
 

PRODUCTO:   OD 8 5/8” Wt 0,322 GRADO B 

Diámetro Interno [pulg ]  

Presión Hidrostática Estándar [psi]  

Presión Hidrostática Alternativa [psi]  

Esfuerzo de fluencia cuerpo de tubo [psi]  

Presión interna de fluencia [psi]  

Presión de colapso [psi]  

 

Los datos arriba relacionados son únicamente para información general, no destinados para fines de 

diseño. La presión hidrostática es calculada de acuerdo a fórmulas definidas en estándares como API 

5L, API 5C3, etc. Propiedades de rendimientos como el esfuerzo de fluencia, presión interna, presión 

de colapso, son calculados de acuerdo a API 5C3.El usuario es responsable de determinar los 

determinados coeficientes de acuerdo con cualquier aplicación particular. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

      

          

 Servicios Line Pipe        

       

 
Catálogo Producto Line Pipe 

 



 

PRODUCTO:   OD 8 5/8” Wt 0,322 GRADO X42 

Diámetro Interno [pulg ]  

Presión Hidrostática Estándar [psi]  

Presión Hidrostática Alternativa [psi]  

Esfuerzo de fluencia cuerpo de tubo [psi]  

Presión interna de fluencia [psi]  

Presión de colapso [psi]  

 

Los datos arriba relacionados son únicamente para información general, no destinados para fines de 

diseño. La presión hidrostática es calculada de acuerdo a fórmulas definidas en estándares como API 

5L, API 5C3, etc. Propiedades de rendimientos como el esfuerzo de fluencia, presión interna, presión 

de colapso, son calculados de acuerdo a API 5C3.El usuario es responsable de determinar los 

determinados coeficientes de acuerdo con cualquier aplicación particular. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

      

          

 Servicios Line Pipe        

       

 
Catálogo Producto Line Pipe 

 



 

PRODUCTO:   OD 8 5/8” Wt 0,322 GRADO X46 

Diámetro Interno [pulg ]  

Presión Hidrostática Estándar [psi]  

Presión Hidrostática Alternativa [psi]  

Esfuerzo de fluencia cuerpo de tubo [psi]  

Presión interna de fluencia [psi]  

Presión de colapso [psi]  

 

Los datos arriba relacionados son únicamente para información general, no destinados para fines de 

diseño. La presión hidrostática es calculada de acuerdo a fórmulas definidas en estándares como API 

5L, API 5C3, etc. Propiedades de rendimientos como el esfuerzo de fluencia, presión interna, presión 

de colapso, son calculados de acuerdo a API 5C3.El usuario es responsable de determinar los 

determinados coeficientes de acuerdo con cualquier aplicación particular. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

      

          

 Servicios Line Pipe        

       

 
Catálogo Producto Line Pipe 

 



 

PRODUCTO:   OD 8 5/8” Wt 0,322 GRADO X52 

Diámetro Interno [pulg ]  

Presión Hidrostática Estándar [psi]  

Presión Hidrostática Alternativa [psi]  

Esfuerzo de fluencia cuerpo de tubo [psi]  

Presión interna de fluencia [psi]  

Presión de colapso [psi]  

 

Los datos arriba relacionados son únicamente para información general, no destinados para fines de 

diseño. La presión hidrostática es calculada de acuerdo a fórmulas definidas en estándares como API 

5L, API 5C3, etc. Propiedades de rendimientos como el esfuerzo de fluencia, presión interna, presión 

de colapso, son calculados de acuerdo a API 5C3.El usuario es responsable de determinar los 

determinados coeficientes de acuerdo con cualquier aplicación particular. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

      

          

 Servicios Line Pipe        

       

 
Catálogo Producto Line Pipe 

 



 

PRODUCTO:   OD 8 5/8” Wt 0,322 GRADO X65 

Diámetro Interno [pulg ]  

Presión Hidrostática Estándar [psi]  

Presión Hidrostática Alternativa [psi]  

Esfuerzo de fluencia cuerpo de tubo [psi]  

Presión interna de fluencia [psi]  

Presión de colapso [psi]  

 

Los datos arriba relacionados son únicamente para información general, no destinados para fines de 

diseño. La presión hidrostática es calculada de acuerdo a fórmulas definidas en estándares como API 

5L, API 5C3, etc. Propiedades de rendimientos como el esfuerzo de fluencia, presión interna, presión 

de colapso, son calculados de acuerdo a API 5C3.El usuario es responsable de determinar los 

determinados coeficientes de acuerdo con cualquier aplicación particular. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

 

      

          

 Servicios Line Pipe        

       

 
Catálogo Producto Line Pipe 

 



■" de unas tablas de especificaciones de tuberías.2002 det Ministerio de hiítkia de^TomliT debidamente bcenciado bajo Resolución 395 del 22 de abril de

Tabla 2 Proceso de fabricación aceptable y niveles de especificación de producto
[PSL por las siglas en Inglés]

PSL — tubería de grado 1 PSL — tubería de grado 2

Tipo de tubería

Tabla 403.2.1-1

Especificación

Factores de juntas soldadas aplicables a
especificaciones comunes de tubería

Factor de Junta soldada, í

- la
MICHAFL ANDklRSON-GOMtZ
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Tabla 403.2.1-1

Especificación

Factores de juntas soldadas aplicables a
especificaciones comunes de tubería

Factor de Junta soldada, £

Diámetro Externo Espesor de ia pared

Tolerancia Tolerancia

+0.41mnn, -O.SOmm +15.0%.-12.5%

D<60.3 +0.75%D. -0.75%D +15.0%. -12.5%

J T . . C w-Z-iA

MICHALL ANI)£RSON-UOMII2

TRAmiOTOK h INlERPRfTF OFICIAL

n-áPANOL INOLES ESPAÑOI.
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Propiedades Mecánicas

