que no requieran ninguna prueba.  Las autoridades que participan en el 
procedimiento deben limitarse a fallar según los hechos que les hayan sido 
probados y según la información oportunamente allegada.  El hecho de que una 
parte no suministre la información requerida o entorpezca la investigación, 
generará que pierda su oportunidad de defensa. 

d. El artículo 6 del Decreto 991 de 1998, establece las formas de determinar el 
precio de exportación cuando este no exista o no sea fiable.  La última opción 
que plantea el artículo es que el precio podrá calcularse sobre una base 
razonable que determine el INCOMEX (ahora Dirección General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior). Para el efecto de resolver lo que 
se entiende por base razonable, acudimos al departamento de Prácticas 
Comerciales del Ministerio de Comercio Exterior, donde nos informaron que en 
estos casos se utilizaba uno de dos métodos de cálculo: 

 Según el precio de exportación a un tercer país. 
 
 Según el promedio de precios que se determine de conformidad con           

revistas especializadas.  

e. El artículo 26 del decreto establece que “el Ministerio de Comercio Exterior 
previo concepto del Comité de Prácticas Comerciales, adoptará la decisión mas 
conveniente a los intereses del país”. Así mismo el artículo 107 establece que 
 

                                       
hos de los que se tenga conocimiento y sobre los cuales se podrán formular determinaciones preliminares o 
as, positivas o negativas en los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información 
ia, no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación”. 
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dicho comité deberá escuchar antes el concepto de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  En este punto cabe preguntarse si el establecimiento de 
un derecho antidumping es un derecho del solicitante, si se prueban los 
elementos que lo constituyen, o no. El Decreto no establece cuales son esas 
condiciones de conveniencia que debe consultar el Ministerio antes de adoptar 
cualquier decisión.  Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta la 
vaguedad del término, la decisión sobre la imposición de derechos antidumping 
queda a discreción del Ministerio, lo cual consideramos que desvirtúa la 
intención de ser los derechos antidumping una herramienta para evitar los 
abusos de productores extranjeros. Consideramos que una vez probados los 
elementos para la configuración del dumping, deben imponerse los derechos 
correspondientes, salvo que dicha medida afecte de manera inminente y grave 
la economía colombiana, es decir que sean mas los efectos negativos que los 
efectos positivos en la imposición de los derechos206.  Con lo anterior se llega a 
la conclusión que la aplicación de medidas antidumping no es un derecho 
absoluto de la parte solicitante, sino es un derecho limitado. 

 
f. El artículo 23 del decreto establece que los derechos provisionales tendrán 

como objetivo único el impedir que se cause daño durante el plazo de la 
investigación.  Para imponerlos debe establecerse que existe dumping y que 
causa daño. Con lo cual podemos concluir que los derechos provisionales sirven 
de garantía.  Al respecto el Doctor Gabriel Ibarra  en su ponencia “Naturaleza 
 

                                          
 Doctor Gabriel Ibarra en su ponencia “Naturaleza Jurídica de los Derechos Antidumping en Colombia, en el 
o de la XXVI Jornada de Derecho Tributario (febrero 20 a  22 de 2002), en relación con el punto de las razones 
nveniencia nacional resalta: “No obstante entre los asuntos que usualmente se analizan, en los sistemas en 

e existe esta disposición, así como en las sesiones del Comité de Prácticas pueden citarse, entre otros, los 
os a la manera como pudieran afectarse: 

• Los intereses de los consumidores,  
• El empleo,  
• La posición dominante, 
• La eficiencia de los solicitantes, y  
• En general los costos en comparación con los probables beneficios de la media.” 
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Jurídica de los Derechos Antidumping en Colombia, en el marco de la XXVI 
Jornada de Derecho Tributario (febrero 20 a  22 de 2002) afirma que los 
derechos provisionales han sido considerados por el Consejo de Estado como 
medidas cautelares y agrega que: “Sobre el particular ha dicho esa Corporación 
lo siguiente : 

 
“(...) cuando se imponen derechos provisionales, según la preceptiva del artículo 
16, es por que existe certeza sobre la existencia del “dumping” y de la 
subvención y prueba del correspondiente perjuicio, habiendo, previamente, dado 
oportunidad a la parte investigada de participar en la investigación, lo cual 
constituye una medida cautelar necesaria, pues en el evento en un exceso en 
estos, o que no se impongan derechos definitivos, las medidas a adoptar las 
consagra(...)” 207(Subraya fuera de texto)” 

g. Confidencialidad de los documentos artículos 58 y 59.  Adhiriéndonos a la 
posición del Consejo de Estado en relación con la confidencialidad de los 
documentos aportados dentro del procedimiento para la imposición de los 
derechos antidumping, consideramos que los artículos del Decreto 991 de 1998 
que se refieren al tema, no constituyen una violación al derecho de defensa ni al 
debido proceso, sino son un desarrollo del derecho a la privacidad y la 
confidencialidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución Nacional.  Tal 
como lo afirma el Consejo de Estado en la Sentencia del 25 de octubre de 1996 
CP- Doctor Delio Goméz Leyva, la confidencialidad en el procedimiento de 
imposición de derechos antidumping, juega un papel fundamental teniendo en 
cuenta que en los documentos que aportan las partes pueden revelarse datos 
cruciales de su desempeño que pueden ser aprovechados por la contraparte208, 
 

                                              
 CONSEJO DE ESTADO. Sección cuarta. Sentencia del 25 de Octubre de 1996. Expediente No 5449. C.P. 
MEZ LEYVA, Delio 

 “Sobre el particular, la Sala, en la referida providencia del 31 de marzo de 1995, expediente 4834, expresó:  ...  
nsese por ejemplo, en una información básica para la comprobación de precios, como la referente a los costos, el 
ow how o los secretos comerciales del solicitante, estudios de factibilidad, empréstitos negociados y contratos de 
quisición de maquinaria conducentes a nuevos proyectos de inversión o a ensanches de planteas ya existentes...”   
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209 El artículo 1
en pruebas sufi
de manera que si no existiera dicha protección, sería muy difícil acceder a dicha 
información.  Esta sentencia agrega que los documentos confidenciales no son 
tomados como prueba.  Lo anterior, según el análisis efectuado en el Consejo 
de Estado, quiere decir que la decisión final sobre la imposición de derechos 
antidumping  no se  puede tomar exclusivamente a partir de los documentos 
aportados como confidenciales, sino con las pruebas aportadas por las partes 
sobre la existencia de dumping, del daño y de la relación causal, sobre las 
cuales si operan los principios de publicidad y contradicción.    En este sentido 
consideramos que según este análisis, los documentos confidenciales serían 
soportes técnicos para apoyar la veracidad de la información suministrada. Sin 
embargo, no puede afirmarse de manera tajante que los documentos 
confidenciales no son pruebas porque de una u otra forma estos influyen en la 
decisión final que se adopte, solamente que no podría basarse un fallo 
solamente en lo allí mencionado.  El hecho que dichos documentos influyan en 
la decisión final, es la razón por la cual se pide un resumen de los mismos (al 
cual tienen libre acceso las partes) y en caso de no ser aportados, el Decreto 
establece que se podrán no tomar en cuenta dentro de la investigación.  En este 
punto surge una pregunta: ¿ Si ya fue de conocimiento del fallador la 
información contenida en dichos documentos, no influirá esto en su decisión? Al 
respecto podemos decir que si bien no puede separarse el conocimiento del 
fallador sobre una información que ya conoció, la imparcialidad de su decisión 
final está garantizada por el deber de motivar o detallar debidamente los 
fundamentos de su decisión, la cual deberá basarse en pruebas suficientes209 y 
debidamente aportadas.    Si su fallo se basa en una información en relación con 
la cual no se ejercitaron los principios de publicidad y contradicción, podrá dicha 
resolución ser objeto de una acción de nulidad. 
 