Fuerza de tracción (Mpa) Límite elástico (Mpa)

"^1

Norma Grado

AP15LPSL1

API5LPSL2

Componentes Químicos
Norma Grado

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

API 5LPSL1

API 5L PSL2

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

0.015

MICHAELANDfcRSON^ÜÓMEZ

TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL

ESPANOL-INGLES-ESPAÑOL

RES. ?.95 22-04-02 MlNJUSTICIA



Noviembre 22 de 2019. Traducción oficial hecha por Michael Anderson-Gómez de varias páginas de internet de fabricantes de tuberías
de acero que contienen una serie de especificaciones de las tuberías y sus aplicaciones. El original en inglés de esta información fue
agrupado en un documento pdf de 7 páginas que recibí del interesado para traducción. De las tablas que aparecen en las páginas 2
y 3 del pdf sólo presento la traducción de los títulos de las columnas de esas tablas. (Michael Anderson-Gómez es traductor e
intérprete oficial debidamente licenciado bajo Resolución 395 del 22 de abril de 2002 del Ministerio de Justicia de Colombia).

HUNAN

[dirección página/enlaces internet]

Página — productos
tubería de acero

[Imagen]

Tubería de acero sin costuras (Tubería SMLS, por las siglas en inglés)
Tubería de acero sin costuras por laminado en frío, tubería de acero sin costuras
por laminado en caliente, API 5L, ASTM A53, A106, ASTM A335, ASTM A213,
ASTM A179, ASTM A192, ASTM A210, ASTM A333, ASTM A519, DIN 17175, DIN
1629, DIN 2391, EN 10216, EN 10210, BS 3059, JIS G3455/3455/3456

[Imagen]

Tubería de línea

API 5L PLSl/2 — Tubería de línea para transporte de crudo y gas

Click- más

Tubería sin costuras, tubería de línea sin costuras

Norma: API 5L

Aplicación: para gas, agua, transporte en las industrias del petróleo y gas natural

Tolerancia en las dimensiones

Norma Diámetro Exterior

Tolerancia

Espesor de pared

Tolerancia

AP15L D < 60.3 +0, 41 mm, -0.80 mm + 15.0%,-12.5%

D > 60.3 +0.75%D, -0.75%D + 15.0%, -12.5%

MICHAEL ANüCRüON'ÜOMfcZ

TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL

CSPAÑOL-INGLES-ESPAÑOL

RES. 395 22-0n-02 MINJUSTICIA
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[Pág 2 del pdf~ Traducción de los títulos de las columnas de las tablas. N del T.J

Norma

Grado Componentes Químicos (%) Propiedades mecánicas

C  Si Mn P S Fuerza de tracción (Mpa) Límite Elástico (Mpa)

Diámetro Exterior Espesor de la pared (mm)

[Pág 3 del pdf - Traducción de los títulos de las columnas. N del T./

TIANJIN
[dirección página/enlaces internet]

Diámetro Nominal Diámetro Exterior Programa (Espesor]

MlCHAELANDfiRSON^tiÓMtiZ

TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL

ESPANOL-INGLES-eSPAÑOL

RES. 395 22-Q.1-02 MlNJUSTICfA



JST
[dirección página/enlaces internet]

producto calidad opiniones carrera CONTACTENOS

usted está aqui: Inicio > Producto > Series API > API 5L > Tubería de línea X52 X60 X70 X80 QS

Tubería de linea X52 X60 X70 X80 QS

Tubería de línea API 51

Tubería de línea en tierra

Tubería de línea costa afuera
Línea de flujo TFL
Tubería de línea marina PSL-2
Tubería de línea resistente a la corrosión por
ácido PSL-2

Tubería de línea de servicio agrio PSL-2
Tubería de linea DNV ABS LR API
Tubería de línea X52 X60 X70 X80 QS
Recubrimiento de tubería de linea

API 5CT

Acopies serie API SCT

Tubería serie API SCT

Tubería de revestimiento serie API SCT
Inventarío de acoples API SCT
Juntas pup API 5C1

Serles especíales de tubería y tubería de
revestimiento JST

Tubo de cañoneo

Tubería de revesiimiento resistente al colapso
Tubería de revestimiento ultra fuerte

(Imagen]

Pregunte ahora

Descripción

La tubería JST API 5L cubre tubería de línea de acero sin costuras y soldada. Esta tubería de línea de acero se
aplica ampliamente para el transporte por oleoducto en las industrias de petróleo y gas natural. La tuberia de
inea API 5L X 52 X 60 X 70 X 80 es adecuada para el transporte de gas, agua y petróleo. El tamaño puede ser a
la medida del cliente, según requerimientos.

Normas de la tuberia de línea API 5L
Las especificaciones APl 5L cumplen con la ISO 3183. Esta norma estandariza los sistemas de transportes por
oleoducto, en los materiales, equipo y estructuras costa afuera para las industrias del petróleo, petroquímica y
del gas natural. Hay dos niveles básicos de especificaciones de producto (PSL por las siglas en inglés) o
requisitos técnicos, incluyendo PSL-1 y PSL-2. PSL-l es calidad estándar para la tubería de linea al paso que PSL
2 contiene [ j adicionales....

Junta Pup APl SCT

Series especiales de tuberia y tubería de
revestimiento JST

Tubo de cañoneo

Tuberia de revestimiento resistente al colapso
Tubería de revestimiento ultra fuerte
Tubería y tuberia de revestimiento resistente a
la corrosión 3Cr

Tuberia y tubería de revestimiento
anticorrosión por H2S

Tuberia y tubería de revestimiento resistente a
la corrosión por COZ
Tubería y tubería de revestimiento de servicio
para bajas temperaturas
Tubería térmica para crudos pesados
Conexión Premium

Tubería de perforación API 5DP

Tubería de acero anticorrosión
Norma Internacional

Norma ASTM/ASME
Norma EN

Norma DIN

Norma JIS

Aplicaciones de tubería de acero
Procesos de tubería de acero

Normas de la tubería de línea APl 51
las especificaciones APl 5L cumplen con la ISO 3183. Esta norma estandariza los sistemas de transportes por
oleoducto en os materiales, equipo y estructuras costa afuera para las industrias del petróleo, petroquímica y
del gas natural. Hay dos niveles básicos de especificaciones de producto (PSL por las siglas en inglés) o
requisitos técnicos, incluyendo PSL-1 y P5L-2, PSL-1 es calidad estándar para la tuberia de linea al paso que PSL
2 contiene [elementos] químicos, propiedades mecánicas y requisitos de prueba adicionales.

Clasificación de (a tubería de línea APi 5L
Los grados cubiertos por la especificación APl 5L son A 25, A, B, X 42, X 46, X 52, X 56, X 60 X 65 X 70 X 80

minUV t ' í ^ el limite elásticomínimo de la tubería producida de este grado.

Tamaños de la tuberia de línea APl 5L
1. Tamaño nominal del tubo (ÜD): 2" a 24"
2. Espesor de la pared: Programa 10 al 160, SíO, XS, XXS

Jiangyin Changjiang Steel Tube Mak.ng Faclory es un fabricante proveedor lider de tuberias de linea de acero

1 f nirini'! \ T' principalmente tubería de estruauras, tubería
7n J Rnu 1 ('"^luyendo tubería de linea X 52 X 60 X70 X 80) tubería manna. tubería de aleación, tubería, tuberia de revestimiento, tubería de linea, etc. Nuestra
compañía tiene un centro de investigación y desarrollo de tecnología de tubería de acero con equipos

producir tuberías dehnea de alta calidad para los clientes. Nuestros productos han sido exportados al Medio Oriente GIS (la
Comunidad de Estados Independientes), Asia suroriental, África, Suramérica, Norte América, Europa, Australia y
muchos otros países y regiones. '

MICHAEL ANDERSON-QÓMgü

TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL

ESPAÑOL-INGLES-ESPAÑÜL
RES, 395 22-04-02 MINJÜSTICIA



HYUNDAY STEEL (ACERO HYUNDAY) (HYSCO)
(dirección página/enlaces internet]

HYUNDAY STEEL Descripción

corporativa

Tecnología del

producto Centro de RP Sostenibiiidad

[imagen]

El acero laminado en caliente se refiere a láminas de acero que se han adelgazado a 6 mm
por el proceso de someter planchas de acero a calor y presión, y luego extendiéndolas.
Estas planchas se hacen por procesamiento de acero fundido de altos hornos. HYUNDAY
STEEL tiene una capacidad de producción de 8.5 millones de toneladas anuales para
fabricar planchas de acero laminado en calor de alta calidad a través de su sistema de
producción integrada con los equipos más avanzados. Los productos de laminado en
caliente tienen gran variedad de usos en distintas industrias, incluyendo la industria
automotriz, de estructuras, y de tubería de acero para la construcción.

Clasificación y usos del producto

Automotriz

Estructuras

Tuberías • /■

Cilindro de gas de alta presión

Alto carbono/ Aceros de baja aleación

Los productos tienen excelentes condiciones para soldadura y moldeabilidad; y eso se logra ajustando la
composición química y la temperatura del laminado durante el proceso de fabricación del acero y los
procesos de laminado en caliente, para lograr propiedades mecánicas ópticas y rendimiento en
soldadura. Se clasifican los tubos como de uso general, de estructura de máquinas, para intercambio de
calor, a prueba de sismos, tubería de línea, tuberías y tubería de revestimiento; se usan principalmente
para tuberías regulares de acero, tuberías de conducción, y calderas.

Productos principales
SPHT 1/2/3/, STKSB 340/410/510, SN 400B/490B, HPCD 290/34a/410/440/470/510A, API 5L/5a

MICHAEL ANDERSON-ÜÓMfiá
TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL

ESPAÑOL-INGLES-eSPAÑOL
RES. 395 22-04-02 MINJUSTICIA



WUXI
(dirección página/enlaces internet)

Wuxi Huayou Special Steel Co., Lid.

Sobre nosotros
Perfil de la

compañía Certificados Contáctenos

búsqueda

NUEVO — Últimos Productos

ASTM A106/A53/API 5L GR.B

ASTM A333 Gr. 6 Baja Temperatura

ASTM A 106/A53/API 5L GR.B

Palabras clave: API, tubería de línea, sin costuras

[Imagen] Subido: 15 de julio de 2012

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2012

Detalles del Producto

Tipo; tubería de acero sin costuras/ tubería de acero/ tubería de acero de carbono/ tubería de
acero y tubería

Tamaño: /i" a 36"

Espesor de pared; SCH 10 - SCH XXS

Norma: Asme b 36.10 m 1996, API, ANSI, GB, sh, hg, mss, JIS, DIN
Material: ASTM a 106/A53/APÍ 5LGR.B/Q345/Q235/ST37/ST52/ST45/C20
Empaque: Pintura antioxidante negra o barniz, tapa del tubo, paquetes de tubos amarrados
Rango de aplicaciones: petróleo, construcción, astilleros, metalurgia, aviación, energía
eléctrica, alimentos, fabricación de papel, industria química, equipos médicos, calderas,
intercambiadores de calor, metalurgia de gas, etc.
Cantidad mínima de toda orden: 5 t