                                                                                                                            
tado. Sección cuarta. Sentencia del 25 de Octubre de 1996. Expediente No 5449. C.P. GOMEZ 

6 del Decreto 991 de 1998 establece: “La determinación de la existencia del daño deberá basarse 
cientes y comprenderá el examen objetivo de los siguientes factores: ...” 
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h.  El procedimiento que se adelanta para la imposición de derechos antidumping 
en Colombia es de carácter administrativo, porque no se refiere a una contienda 
entre particulares exclusivamente, sino que involucra los intereses de diferentes 
Estados.  Así mismo cabe afirmar que el acto por medio del cual se imponen 
derechos antidumping es de carácter general, porque con la imposición de estas 
medidas, no se busca restablecer el derecho violado a un particular, sino “la 
protección del orden jurídico en general a través del restablecimiento de las 
condiciones de competencia distorsionadas por el dumping”210.  Es decir, lo que 
justifica la imposición de medidas antidumping es la necesidad de mantener el 
equilibrio en el mercado, donde está reflejado el interés de todas las personas 
que participan en el mismo y de toda la comunidad.  Por estas razones se puede 
afirmar que la libre competencia es un derecho colectivo211. 

i. El Decreto 991 de 1998 regula de manera detallada el concepto, elementos y 
procedimiento para el establecimiento de los derechos  antidumping en 
Colombia.  Está dividido en 4 títulos: I.  Disposiciones Generales;  II.  Aplicación 
de derechos antidumping a países miembros de la OMC;  III.  Aplicación de 
derechos antidumping a importaciones de países con los cuales Colombia no 
haya suscrito tratados o acuerdos comerciales sobre la materia;  IV.  Aplicación 
de derechos antidumping a importaciones de países no miembros de la OMC 
con los cuales Colombia haya suscrito tratados o acuerdos comerciales sobre la 
materia.  Una vez analizado este estatuto consideramos que si bien es 
indiscutiblemente una norma muy completa que fija los límites para  que la 
 

                                     
EJO DE ESTADO. Sección cuarta. Sentencia del 25 de Octubre de 1996. Expediente No 5449. C.P. 
EYVA, Delio 

ecto el Consejo de Estado en la Sentencia del 25 de Octubre de 1996. Expediente No 5449. C.P. GOMEZ 
elio, estableció:  “Al logro de la eficiencia del mercado contribuye de manera crucial la libre competencia.  
ciones entre los agentes económicos están reguladas, dentro de los límites del bien común, por la acción 
as fuerzas de oferta y demanda, la sociedad como un todo se beneficia.  Puesto que la libre competencia 
 satisfacción de las necesidades de bienes y servicios, cualquier práctica, acto o hecho que la restrinja u 
ausa, pues, un daño que se proyecta tanto sobre grupos específicos de agentes económicos como sobre 
o de la colectividad.  La competencia libre, atributo que implica necesariamente que sea leal y justa, es, 
razones un derecho colectivo”. 



 

 

 

 

  
aplicación de las medidas antidumping  no eliminen sino regulen la libre 
competencia, con lo cual hace que el procedimiento sea reglado, falla en cuanto 
a que las decisiones que adoptan las autoridades que intervienen en el proceso, 
tienen un alto nivel de discrecionalidad, por ejemplo el Ministerio de Comercio 
Exterior puede aducir razones de conveniencia para no adoptar derechos 
definitivos.  De otro lado, al fijar unas reglas diferentes dependiendo de si el país 
exportador es miembro o no de la OMC y según si ha firmado acuerdos o no con 
Colombia sobre la materia, se contribuye a la dispersión de la legislación 
antidumping.  Por lo tanto la aplicación de los derechos, dependerá no tanto de 
unos criterios uniformes y objetivos, sino de la normatividad que en cada caso 
sea aplicable.  

12. La práctica del dumping como conducta de competencia desleal surgió por el afán de los 
países mas poderosos por ganar mercado a toda costa, aprovechando la política de 
apertura comercial que estaba absorbiendo tanto países en desarrollo como  países 
desarrollados y aprovechando la precaria situación en que los primeros salían a afrontar 
la competencia internacional.  Lo que justificó la creación de normas que regularan la 
aplicación de las medidas antidumping fue que este mecanismo no fuera usado de 
manera arbitraria por las autoridades de los distintos países para disfrazar políticas que 
protegieran una rama o industria nacional.  La dispersión en la legislación, ha llevado a 
la conclusión de la necesidad de unas normas internacionales que regulen el tema. 

 
13. Tanto la práctica del dumping como la aplicación de derechos antidumping genera 

efectos tanto en el país exportador como en el país importador : 

a) Efectos en el país exportador por la práctica del dumping. 

Mientras los consumidores en el mercado local del país exportador no tengan acceso a 
los productos a menor precio, el productor que ejerce la practica podrá mantener los 
precios bajos en el país importador porque en el mercado local es fuerte. 
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Si el producto objeto de dumping es un producto intermedio, aquellos que puedan 
acceder al mismo a un bajo precio, podrán vender el producto final a un mejor precio que 
aquellos que lo adquieran en el mercado del país exportador. Por lo tanto los primeros 
tendrán una ventaja sobre los segundos y podrán competir en mejores condiciones212.   

b)  Efectos en el país importador por la práctica del dumping 

Los productores nacionales del producto similar al objeto de dumping, se ven afectados 
al perder mercado, por no tener los medios adecuados para enfrentar esos bajos 
precios. 
 
Los consumidores en el corto plazo pueden verse beneficiados por los bajos precios, sin 
embargo, cuando el productor a precios dumping logre eliminar la competencia del 
mercado del país importador, puede volver a subir los precios para recuperar los costos 
en que incurrió para mantener el nivel de precios inicial en sus productos, con lo cual se 
elimina el beneficio temporal de los consumidores. 
 
Si el productor del país exportador logra con su conducta eliminar la competencia del 
país importador, se verán afectados los consumidores al no tener varias opciones de 
donde elegir. 
 
Nos parece interesante la posición de Richard A. MANN y Barry Roberts en su libro   
Business Law and the Regulation of Business, donde resaltan que si el productor que 
ejerce la conducta de dumping lo que busca es eliminar la competencia en el mercado 
del país importador para luego aumentar los precios y recuperar sus pérdidas, debe 
saber de antemano los precios necesarios para sacar a las productores nacionales del 
mercado y saber si después va a poder aumentar los precios a un nivel lo 
suficientemente alto para recuperar lo que perdió, sin que los productores eliminados del 
mercado vuelvan a él.  Estos autores manifiestan que saber de antemano estas 
 

                                                
12 MANN, Richard A. and ROBERTS, Barry.  Business Law and the Regulation of Business. 6 ed. : WEST,  1999.  
hapter 14. p. 674   



 

condiciones es muy complicado.   Al respecto consideramos que en este sentido la 
práctica del dumping sería un riesgo que asume el productor y por eso se respalda en su 
fuerza en el mercado local de su país, para poder sobrellevar los problemas que puedan 
surgir en su intento por conquistar nuevos mercados. 
c)  Efectos en el país exportador por la aplicación de derechos antidumping. 