Tiempo de entrega: 25 días después de la confirmación
Calidad: de primer grado
Productividad: 200,0001 anuales
Otros

Pt

MICHAELANDERSON-ÜÓMÉ/

TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
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BAOLAI
(dirección página/enlaces internet]

TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURAS

2017-01-17

Nombre; Tubería de acero sin costuras
Norma: GB 8163-1999, API 5L, ASTM A 106, ASTM A 53, ASME B 36. lOM-1996, otras normas
Grado: A, B, X 42, X 46, X 52 es, X 56, X 60, X 65, X 70
Material: acero 10#, acero 20#, acero 45#, X 42, X 52, J 55, K55, N 80, L 80, IlOP
Especificaciones: 1/4"- 24" (O.D. 13.7 mm a 610 mm)
Espesor de la pared: SCH 40, SCH 80, SCH 160, STD
Tratamiento de la superficie: galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento de aceite, lacado

Próximo: TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURAS

" . vr

MtCHAEl. ANOERSON-GdMriZ
'Aniirmc c iM-rf^pnoprc nciri

ESPAÑOL-INGLÉS-ESPAÑOL

RES. 395 22-04-02 MINJUSTICIA
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8. ANÁLISIS DE DUMPING 
 

8.1.  Periodo de análisis de dumping 
 
Con relación al período del análisis del dumping, el Artículo 22 del Decreto 1750 de 
2015 señala que se podrá iniciar el procedimiento, cuando la rama de producción 
nacional haya sido perjudicada por importaciones de productos similares a precios de 
dumping, efectuadas dentro de los 12 meses anteriores a la solicitud, o que se hallen en 
curso. 
 
En este sentido, la información sobre valor normal y precios de exportaciones 
corresponde al periodo comprendido entre noviembre de 2018 y octubre de 2019.  
Sin embargo, dado que al momento de la presentación de la solicitud, las estadísticas de 
importación de la DIAN se encuentran disponibles a julio de 2019, estas cifras serán 
actualizadas durante el transcurso de la investigación. 
 
 

8.2.  Determinación del precio de exportación 
 

Para el cálculo del precio de exportación, se consultó la base de datos mensual de 
importaciones fuente DIAN, en cantidades (kilogramos) y valores FOB, para las 
subpartidas arancelarias por las cuales se clasifican los tubos de acero de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, sin soldadura y soldados, de 
un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 
5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 
y 7306.19.00.00. 
 
Como se explica en detalle en el Anexo 9, la base de datos de importaciones Fuente Dian 
fue depurada por el Peticionario a partir del análisis de cada una de las declaraciones 
oficiales de importación, para el periodo de investigación, con el fin de asegurar que los 
análisis en materia de dumping, amenaza de daño y relación causal se refieren 
exclusivamente al producto objeto de investigación. 
 
Como resultado se encontró que el precio promedio ponderado de exportación de China 
al país fue de 867 USD /Ton. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Tabla 14. Precio FOB de exportación de China hacia Colombia (USD/Ton) – Tubería de 
Línea 
 

 
 
Fuente: DIAN  

 
 

8.3. DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL 
 

8.3.1. China 
 
De acuerdo con los criterios establecidos por la autoridad investigadora en Colombia, 
cuando el producto objeto de investigación es originario de un país o de un sector de 
un país en el que existe una intervención estatal significativa, el valor normal se obtiene 
de las siguientes formas:  
 

 Con base en el precio al que se vende para su consumo interno un producto 
similar en un tercer país con economía con operaciones normales de mercado o, 
en su defecto, para su exportación o con base en cualquier otra medida que 
estime conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal.  

 
 Cuando se opte por escoger un tercer país, se debe allegar las pruebas con las 

que razonablemente se cuente para satisfacer los criterios utilizados en su 
selección conforme a la normativa vigente, para lo cual se deberá tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: Los procesos de producción en el 
tercer país seleccionado y en el país de origen o exportación del producto 
investigado, la escala de producción y la calidad de los productos.  
 

Se considera que existe una intervención estatal significativa cuando, entre otras, los 
precios o costos del producto investigado, no son fruto de las fuerzas del mercado libre 
ya que se ven afectados por la intervención del estado.  
 
Para tales efectos, se tienen en cuenta los siguientes factores para considerar a China 
como un país con un alto nivel de intervención estatal: 
 



 
 

 

 

 Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 
propiedad de las autoridades, o que operan para su control o supervisión 
política. 

 Presencia del estado en las empresas, lo cual permite inferir en los precios y/o 
los costos. 

 Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 
internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre. 

 Acceso a la financiación concedido por instituciones que cuentan con objetivos 
de política pública. 

 
En línea con los criterios expuestos anteriormente, puede concluirse que China es hoy 
un país con intervención estatal significativa. Esto teniendo en cuenta, que aún es un 
país que se encuentra en un proceso de transformación hacia una verdadera economía 
de mercado, como lo revela el análisis a los instrumentos de política económica de ese 
país y las propias conclusiones de la Organización Mundial del Comercio, tal y como se 
explicará más adelante. 
 
Por lo tanto, para el cálculo del Valor Normal se tendrán en cuenta las disposiciones de 
la Sección II – CONDICIONES ESPECIALES EN PAISES CON ECONOMIA 
CENTRALMENTE PLANIFICADA– del Decreto 1750 de 2015 y en particular el Art 15 
que establece la metodología que debe ser utilizada en estos casos. 
 
 
 
 
Política económica y comercial de China 
 
Los “Planes Quinquenales” como instrumento clave de la intervención del 
Gobierno de China en la economía: 
 
Como lo indica el Informe de Política Comercial de China, del 6 de julio de 2018 
(WT/TPR/S/375), la Política Económica en ese país sigue siendo definida a través de 
los “Planes Quinquenales”1, documentos aprobados por la Asamblea General China, que 
esbozan su política económica por un periodo de cinco años e incluyen estrategias de 
inversión e incentivos para las principales industrias. 
 
Estos lineamientos de política son formulados por los gobiernos centrales y provincial 
en textos legales, por lo general reglamentos administrativos o normas de los gobiernos 

                                                 
1 http://newsletters.briefs.bloomberg.com/document/4ez1h04mbudz3g1tny/front 

http://newsletters.briefs.bloomberg.com/document/4ez1h04mbudz3g1tny/front


 
 

 

 

locales. Posteriormente, los gobiernos de nivel municipal o de condado pueden 
promulgar normas más detalladas para aplicar las medidas. 
 
Un análisis a la política económica de China y a los lineamientos de los Planes 
Quinquenales vigentes desde mediados de los años 70, revela que, durante las tres 
últimas décadas, China ha experimentado un crecimiento sin precedentes, propiciado 
por el desarrollo de una potente industria y una fuerte tasa de inversión.  
 
Este ritmo de expansión (de dos dígitos la mayor parte del tiempo) ha permitido 
mejorar las condiciones de vida de grandes capas de población, especialmente en el 
ámbito urbano y en las regiones costeras. 
 
Sin embargo, desde la década pasada, el Gobierno Chino ha reconocido que este modelo 
enfrenta serios desafíos, por lo cual en el X Plan Quinquenal (2001-2005)2 se recogían 
algunos principios encaminados a reorientar la actividad económica y paliar los 
desequilibrios. Este plan proponía disminuir el peso relativo de la industria y la 
inversión en la economía, apoyar el desarrollo de sectores de alta tecnología y tomar 
medidas de protección del medio ambiente. 
 
Sin embargo, la llegada al poder de la cuarta generación de dirigentes (con Hu Jintao y 
Wen Jiabao al frente) en 2003 coincidió con los efectos de la Crisis Asiática, lo que 
retrasó que se profundizara en estos cambios, pues los nuevos líderes prefirieron 
centrar los esfuerzos en la expansión económica acelerada. 
 
El XI Plan Quinquenal (2006-2010)3 volvió a recoger principios de reforma estructural, 
como por ejemplo el objetivo de aumentar el porcentaje de participación del sector 
servicios en el PIB. Esta vez la aplicación en profundidad no llegó debido a la crisis 
económica mundial y a la decisión de las autoridades de aplicar un gigantesco plan de 
estímulo económico para evitar el enfriamiento de la economía china. 
 
Dicho programa supuso la movilización de un total de USD596 mil millones durante los 
años 2008 y 2009. Alrededor de una tercera parte de los fondos se destinaron a la 
construcción de infraestructura y una cuarta parte se empleó́ en la reconstrucción tras 
el terremoto de Sichuan de 2008. Otras partidas importantes se dedicaron a la 
construcción de viviendas asequibles o a proyectos de investigación y desarrollo. 
 
Como resultado de esta potente política expansiva, el crecimiento chino se recuperó 
durante 2009 de la ligera ralentización que iniciaba a finales de 2008. Sin embargo, se 

                                                 
2 http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm 
3 http://www.gov.cn/english/special/115y_index.htm 
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pospuso nuevamente la reorientación económica hacia un modelo más sostenible y 
eficiente.  
 
En este escenario, China alcanzó un rápido y sostenido incremento del PIB que llevo al 
país a superar a Japón como segunda economía mundial, lo cual, combinado con el lento 
aumento de la población, permitió el alza de la renta per cápita. Asimismo, el auge de la 
actividad industrial y tras la entrada en la OMC en 2001, China se convirtió en la primera 
potencia exportadora mundial. 
 
El XII Plan Quinquenal (2011 – 2016) reitera los objetivos de reestructuración que se 
no se alcanzaron en el anterior plan debido a la crisis económica. Busca además 
desarrollar un modelo de crecimiento que no dependa en exceso de la demanda externa 
ni de la entrada de capitales extranjeros. 
 
Los ejes temáticos de este Plan fueron: Reestructuración económica; Reforma 
industrial; Redistribución de la renta y Medio ambiente y reconoce la necesidad de “un 
nuevo patrón de crecimiento que esté impulsado tanto por el consumo como por la 
inversión y las exportaciones”. 
 
Para el sector industrial, el objetivo es mejorar la posición de China y sus empresas en 
la cadena de valor a nivel internacional, para sustituir las actividades de ensamblado y 
procesado, por otras basadas en investigación, desarrollo y servicios, con mayor valor 
añadido. Para ello, se aumentó el gasto en Investigación y Desarrollo y se apoyó la 
transformación y modernización del tejido industrial, mediante la consolidación de la 
oferta en aquellos sectores demasiado fragmentados y la restricción del 
establecimiento de nuevas industrias con tecnologías obsoletas o altamente 
contaminantes. 
 
Las industrias manufactureras fundamentales incluidas en el XII Plan Quinquenal son 
las de equipo, construcción de buques, vehículos automóviles, hierro y acero, metales 
no ferrosos, materiales de construcción, productos petroquímicos, industrias ligeras y 
textiles. 
 