 
El exportador pierde mercado, porque tanto consumidores como importadores pueden 
optar por adquirir otros productos que no estén gravados por dumping, o lo estén en 
menor nivel o acudir a un proveedor de otro país213. 
 
Quedará eliminada la ventaja artificial que había generado con la práctica del 
dumping214. 
 
d)   Efectos en el país importador por la aplicación de derechos antidumping. 
 
Eliminación de la conducta que estaba causando daño o estaba amenazando la rama de 
producción nacional. 
 
Los importadores del producto objeto del derecho pueden optar por seguir adquiriendo 
ese producto y pagar los derechos correspondientes o adquirir productos diferentes o de 
un país diferentes que no estén gravados o si lo están el derecho sea mas bajo215. 
 
Consumidores podrán seguir adquiriendo el producto en un mercado transparente, leal y 
competitivo, sin beneficios ficticios y temporales. 

 
 

  

 
 

                                                 
213 IBARRA Ponencia, Op. cit., p. 97. 
 
214 IBARRA Ponencia, Op. cit., p. 97. 
 
215 IBARRA Ponencia, Op. cit., p. 97. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 

ANTIDUMPING  SOBRE  IMPORTACIONES A 
COLOMBIA DESDE PAÍSES MIEMBROS DE 

LA OMC.  DECRETO 991 DE 1998 

13.1.  PRIMERA PARTE 

Anexo Uno. Cuadros sobre el procedimiento para la aplicación de derechos antidumping 
a la luz del Decreto 991 de 1998. 
 



 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ANTIDUMPING  SOBRE  
 1998 

daño 
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 de mas del 50% de la 
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IMPORTACIONES A COLOMBIA DESDE PAÍSES MIEMBROS DE LA OMC.  DECRETO 991 DE

COMO SE INICIA 
ART. 38 

Deben existir pruebas 
suficientes que permitan 
presumir daño causado por 
dumping 

La información sobre el 
la presentan los product
nacionales afectados o 

A PETICION   
DE PARTE

Por escrito.  Depende del 
grado de apoyo de los 
productores del producto 
similar No 

Apertura 

Ramas de 
Producción con un 
Número muy alto 
de productores 

Apoyo
produc

Se util
muestr

Apoyo
la prod

REQUISITOS PARA 
SU INICIO 

Importaciones a 
Precios Dumping Art.

Pruebas 
de: Art.

Seq
esta
de l
Prá

Durante los 12 meses 
anteriores a la solicitud
O en curso

• Dumping 
 

•  Relación Causal 
 

•  Daño 
 

DONDE SE PRESENTA 
LA SOLICITUD ART. 42 

Subdirección de  Prácticas Comerciales de la 
Dirección Gral. De Comercio Extrerior.

Direcciones Territoriales de la 
Dirección Gral. De Com.

1. 

2. 3.

DE OFICIO 
ART. 40

2. 

1. 

1. 

2. Tienen 2 días para enviarlas a la 
Subdirección de Prácticas Comerciales.  A
dos días de presentada se entiende radica
en este evento. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ANTIDUMPING SOBRE IMPORTACIONES  A COLOMBIA DESDE PAÍSES 
MIEMBROS DE LA OMC.  DECRETO 991 DE 1998______________________________ 

Identificación del Peticionario- si es 
a nombre de una rama de 
producción nacional- decir cual es, 
productores o asociaciones de 
productores conocidos, volumen de 
producción nacional que 

Descripción del producto de 
producción nacional similar al 
presuntamente objeto de Dumping
Descripción  del producto presuntamente 
objeto de dumping.
Países de origen o de exportación 

Nombre y domicilio de los importadores, 
exportadores y productores extranjeros, si se

Datos sobre el  precio de venta del producto en 
el(los) país (es)de origen o de exportación o de 
venta a terceros países o del valor reconstruido. 

Precio de exportación o si procede, precio al que se 
revendan por primera vez a un comparador independiente

Datos sobre la evolución del volumen de las 
importaciones del producto.  Efecto de la misma en los 
precios del producto similar.  Efecto en la rama de 

Ofrecimiento de documentos a las autoridades y 
autorización de visitas de verificación.

Elementos para determinar la causalidad entre 
la práctica de dumping y el daño importante.

Entrega de las pruebas que se quieran hacer 

Identificar que información es confidencia, 
justificación, resumen o versión no

Poder cuando se actúa por apoderado.

Prueba de la existencia y representación 
legal de las personas jurídicas que actúen 
como peticionarios. 

 
CONTENIDO DE LA 
SOLICITUD. ART. 42 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCION 
SOLICITUD POR LA 
DIRECCIÓN GRAL. 

DE COM. EXTERIOR. 
ART. 43 

Si la recibe de conformidad Dentro de los 5 días hábiles 
siguientes le informa al

Si pide información Si el peticionario la aporta  Desde que la aporta comienzan 
a correr otra vez los 5 días

Si el peticionario no la aporta  Si pasan 2 meses y no aporta la 
información se considera que 
desistió y se archiva 

1. 

2. 

EVALUACION DE LA 
SOLICITUD. ART. 44 Plazo para 

Qué se evalúa

Decisión

20 días hábiles desde el día siguiente 
de la fecha de envio de la 
comunicación del recibo de 
conformidad.

Prorrogable hasta  por 20 días 
de oficio o a petición de parte.

Exactitud y pertinencia de la 

Pruebas Aportadas Se pueden pedir y allegar pruebas e 
información de oficio o a petición del

Abrir investigación si: Prueba que se hizo por o en nombre de la 
rama de producción nacional.

Indicios suficientes sobre:Dumping Dañ Relació
nConfidencialidad de la 

Petición Art. 45 Hasta  que se abra la investigación

Pero se debe notificar al gobierno del país 
exportador que fue presentada.

1. 

2. 

3. 

4. 

APERTURA DE LA 
INVESTIGACION 

Si la abre Por una Resolución Motivada Publicada al día siguiente de su En la Gaceta del Ministerio 
de Comecio Exterior.

Si no la abre Por una Resolución Motivada Publicada al día siguiente de su 2. 

1. 
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A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA PUBLICACION DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA 
DE LA INVESTIGACION COMIENZAN A CORRER VARIOS TERMINOS : 

7 DIAS HABILES A 
PARTIR DE ESTA 

FECHA PARA: 

A ENVIO Y RECEPCION DE
CUESTIONARIOS. ART.

Dirección Gral. De Com. 
Exterior  remite copia de la 
Resolución y de los formularios 
para requerir información a: 

Partes interesadas nombradas 
en la petición

Representantes diplomáticos o 
consulares del país de origen o 
de exportación 

Demás interesados por medio 
de un diario de amplia

Tienen 40 días calendario  
(prorrogables por 10 días mas) 
a partir del envio, para devolver 
los formularios diligenciados, 
mas documentos y  pruebas, en 
español o con traducción oficial 

1. 