Las industrias emergentes estratégicas mencionadas en el Plan son las siguientes: 
conservación de la energía y protección del medio ambiente; tecnología de la 
información de nueva generación; productos biológicos; fabricación de equipos de alta 
gama; nuevas energías (desarrollo de la energía nuclear de nueva generación y 
utilización de la energía solar, generación de energía fotovoltaica y foto térmica, y redes 
de energía inteligentes y energía de biomasa); materiales nuevos; y vehículos 
automóviles propulsados por nuevas energías.  
 



 
 

 

 

Además, en 2013 doce departamentos del Consejo de Estado publicaron un documento 
(Orientaciones) destinado a promover el incremento de la capacidad de las empresas 
en determinados sectores clave, tales como la agricultura, la industria automotriz, el 
cemento, el aluminio electrolítico, la información electrónica, los productos 
farmacéuticos, las tierras raras, los astilleros y el acero, a través de fusiones y 
adquisiciones para mejorar su eficacia y competitividad mundial. En algunos de esos 
sectores, las Orientaciones establecieron también objetivos relacionados con el grado 
de concentración que habría de alcanzarse para 2015.  
 
Por su parte, y como lo señala el reciente Informe de Política Comercial de la OMC, en 
el XIII Plan Quinquenal (2016-2020), “las autoridades tienen el propósito de proseguir el 
proceso de reforma estructural de la economía, lo que incluye la promoción de la 
participación del sector privado en la economía y la reforma de las empresas estatales, 
aunque manteniendo la preponderancia de la propiedad pública”.  
 
“Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la reforma 
fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del capital privado 
en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la adopción de tipos de 
cambio y de interés determinados en mayor medida por el mercado. Las autoridades 
también han adoptado recientemente medidas para hacer frente al exceso de capacidad 
de producción de algunas industrias.  
 
Se han adoptado medidas para desincentivar o reducir la producción en industrias tales 
como las de hierro y acero, aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y embarcaciones. 
Las autoridades locales y los departamentos centrales no pueden aprobar nuevos 
proyectos que aumenten la capacidad en esos sectores”4. (subrayado fuera de texto) 
 
Finalmente, en abril de 2017, el Consejo de Estado Publicó las Tareas Prioritarias para 
la Profundización de la Reforma Económica, que señalan la intención de China de 
profundizar las reformas económicas mediante una reforma estructural de la oferta, 
especialmente en esferas como la delegación de facultades y la simplificación de la 
administración, las empresas y activos de propiedad estatal, la política fiscal, la 
tributación y las finanzas5. 
 
Principales conclusiones del Informe de Política de China  
 
A continuación, se detallan los aspectos centrales de la política económica China que la 
OMC destaca en su Informe de 2018 y que demuestran que, a pesar de las reformas 

                                                 
4 OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/342 • China. Pp 8. 
5 OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/375 • China. Pp. 2.17. 



 
 

 

 

realizadas, la economía de China aún se basa en los pilares de un modelo de “Economía 
Centralmente Planificada”. 
 
El Informe de Política Comercial de la OMC señala que en los próximos años y a través 
del proceso de reforma estructural, China pretende conseguir una "nueva normalidad", 
que se caracterizaría por un crecimiento económico menor y cada vez más orientado 
hacia los servicios y la tecnología.  
 
Dado que China es uno de los principales actores del comercio mundial, esto tendrá́ 
consecuencias para el resto del mundo, por el impacto que podría tener sobre las pautas 
del comercio. La transición hacia una producción basada en una mayor capacidad 
innovadora tendrá que estar respaldada por una mayor cualificación de la mano de obra 
y el acceso a la más moderna tecnología. Para ello será necesario realizar más esfuerzos 
de ajuste y adoptar para la inversión un enfoque más orientado al mercado, de modo 
que éste desempeñe el primer papel en la distribución de los recursos.  
 
Las autoridades son conscientes de que sigue habiendo riesgos para el crecimiento y el 
desarrollo futuros, entre ellos, los niveles crecientes de la deuda global, el aumento de 
los costos de producción, la insuficiente financiación para las pequeñas empresas y las 
microempresas, el exceso de oferta en algunos sectores y la escasez en otros, y los 
estrangulamientos estructurales.  
 
Según la OMC, las autoridades de China han establecido una hoja de ruta para 
hacer frente a estos riesgos y lograr un crecimiento estable a medio plazo, que 
comprende las siguientes medidas para reforzar el papel del mercado:  La reforma 
fiscal; la mejora de los mecanismos de financiación de la deuda de los gobiernos locales; 
la disminución del exceso de capacidad; y la promoción de unos precios basados en el 
mercado y de unos tipos de interés y de cambio determinados en mayor grado por los 
mercados.  
 
Sin embargo, también se contemplan otro tipo de medidas previstas que, en opinión de 
la OMC, “parecen apuntar en otra dirección”, como el aumento del apoyo financiero a la 
economía real, especialmente mediante ayudas crediticias a los sectores fundamentales 
y débiles de la economía, y el apoyo al desarrollo de industrias emergentes estratégicas. 
 
Es decir, según concluye la Secretaria de la OMC, es claro que la política económica 
China aún se encuentra adelantando un proceso de reforma estructural para avanzar 
hacia un modelo basado en el mercado y no en la intervención del gobierno, en temas 
clave como la política fiscal, manejo de la deuda y la fijación de precios; sin embargo, 
este espíritu de reforma es parcial, pues se mantienen objetivos de intervención directa 
del gobierno para el apoyo financiero a sectores estratégicos e industrias emergentes. 



 
 

 

 

 
En otros temas clave, las principales conclusiones de la OMC, se resumen a 
continuación: 
 
Inversión Extranjera Directa 
 
En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), China mantiene su “Catálogo de 
Inversiones”, un documento de política mediante el cual el Gobierno determina la 
orientación de la inversión, en el cual se enumeran los sectores en los que se “alienta, 
restringe o prohíbe” la IED. Los proyectos que no están incluidos en ninguna de esas 
tres categorías están permitidos.  
 