2. REMISION DE LA 
SOLICITUD POR PARTE 
DE LA DIRECCIÓN GRAL 
DE COM EXTERIOR A:

Productores Extranjeros

Exportadores que conozca

Autoridades del país 

Ponerla a disposición de 
otros interesados

Si los exportadores son 
muchos solo la envía a:

Autoridades del país exportador

O a la Asociación Gremial
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B DETERMINACION 
PRELIMINAR POR 

PARTE DE LA 
DIRECCIÓN GRAL. 

DE COM EXTERIOR. 
ART. 49 

Medio

Contenido 

Publicación 

Envío de 
copias

Resolución Motivada

Resultados preliminares de la 

Imposición de derechos 

Gaceta del Ministerio de 
Comercio Exterior. Al día 
siguiente a la publicación.

Dentro de los 7 días siguientes 
a la publicación

Al país o paises objeto de la 
determinación y a demás 
interesados que hayan aportado 
su dirección A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA RESOLUCION POR LA QUE SE ADOPTA  

LA DETERMINACION PRELIMINAR COMIENZAN A CORRER VARIOS TERMINOS: 

ENVIO DE NUEVOS 
CUESTIONARIOS. ART. 

49. PARÁGRAFO 2 

A 

65 días calendario a partir 
de la fecha señalada.  
Nunca antes  de 60 días. 
Prorrogable hasta  por un 
mes.

Dentro de los 7 días hábiles 
siguientes a la fecha señalada

Si la Dirección Gral de Com 
Exterior  lo considera necesario. La 
respuesta se debe dar en 45 días 
calendario desde el envio,  con 
documentos y pruebas. 

VENCIMIENTO DEL 
TERMINO PARA 
PRACTICA DE 

PRUEBAS. ART 50. 

B 
Hasta 2 meses despues de la fecha 
señalada.

 
A partir de esta fecha, los 
intervinientes tienen 15 días hábiles 
para presentar alegatos- Opiniones 
sobre la investigación y controvertir 
las pruebas o su práctica. Art. 53
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A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA PUBLICACION DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA 
DE LA INVESTIGACION COMIENZAN A CORRER VARIOS TERMINOS : 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA RESOLUCION POR LA QUE SE ADOPTA  
LA DETERMINACION PRELIMINAR COMIENZAN A CORRER VARIOS TERMINOS: 

C AUDIENCIA ENTRE 
INTERVINIENTES. 

ART. 52 

Plazo para solicitarla 15 días calendario siguientes a la 
fecha señalada

Quien la puede solicitar Quienes acrediten interés legítimo

Partes interesadas en la 

De oficio la Dirección Gral. De Com. 

Fin

Que quienes tengan posiciones opuestas 
puedan exponer sus tesis y sus argumentos
No es obligatoria la asistencia
Presentar informaciones que la Dirección 
Gral de Com Exterior solo evalúa si se 
presentan por escrito y se ponen a 
disposición de las partes interesadas 

Convocatoria Por la Dirección Gral de Com. Exterior. 
Dentro de los 5 días hábiles desde el 
día siguiente de la solicitud

Periodo dentro del cual 
debe llevarse a cabo

Un mes a partir del día siguiente de la 
presentación de la solicitud o en que 
se haga la invitación  de oficio por la 
Dirección Gral. De Com. Exterior. 

1.

2.

3.

4.

5.
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A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE LA RESOLUCION POR LA QUE SE ADOPTA  
LA DETERMINACION PRELIMINAR COMIENZAN A CORRER VARIOS TERMINOS 

D CONVOCATORIA DEL 
COMITÉ DE 
PRACTICAS 

COMERCIALES PARA 
LA PRESENTACION 

DEL INFORME FINAL. 
ART. 54 

Quién convoca y Plazo 

Por parte de la Dirección Gral de Com Exterior, dentro 
de los 3 meses a partir del día siguiente de la fecha 
señalada, prorrogable por un mes, cuando 
circunstancias especiales lo ameriten. 

Quién presenta el informe LA DIRECCIÓN GRAL. DE  COM. 
EXTERIOR

A quién se le 
presenta el informe Al Comité de Prácticas Comerciales del 

Ministerio de Comercio Exterior.

Fin

Presentar resultados finales de la 
investigación
Que el comité 

Comité puede solicitar mas 
información y suspender la reunión

1.

2.

3.

4.

5. Notificación del concepto 
del comité

Quien la hace

Plazo 

A quién  

Contenido 

LA DIRECCIÓN GRAL 
DE COM. EXTERIOR.

Dentro de los 3 días calendario siguientes a que se 

A las partes interesadas intervinientes en la 
investigación. Estas tienen 10 días calendario para 
presentar comentarios  (no se pueden agregar 
Hechos mas importantes que llevaron a la 
decisión de aplicar o no medidas definitivas

Recomendación final al Ministerio 
de Comercio Exterior

La emite el Comité de Prácticas Comerciales una vez le ha 
hecho llegar la Dirección Gral. De Com. Exterior los 
comentarios de las partes interesadas 

6.
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FIN DE LA 
INVESTIGACION. 

ART. 55 

A TERMINACION NORMAL ART. 55

Otras razones

Envío de 
Copias

Publicación

Medio 

Plazo 
Dentro de los 7 días siguientes a la 
adopción de la recomendación por 
parte del Comité de Prácticas de 
Comerciales

Resolución Motivada

En la Gaceta del Ministerio de 
Comercio Exterior al día siguiente de

Dentro de los 7 días siguientes a su 
publicación a:

Países cuyos productos sean objeto 
de la determinación

Demás partes interesadas

A

BB TERMINACION ANTICIPADA. ART. 

Cuando el margen de dumping es de 
Causas Cuando el volumen de las 

importaciones es insignificante

Por medio de la decisión 
final adoptada por el 
Minsterio de Comercio 
Exterior 

PLAZO MAXIMO DE 
LA INVESTIGACION. 

ART. 57 
Máximo 8 meses Desde el día siguiente de la 

publicación del acto que ordenó la 
apertura de la investigación 
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DERECHOS 
PROVISIONALES.ART. 23 

Fin Impedir que se cause un 
daño durante la

Autoridad que los 
impone Dirección Gral de Com. 

Exterior.

Medio

 
Resolución 
Motivada 

Requisitos Haber dado la oportunidad de participar a 
la parte investigada por medio del 
diligenciamiento de los formularios 
Se concluye preliminarmente que 
existe dumping

Existe daño

Publicada en la Gaceta 
del Ministerio de 
Comercio Exterior 

Debe ser comunicada de 
la misma forma que la 
Resolución de Apertura 
de la investigación 
(cuadro #. 4) 

Obligaciones  del 
importador

Pagar los derechos 
impuestos al presentar la 
declaración de

O constituir garantía 

Devolución o cancelación 
de estos derechos, o 
cobro reducido de la 
garantía Art. 25. 