Los proyectos incluidos en la categoría de “alentados” pueden ser objeto de un trato 
preferencial, por ejemplo, ser objeto de exenciones de derechos aduaneros para la 
importación de bienes de capital, mientras que los proyectos incluidos en la categoría 
de restringidos deben someterse a un examen más estricto y a un proceso de 
aprobación. En la edición de 2017 del Catálogo se alienta la IED en sectores tales como 
la tecnología, la industria manufacturera avanzada, la conservación de energía y la 
protección del medio ambiente, las nuevas fuentes de energía y las industrias de 
servicios.  
 
Apoyo y promoción de las exportaciones 
 
Las autoridades chinas no proporcionaron información a la OMC acerca de la concesión 
de subvenciones durante los años 2015 y 2016. Sin embargo, los exportadores del país 
tienen derecho a desgravaciones en materia de IVA, cuyas tasas varían dependiendo del 
producto. Las desgravaciones corresponden a las tasas: 17%, 15%, 13%, 11%, 9%, 5% 
y 0%. Las dos tasas de desgravación más frecuentes son la del 17%, que se aplica 
aproximadamente al 29% de todas las líneas arancelarias, y la del 0%, que se aplica al 
22% de las líneas. 
 
Incentivos 
 
China continúa ofreciendo incentivos financieros a diferentes sectores e industrias, con 
el objetivo de acelerar la transformación y modernización de las industrias 
tradicionales, impulsar industrias incipientes, estimular la innovación, fomentar el 
desarrollo de zonas remotas, mejorar la competitividad de PyMES y atraer inversión 
extranjera. Los encargados de conceder las ayudas son el Gobierno Central o los 
gobiernos locales y lo hacen en forma de preferencias fiscales, transferencias directas y 
acceso a créditos. Además, los diversos Ministerios, el Banco Popular de China y la 



 
 

 

 

NDRC pueden aprobar medidas de apoyo más concretas para ramas de producción 
específicas, siempre que cuenten con la autorización del Consejo de Estado. 
 
Durante el periodo examinado, varios miembros de la OMC presentaron 
comunicaciones en las que se abordaban, entre otras cuestiones, la notificación por 
parte de China de las subvenciones otorgadas a nivel central, su cumplimiento de las 
obligaciones en materia de notificación de subvenciones, sus políticas fiscales 
preferenciales, la notificación de las subvenciones concedidas a nivel subcentral y sus 
subvenciones al sector del acero.   
 
Formación de Precios 
 
En cuanto a los precios, el Informe de Política Comercial destaca que China aplica a nivel 
central y provincial controles de los precios de los productos y servicios que se 
considera que tienen una repercusión directa en la economía nacional y en los medios 
de subsistencia de la población. 

Estos controles adoptan dos formas: i.) precios gubernamentales, que son fijados por 
las autoridades, y ii.) Precios orientados por el Gobierno, que se establecen dentro de 
una banda.  

Los productos básicos y los servicios sometidos a control de precios están enumerados 
en el Catálogo de precios establecidos por el Gobierno Central y en los catálogos de 
precios establecidos por los gobiernos locales. Desde el último examen realizado por la 
OMC, China ha liberalizado el precio de varias mercancías y servicios, como el precio en 
fábrica de los materiales explosivos, los gravámenes aplicados a algunos proyectos de 
construcción y los precios de los bienes para uso militar y las hojas de tabaco.  

Actualmente se aplican precios fijados por el Gobierno a los productos refinados del 
petróleo, al gas natural, a determinados medicamentos y a algunos servicios. Los 
productos considerados importantes para las reservas centrales (cereales, algodón, 
azúcar, seda de hilatura, petróleo crudo, petróleo elaborado y abonos químicos) han 
dejado de estar sujetos a precios fijados por el Gobierno.  

Adicionalmente, la Ley Antimonopolio china establece que el Estado protegerá los 
intereses comerciales legítimos de las empresas públicas que posean una participación 
de control en industrias que afecten al sustento de la economía y sean importantes para 
la seguridad nacional, así como de las empresas que hayan adquirido derechos 
exclusivos de reproducción y venta. El Estado supervisa y regula los precios de los 
productos que suministran.  

La ley china también permite la concentración de la competencia en determinados 



 
 

 

 

sectores en monopolios, cuasimonopolios u oligopolios, por ejemplo, en sectores como 
ferrocarriles, aviación, telecomunicaciones y electricidad.  

Programas de Ayuda Interna 

Adicionalmente, China mantiene una serie de programas a nivel sectorial, regional y de 
empresa para conseguir el logro de diferentes objetivos económicos y sociales. En 2015, 
presentó a la OMC una notificación relativa a los programas de ayuda aplicados a nivel 
central durante el período 2009-2014. La notificación contiene 86 programas, de los 
que 30 no se habían notificado a la OMC con anterioridad. Los programas enumerados 
en la notificación comprenden incentivos concedidos a empresas con inversión 
extranjera, zonas económicas especiales, regiones menos desarrolladas, pequeñas y 
medianas empresas (pymes), industrias específicas (a saber, industrias de energía e 
industrias emergentes estratégicas), y a la agricultura.  