Causas Derechos definitivos son 
inferiores a los

No se establecen 
derechos definitivos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ANTIDUMPING SOBRE IMPORTACIONES  A COLOMBIA DESDE PAÍSES 
MIEMBROS DE LA OMC.  DECRETO 991 DE 1998______________________________ 

Resolución 
Motivada 

Publicada en la 
Gaceta del 
Mincomex  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS DEFINITIVOS 
.ART. 26 

Fin Corregir el daño o el retraso que se está causando o 
la amenaza de daño contra una rama de la

Autoridad que los 
impone

Ministerio de Comercio Exterior previo concepto del 
Comité de Prácticas Comerciales

Medio
 
Resolución 
Motivada 

Se podrán imponer sobre 
importaciones ya 
realizadas cuando: Art

Se produzca daño por importaciones masivas entre dentro de los 
90 días anteriores a la imposición de derechos provisionales pero 
nunca antes de la fecha de la publicación de la resolución de 
Se incumplan las manifestaciones de 
intención, según términos del artículo

Publicada en la Gaceta del Ministerio de 
Comercio Exterior

MEDIDAS ANTIELUSIÓN. 
ART. 28 

B 
FIN Corregir distorsiones ocasiones por alteraciones en el 

comercio entre terceros países y Colombia, que busquen 
anular los efectos de los derechos definitivos impuestos

CÓMO SE DETECTA
Por ejemplo cuando se traen las piezas y se monta el 
producto en Colombia. Hay indicios en este punto para 
determinar si se están eludiendo las medidas antidumping.  

Piezas se obtuvieron del país exportador o del productor 
objeto del derecho definitivo o de sus proveedores

Producto montado es similar al objeto de medidas 

Se incrementó dicho procedimiento desde la apertura de 
la investigación

Entre otros factores indicativos

1.

2.

3.

1.

4.

2.
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DECISIÓN Medidas antidumping se amplian a productos similares o partes de los 
mismos procedentes de terceros países.

AUTORIDAD QUE 
IMPONE LA Ministerio de Comercio Exterior4.

3.

MANIFESTACIONES DE 
INTENCION.  

C 

OBJETO Revisar  los precios de 

Poner fin a las exportaciones a 
precios dumping a Colombia

En la medida para suprimir los 
efectos perjudiciales

QUÍEN LAS 
PRESENTA

Productores o exportadores 
del producto objeto de

Por iniciativa propia

Por propuesta de la Dirección 
Gral de Com Exterior.

QUIÉN LAS EVALÚA Comité de Prácticas 

PERIODO DE 
PRESENTACIÓN

Durante los 2 meses siguientes a la fecha de publicación de la 
Resolución de la determinación preliminar

No es obligatorio que las 
aceptaen los productores o 
exportadores 

SI NO SE PRESENTAN No habrá prejuzgamiento por 
este hecho

1.

2.

3.

4.

5.
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TRAMITE PRESENTACION 
ANTE LA 
DIRECCIÓN GRAL 
DE  COM. 
EXTERIOR

10´Días Hábiles

Día siguiente

RESOLUCIO
N MOTIVADA

Comunica a las partes 
interesadas en la investigación 
la presentación de 
manifestaciones de intención 

PERSONAS 
INTERESADA
S 
PRESENTAN

5´Días 

Día siguiente a su publicación

15 días hábiles
DIRECCIÓN GRAL 
DE  COM 
EXTERIOR 
convoca al Comité 
de Prácticas 
Exponer 
Manifestaciones de
Exponer comentarios 
de interesados
Formular recomendación

Comité hace 
recomendación

Ministerio de Comercio 
Exterior formula la 
decisión final por medio 
de Resulución Motivada

Publicación Gaceta 
Min. De Comercio

Se envía copia 

Países objeto de la 
determinación
Demás partes interesadas

Conteni Que no se cobren derechos 
Que se cobren en un monto 
Que solo se cobren a partir de 
cierta fecha o hasta cierta
Suspensión de la investigación

Salvo petición de parte o que 
de oficio se ordene seguirla

Imposición de derechos 

Por Resolución Motivada Continuar o reiniciar 

6. 
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Si se incumplen los 
compromisos 
adquiridos 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACION 
DE LA SOLICITUD 

RECEPCION DE 
CONFORMIDAD 
POR DIR. GRAL DE 
COM EXTERIOR. 

5 días hábiles siguientes INFORMA A 
PETICIONARIO 

20 días hábiles siguientes 
para evaluar solicitud

Día siguiente

DIR. GRAL DE 
COM EXT. 
DECIDE ABRIR LA 
INVESTIGACION 

PUBLICACION DE 
LA RESOLUCION 
MOTIVADA 

7 días hábiles 

ENVIO Y 
RECEPCION DE 
CUESTIONARIOS 

REMISION DE LA 
SOLICITUD POR 
PARTE DE LA DIR. 
GRAL DE COM. 
EXT A 
INTERESADOS 

40 días calendario 
desde envío

DEVOLUCION DE 
CUESTIONARIOS
RESUELTOS 

Varios 
Términos a 
partir del día

65 días calendario DETERMINACION 
PRELIMINAR 

ENVIO DE NUEVOS 
FORMULARIOS 

VENCIMIENTO TERMINO PARA 
PRACTICA DE PRUEBAS 

AUDIENCIA ENTRE 
INTERVIVINIENTES 

CONVOCATORIA COMITÉ 
PRACTICAS COMERCIALES 
PARA PRESENTACION INFORME 
FINAL 

DECISION FINAL MINISTERIO 
DE COMERCIO EXTERIOR 

IMPOSICION DERECHOS 
ANTIDUMPING 

NO IMPOSICION 
DERECHOS 
ANTIDUMPING 
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13.2.  SEGUNDA PARTE 

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y 
EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
DEFINITIVOS Y DE LA ACEPTACION DE LAS 
MANIFESTACIONES DE INTENCIÓN.  PAÍSES 
MIEMBROS DE LA OMC.  DECRETO 991 DE 

1998 
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QUIEN LO PUEDE 
SOLICITAR. ART. 60 

Dirección Gral de Com 
Exterior, de oficio en cualquier
A petición de parte

1. 

2. 

CUANDO LO 
PUEDENSOLICITAR. 

ART. 60 

Si es a petición de parte, 
Transcurrido 1 año a partir de:

Imposición de derechos 

Aceptación de la 
Manifestación de Intencion

Cuando el productor o 
exportador disminuyan el 
precio de exportación de Tal 
forma que anule el efecto 
correctivo del derecho 

1. 

2. 

FIN. ART. 60 Determinar si existen cambios 
en las circunstancias que 
justifiquen una de estas 
decisiones:

Eliminación de los derechos antidumping

Modificación de los derechos 

Terminación de la manifestación de intención

OBJETO. ART. 61 Las partes pueden pedir al INCOMEX que Valor Normal
Precio de Exportación
Margen de Dumping
Necesariedad de mantener la medida
Probabilidad de que el daño siga 
produciéndose o vuelva a producirse sI se

1.
2.

3.

4.

Durante año 
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DONDE SE 
PRESENTA LA 
SOLICITUD DE 

REVISION.  ART. 65. 

Misma regulación que la solicitud de 
derechos antidumping. VER CUARO

CONTENIDO  Y 
REQUISITOS DE LA 

SOLICITUD DE 
REVISION 

Contenido de la Solicitud

Requisitos Adicionales de la 
Solicitud 

Requisitos especiales solicitud 
examen quinquenal

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

1.

2.

3.

RECEPCION DE 
SOLICITUD POR LA 

DIRECCIÓN GRAL DE 
COM. EXTERIOR. 

ART. 68 

Se rige por las misamas reglas que la 
solicitud de derechos antidumping. 
Art 43 VER CUARO # 3

EVALUACION DE LA 
SOLICITUD. ART. 68 

Se rige por las reglas de la 
imposición de derechos antidumping. 
VER CUADRO # 3. PUNTO 
EVALUACION DE LA SOLICITUD 

APERTURA DE LA 
INVESTIGACION. 

ART. 68 

Se rige por las reglas de la 
imposición de derechos antidumping. 
VER CUADRO # 3. PUNTO 
APERTURA DE LA INVESTIGACION 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE QUE DEPENDE 
QUE SE INICIE LA 

REVISIÓN O 
EXAMEN. ART 68. 
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Solicitud sea oportuna

Legitimidad para presentar la 

Solicitud debidamente fundamentada

Solicitud acompañada de las pruebas 
pertinentes

1.

2.

3.
4.

CONVOCATORIA 
PARA PARTICIPAR 
EN LA REVISION O 
EXAMEN. ART. 69. 

En este punto se dan 2 plazos

Se rige por las mismas normas de la 
solicitud para la imposición de 
derechos antidumping. VER 
CUADRO # 4. 

A  pesar de la anterior regla, hay un 
plazo de 2 meses contados desde la 
publicación de la convocatoria, 
prorrogable por la Dirección Gral de 
Com Exterior  por 15 días calendario 
para:  

Partes interesadas digan que 
quieren participar y hagan llegar:

La información 
Declaración sobre los efectos 
probables de la eliminación del 
derecho junto con las 
respectivas pruebas 

AUSENCIA DE 
PARTICIPANTES EN 
LA CONVOCATORIA. 

ART. 70. 
2 

Si se trata del examen quinquenal Dirección Gral de Com Exterior  cierra 
investigación
Ministerio de Comercio Extrerior a los 
30 días desde vencimiento de la 
convocatoria declara eliminado el 

Si se trata de revisión por cambio de 
circunstencias

Cierre procedimiento
No se modifican ni el derecho 
definitivo ni las maniifestaciones de
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CUESTIONARIOS 
RESPUESTAS  A LOS 
MISMOS Y REMISION 

DE LA SOLICITUD. 
ART. 71 

Se rige por las mismas normas de la solicitud 
para la imposición de derechos 
antidumping.Art. 47. VER CUADRO # 4.

Envio y recepción de cuestionarios

Remisión de la solicitud
Se rige por las mismas normas de la solicitud 
para la imposición de derechos antidumping. 
Art. 47. VER CUADRO # 4. 

Respuesta a Cuestionarios 2 meses prorrogables  por 15 días 
calendario para enviarlos a la Dirección 
Gral de Com. Exterior diligenciados 

Solo quienes respondan 
los cuestionarios se 
consideran partes 
interesadas, sin 
embargo, aunque no lo 
hagan pueden presentar 
información 

PRACTICA DE 
PRUEBAS. ART. 73. 

Quien las pide

Quien las practica

Término

De oficio 

A  petición de parte

Dirección Gral de Com. Exterior  quien tiene la 
facultad de realizar visitas de verificación

Hata 2 meses despues del vencimiento del 
término de recepción de cuestionarios y de 
convocatoria de interesados 

AUDIENCIA DE 
INTERVIENTES . ART. 

74. 

 
Término

Una sola vez.  A  petición de parte.  En cualquier 
momento desde apertura de la investigación hasta 
vencimiento del término para práctica de pruebas 

Se rige por las reglas de la solicitud de aplicación de 
derechos antidumping. Art. 52. VER CUADRO # 6.Reglas

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 
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INFORME DE LA 
DIRECCIÓN GRAL DE 

COM. EXTERIOR  
CON LAS 

CONCLUSIONES. 
ART. 76. 

Término

Fin 

A  quién se lo 
presenta

Dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del 
término para práctica de pruebas. Prorrogable hasta por

Dirección Gral de Com Exterior 
informa sus conclusiones

Manterner

Modificar

Eliminar

Derechos antidumping 
definitivos o manifestaciones de

Al Comité de Prácticas Comerciales que 
deberá conceptuar sobre dichas

Convocatoria del Comité de Prácticas 
Comerciales para la Presentación del 
Informe FinalDECISION FINAL. 

ART. 77. 

Se rige por las normas para la 
aplicación de derechos antidumping. 
ART. 54 . VER CUADRO # 7. 

Conclusión de la Investigación 

Se rige por las normas para la 
aplicación de derechos antidumping. 
ART. 55 . VER CUADRO #  8. 
PARTE  TERMINACIÓN NORMAL. 

1.

1.

2.

2.

3.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3.  TERCERA PARTE 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 

ANTIDUMPING  SOBRE  IMPORTACIONES A 
COLOMBIA DESDE PAÍSES NO MIEMBROS 

DE LA OMC.  DECRETO 991 DE 1998 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ANTIDUMPING  SOBRE  
IMPORTACIONES A COLOMBIA DESDE PAÍSES NO MIEMBROS DE LA OMC.  DECRETO 991 DE 1998 

CUANDO COLOMBIA NO HA  SUSCRITO 
CON ESOS PAISES  ACUERDOS O 
TRATADOS SOBRE LA MATERIA 

CUANDO COLOMBIA  HA  SUSCRITO 
CON ESOS PAISES  ACUERDOS O 
TRATADOS SOBRE LA MATERIA 

1 2

CUANDO COLOMBIA NO HA  SUSCRITO 
CON ESOS PAISES  ACUERDOS O 
TRATADOS SOBRE LA MATERIA 

1

NORMAS  APLICABLES. 
ART. 90 

Se aplican las mismas normas del 
procedimiento en relación con importaciones de 
países miembros de la OMC. 

REGLA  GENERAL

EXCEPCION Existen ciertos temas que tienen una 
regulación especial.

1.

2.
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TEMAS  QUE TIENEN UNA 
REGULACION ESPECIAL. 

CUÁNDO SE  CONSIDERA  
QUE UNA SOLICITUD ES 
HECHA EN NOMBRE DE LA 
RAMA DE PRODUCCIÓN 

Cuando exista una representación del 25% 
de la producción nacional del producto similar

LA DIRECCIÓN GRAL DE  
COM EXTERIOR  PODRÁ  
ORDENAR LA APERTURA 
DE  LA INVESTIGACIÓN SI 
SE CUMPLEN ESTAS 
CONDICIONES: ART. 95 

Peticionarios representan el 25% de la 
producción nacional del producto similar.

Pruebas suficientes de 
Si Colombia no ha adquirido compromisos que la obliguen a 
probar el daño, podrá imponer derechos antidumping con 
solo probar la existencia de dumping. Hay que mirar si a 
esos países se le obliga a probar la existencia del daño, en 
el caso de investigaciones sobre importaciones 
colombianas. Si  sucede lo anterior habría reciprocidad. 
ART 91

APLICACIÓN DE DERECHOS 
PROVISIONALES. ART. 96

Quien los impone.

En que momento los 
puede imponer

LA DIRECCIÓN GRAL DE  
COM EXTERIOR

En cualquier momento desde la 
Resolución de apertura de la

VIGENCIA DE LOS 
DERECHOS ANTIDUMPING.

Regla General Por periodos de 5 años prorrogables por periodos 

Excepción
Que una vez venza  la vigencia inicial se 
demuestre que no hay lugar a manternerlo.
Las autoridades pueden decidir su 
eliminación en cualquier momento si tienen  
pruebas de que no hay lugar a mantenerlo SELECCIÓN DE  VENTAS 

PARA CÁLCULO DEL VALOR 
NORMAL. ART.93. La Dirección Gral de Com Exterior puede apartarse de los criterios 

del art. 9 para la exclusión de las ventas en el país de origen o de
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CUANDO COLOMBIA  HA  SUSCRITO 
CON ESOS PAISES  ACUERDOS O 
TRATADOS SOBRE LA MATERIA 

2

NORMAS  APLICABLES. 
ART. 98 

SE APLICAN LAS NORMAS 
PREVISTAS EN EL RESPECTIVO 
TRATADO O ACUERDO 

EN LO 
PERTINENTE SE 
APLICAN LAS 
NORMAS DEL 

Se aplican las mismas normas del 
procedimiento en relación con importaciones de 
países miembros de la OMC. 

Existen ciertos temas que tienen una 
regulación especial. VER CUADRO

1.

2.



 

  

 

No.
PRODUCTO 
SOLICITADO

FECHA 
PRESENT
ACIÓN 
SOLICITU
D PRÁCTICA

PAÍSES 
DENUNCIADOS

APERTURA 
INVESTIGACIÓN

FECHA DETERMINACIÓN
PRELIMINAR MONTO DERECHOS PROVISIONALES

FECHA 
CONCLUSIÓN 
INVESTIGACIÓN MONTO DE DERECHOS DEFINITIVOS

VIGENCIA 
DERECHOS

INVESTIGACIONES CON DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS POR EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

1

Polipropileno 
Homopolìmero 
/Revisión De Oficio

"Dumping"

Estados Unidos de
América

Resolución 1981
27/12/2000

Resolución 1613 10-09-2001(
pròrroga para decisión final

Resolución 1672 11-
08-2001

Mantener la aplicación de los derechos
"antdumping", modificar el monto los
cuales consistirán en una cantidad
correspondiente a la diferencia entre el
precio base de USD$531.827TM a granel
y el precio FOB a granel declarado por el
importador, siempre que éste último sea
menor al precio base, pero sin que el 

2 Acero laminado en
caliente

En 
17/12/1999

"Dumping" Rusia, Ucrania,
Kazakstan

Resolución 0489
22/03/2000

Resolución  0386 4/09/2000

Prrogar hasta el veintiseis (26) de
septiembre de 2000 el término previsto
con el objeto de presentar los resultados
finales de la incestigación a l Comité de
Prácticas Comerciales, con el fin que éste
conceptúe sobre los mismos y adopte la
recomendación de aplicar o no la medida

Resolución 1727
21/11/2000

Monto equivalente a la diferencia entre
el precio CIF declarado y el precio base
CIF de USD288.03/TM siempre y
cuando el precio declarado sea inferior a
dicho precio base. sin superar margen
de dumping absoluto detectado que fue
para Rusia de USD198/TM y para
Ucrania de USD 131/TM.

 21/11/2005

3 Acero laminado en frio  En 29/07/9 "Dumping"
Rusia, Ucrania, 
Kazakstan

Resolución  5708 4/09/98 Resolución  6831 1/12/98

Suspende aplicación derecho provisional
a importaciones originarias de Ucrania y
Kazakstan para dos subpartidas,Aplica a
importaciones de Ucrania (63.15%),
Kazakstan (60.66%) para dos subpartidas
y Rusia en 42.23% y 58.05% para todas
las subpartidas

Resolución 0259
24/03/99

Corresponde al v/r FOB detectado con
relación v/r FOB declarado de: RUSIA
72.09.16,17,26,27 de 43.56%,
43.03%,56.67% y 56.60% . UCRANIA
de 61.96%,55.78%,64.17% y 64.42%,
KAZAKSTAN 46.59%,46.66%,58.75%
y 60.02%

 24/03/2004

4  Acetato de Etilo  En 8-07-93  "Dumping"
Estados Unidos de 
América

Resolución  1842 4/10/93 Resolución  0255  4/03/94

Diferencia entre un precio base de
US$676.38 Ton y el declarado por el
importador siempre y cuando no exceda
de US$478.24

Resolución 1085
1/07/94

Diferencia entre precio base FOB de
US$792.95 ton. a granel y el declarado
siempre y cuando no exceda de US$
478.24 

01/07/1999

5  Acido Ortofósforico  En 23-11-9  "Dumping"  Bélgica Resolución  2652 9/05/91 Resolución 3922 31/07/91 Diferencia entre precio base de
US$847.93 Ton. y precio FOB declarado
siempre y cuando no exceda de
US$309.76 ton.

Resolución 0035
Feb.14/92, Mod. 258
Mayo 13/92

Diferencia entre precio base US$746.20
Ton. y el FOB por ton. Declarado. La
subpartida arancelaria por la cual
clasifica el ácido ortofosfórico objeto del
derecho "antidumping", allí señalado es
la  28.09.20.10.10.

26/01/1998

6
Acido Ortofósforico 
(Examen)

De Oficio "Dumping" Bélgica" Resolución  0166 26/01/98
Resolución 0642
13/07/98

Mantener los derechos. Diferencia entre
precio base US$746.20 Ton. y el FOB
por ton. Declarado. La subpartida
arancelaria por la cual clasifica el ácido
ortofosfórico objeto del derecho
"antidumping", allí señalado es la  

13/07/2003

ANEXO 2.  Cuadro Estadístico sobre investigaciones solicitadas por 
Dumping y Subsidios 1990 – 2000.  Suministrado por el MINCOMEX                                       

INFORMACION GENERAL INVESTIGACIONES SOLICITADAS POR DUMPING Y SUBSIDIOS



 

  

 
 

7  Acido Ortofósforico  En 24-05-9  "Dumping"
Estados Unidos de 
América

Resolución  4268 14/08/91 Resolución  0996 22/04/92
Diferencia entre precio base de
US$866.73 Ton y precio FOB declarado

Resolución 0633
Agosto 14/92

Diferencia precio base US$639.15 Ton.
y FOB declaradopor el importador
multiplicada por 1.30 .  

Agosto 14/97

8
Acido Ortofosfótico  
(Examen)

De Oficio "Dumping"
Estados Unidos de 
América

Resolución  0166 26/01/98
Resolución 0642
13/07/98

Mantener los derechos. Diferencia entre
precio base US$746.20 Ton. y el FOB
por ton. Declarado. La subpartida
arancelaria por la cual clasifica el ácido
ortofosfórico objeto del derecho
"antidumping", allí señalado es la
28.09.20.10.10.

 13/07/2003

9 Acido Ortofósforico En 14-02-96"Dumping" República Popular China Resolución  0334 16/04/96 Resolución  0568  19/06/96

Contnuar con la investigación
administrativa abierta mediante
Resolución 0334 del 16 de abril de 1996,
para determinar la existencia, grado y
efectos sobre la rama de la producción
nacional.

Resolución 1362
Octubre 21/96

Diferencia precio base US$505.17 Ton. y
FOB ton.declarado siempre y cuando no
exceda margen de "dumping"
equivalente a US$345.63 Ton.

Oct. 21/2001

10 Alambrón bajo carbono En 16-12-96"Dumping" Trinidad y Tobago Resolución  1153 15/05/97 Resolución  2019 19/08/97

Diferencia entre el precio base por
tonelada y precio FOB declarado por
tonelada del producto, sin exceder de
US$171.14 por tonelada

Resolución 1393
26/12/97

Precio base por subpartida, partiendo de
precio promedio FOB, incrementado en
cuantía de 15.03% s/ precio base.

26/12/2002

11
Alambrón de hierro o 
Acero sin alear

En 2-12-98 "Dumping" Rusia. Resolución 0902 12/03/99 Resolución  2180 10/06/99
Sobrearancel del 51.99% para subpartida
72.13.91.00.10 y del 39.21% para la
subpartida 72.13.91.00.20

Resolución 1208
8/11/99

Sobrearancel del 51.99% sobre valor
FOB, sin superar USD$111.23/tm,
72.13.91.00.10 bajo carbono y
sobrearancel del 39.21% sobre valor
FOB, sin superar USD$91.59/tm
subpartida 72.13.91.00.20 bajo carbono.

 8/11/2004

12
Fertilizante Grado 
cafetero NPK-17-6-18-2

 En 20-11-9  "Dumping"  Bèlgica Resolución  0101 4/02/93 Resolución  1174 6/07/93
Diferencia entre precio base de
US$160.95 Ton. y precio FOB declarado
sin que exceda de US$64.56

Resolución 1609
30/11/93

Diferencia entre el precio base de
US$160.50 ton. y el precio FOB
declarado. En revisión de derechos se
impone sobrearancel del 18.92% del
valor FOB declarado.

30/11/1998

13
Fertilizante Grado 
cafetero NPK-17-6-18-2 
(Examen)

En 30/07/199  "Dumping" Bélgica" Resolución 6655 11/11/98
Resolución 1075
06/10/99

Mantener los derechos impuestos en la
investigación inicial (Diferencia entre el
precio base de US$160.50 ton. y el
precio FOB declarado. En revisión de
derechos se impone sobrearancel del
18.92% del valor FOB declarado).

06/10/2004

14 Hojalata En 24-02-99" Dumping" Holanda Resolución  1859 14/05/99 Resolución  3019 6/08/99
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 1327
3/12/99

Monto equivalente a la diferencia entre
el precio CIF declarado y el precio base
CIF de USD883.48/TM sin superar
margen de dumping absoluto de
USD664.05/TM

03/12/2004



 

  

 
 

 
 
 
 

15 Lámina Cromada  En 15-02-9  "Dumping"
Estados Unidos de 
América

Resolución  0618  3/05/94 Resolución  1707 3/10/94
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 0338
3/05/95 Diferencia entre precio base de

US$649.28 ton. y el precio FOB
declarado sin exceder de US$650.52

03/05/2000

16
Polipropileno 
Homopolìmero

 En 16-04-9  "Dumping"
Estados Unidos de 
América

Resolución  1044 18/06/93 Resolución  2024 3/11/93
Diferencia entre precio base de
US$549.29 Ton y el precio FOB
declarado sin exceder de US$64.56

Resolución 0332
18/03/94

Diferencia entre precio base US$549.29
Ton a granel y precio FOB declarado a
granel sin exceder de US$142.08
ton.Resolución 814 del 25-feb/99
exámen de derechos antidumping

 18/03/99

17
Resina de PVC tipo 
suspensión

En 17-07-98"Dumping"
Estados Unidos de 
América

Resolución  5507  26/08/98 Resolución  6537 3/11/98
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 0208
5/03/99

Sobrearancel del 19.10%
correspondiente al margen de
"dumping" en relación con el valor FOB
declarado de la subpartida
39.04.10.20.00

 5/03/2004

18 (**) Palanquilla Ante la C. A"Dumping"
Federación Rusa y 
ucrania

Adelanto la C.A.N

NO

Resolución 0961
14/09/99

Hasta el 24 de junio de 2002 derechos de
US$40 por tonelada y US$65 por
tonelada a subpartidas 72.07.11.00 y
72.07.20.00 de Rusia y Ucrania.

24/06/2002

INVESTIGACIONES ANTIDUMPING SIN IMPOSICIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING

1 Fibras de poliéster
De oficio

"Dumping" Resolución 1785 11-10-
2001

2
Filamento texturizado
de poliéster De oficio "Dumping"

Indonesia,Malasia, 
Tailandia, Taiwan

Resolución 1745 28-09-
2001

3  Arroz  En 27-06-9  "Dumping"  Vietnam Resolución  1576  14/09/94 Resolución  0119 14/02/95
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 0512
13/06/95

No se impuso derechos

4  Barras de Acero  En 23-09-9  "Dumping"  Cuba Resolución  2613  15/12/92 Resolución  0737  17/05/93
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 1150
15/09/93

No se impuso derechos

5  Baterías Estacionarias  En 22-12-9  "Dumping"
 Repùb. Federal 
Alemana

Resolución 1610  6/09/93 Resolución  0145  7/02/94
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 0865
7/06/94

No se impuso derechos



 

  

 
 
 
 
 

6  Derivados del maíz  En 9-07-92  "Dumping"  Mèxico  Resolución  2711 30/12/92  Resolución 0815 27-05-93
Diferencia entre precio base de
US$353.46 Ton. y precio FOB declarado
sin que exceda de US$ 75.73

Resolución 1243 30-
09-93

NO

7
Fertilizante compuesto 
10-30-10

 En 20-04-9  "Dumping"  Holanda Resolución  0961 10/06/93 Resolución  2089 10/11/93
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 0277
10/03/94

No se impuso derechos

8 Lámina Cromada  En 4-08-93  "Dumping"
 Gran Bretaña e Irlanda 
de N.

Resolución  1880  11/10/93 Resolución  0286  11/03/94
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 1133
11/07/94

No se impuso derechos

9 Llantas convencionales En 16-06-98 "Dumping" Corea del Sur

Resolución 4826 Julio
22/98 revocada con la
Resolución 6362 Oct. 9/98
nieva Resolución 6377
Oct.14/98

Resolución 7501 18/12/98
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 0523
25/05/99

No se impuso derechos

10 Neúmaticos - Llantas En 17-10-95"Dumping" Corea del Sur Resolución  1434  29/12/95 Resolución  0288 29/03/96
Continuar con la investigación para
determinar la existencia, grado y efectos a
la producción nacional.

Resolución 1018
23/08/96

No se impuso derechos

OTRAS

1  Policloruro de Vinilo  En 7-05-93  "Dumping" Estados Unidos de 
América

 No

2  Pollo  En 15-03-9  "Dumping" Estados Unidos de 
América

 No

3  Denim En 02-03-94 "Dumping"  China  No

7  Brasil, México  No. 

 Rumania  No

 Francia  No

 Uniòn Europea, 
Finlandia

 No

 Bélgica, Finlandia y C.E.  No
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