Empresas propiedad del Estado 

El Informe de Política Comercial destaca que la regulación por la cual se rigen las 
empresas comerciales del Estado continúa siendo la misma desde el 2014 y que el 
número se ha mantenido constante. Aunque las autoridades de China señalan que las 
empresas públicas se rigen por los mismos mecanismos del mercado y los mismos tipos 
impositivos, lo cierto es que muchas empresas públicas continúan recibiendo ayuda 
financiera. De hecho, siete de las diez empresas que más recibieron ayuda financiera en 
2016 eran públicas, y pertenecían a los sectores de productos químicos, automóviles, 
excavación y acero.  

Contratación Pública 

Por su parte, la Ley de Contratación Pública de China fue modificada en 2014 y el 
reglamento de aplicación entró en vigor a principios de 2015. En 2014 también se 
introdujeron nuevos reglamentos relativos a la licitación competitiva y no competitiva. 
En virtud de la Ley de Contratación Pública, las autoridades están obligadas a contratar 
en el país los bienes, los proyectos de construcción y los servicios, salvo en el caso de 
algunas excepciones entre las que se incluye la no disponibilidad en China o la no 
disponibilidad en condiciones comerciales razonables.  

Adicionalmente, en China está en marcha el proceso de reforma de las empresas 
públicas; como resultado, algunos sectores anteriormente protegidos se han abierto 
gradualmente y han aumentado su productividad. A pesar de ello, las empresas públicas 
siguen desempeñando una importante función en ciertos sectores, como los de 
tecnología, recursos naturales, energía y transporte. Según la OCDE, las empresas 
públicas contribuyen a la recaudación del impuesto de sociedades y a los fondos para 



 
 

 

 

la seguridad social en mayor medida que las empresas privadas similares.  

 
Política monetaria y cambiaria 
 
De acuerdo con el informe de política comercial, a partir del año 2016, China adoptó un 
enfoque de política monetaria más basado en el mercado. Sin embargo, las autoridades 
chinas ponen como objetivo primordial la estabilidad de los precios, preservar el valor 
de la moneda y fomentar el crecimiento económico. Además, puesto que China se 
considera como una economía en transición, a la hora de tomar decisiones de política 
monetaria toman en cuenta objetivos como el empleo, balanza de pagos y estabilidad 
del sector financiero.  
 
Teniendo en cuenta estos últimos objetivos, algunos países como Estados Unidos, han 
clasificado a China como país “manipulador de divisas” y argumentan que actualmente 
están manteniendo el valor del “yuan”6.  
 
CONTROVERSIAS DE CHINA ANTE LA OMC 
 
Adicionalmente al informe de política comercial, también es relevante el contexto de 
las reclamaciones ante la OMC que ha interpuesto China, relativo a su reconocimiento 
como una economía de mercado.  
 
En el momento de su entrada a la OMC, China acordó un periodo de transición de 15 
años para reducir la intervención estatal y convertirse en una economía de mercado, 
contenido en la sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión de la República Popular China 
a la OMC, que expiró el 11 de diciembre de 2016.  
 
Inmediatamente después de esta fecha, China inició consultas ante la OMC frente a 
Estados Unidos y la Unión Europea, en contra de las metodologías de comparación de 
precios utilizadas en los procesos Antidumping. La fecha de inicio del proceso en contra 
de Estados Unidos fue el día siguiente de la finalización del plazo, el 12 de diciembre de 
20167, y el proceso en contra de la Unión Europea se inicia el 15 de diciembre de 20168.  
 
En ambos casos, China argumentó que la normatividad vigente en estos territorios, era 
incompatible con los artículos I:1 y VI subpárrafos 1 y 2 del GATT; artículo 2 

                                                 
6 U.S. Congressional Research Service. U.S.-China Relations. Agosto, 29, 2019. p.  21. Encontrado en: 

https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/2019/aug/wto2019_0274.pdf   
7 OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1. 
8 OMC - Unión Europea - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS516/1.  

https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/2019/aug/wto2019_0274.pdf


 
 

 

 

subpárrafos 1 y 2 del Acuerdo Antidumping, a partir de la expiración de la sección 15 
a) ii) del Protocolo de Adhesión.  
 
En el caso de la Unión Europea, China argumentaba que su Reglamento de base es 
discriminatorio, pues establece un régimen distinto para el cálculo del valor normal en 
las importaciones de países “sin economía de mercado”. En este caso, el método 
tradicional para calcularlo será aplicable únicamente si el productor del país de origen 
puede demostrar que prevalecen las condiciones de "economía de mercado" en relación 
con la fabricación y venta por dicho productor. China reclama que dicha distinción para 
los productores chinos, no cuenta con fundamento ante la OMC, a partir de la expiración 
de la sección 15 a) ii), por lo tanto, la Unión Europea incumple con sus obligaciones 
internacionales9.  
 
En cuanto a Estados Unidos, este país clasificó a China como una “economía que no es 
de mercado” desde el año 2006 por parte del Departamento de Comercio. Mientras esta 
clasificación no sea revocada, la determinación del valor normal en los procesos 
Antidumping se realizará sobre la base de los valores de los factores de producción 
identificados en un tercer país.  
 
Al respecto, China argumenta incompatibilidad de la normativa con los acuerdos de la 
OMC, pues después de su fecha de expiración, la sección 15 a) ii) del Protocolo no 
proporciona un fundamento jurídico para que los Miembros determinen el valor 
normal utilizando métodos que "no se base[n] en una comparación estricta con los 
precios internos o los costos en China"10.  
 
En el año 2017, China solicitó al Órgano de Solución de Diferencias (OSD), la creación 
de un Grupo Especial para proceder con la demanda. No obstante, recientemente, el 7 
de mayo de 2019, China solicitó al Grupo Especial que suspendiera sus trabajos. 
Inicialmente, la suspensión opera por un término de doce meses, sin embargo, si 
durante este tiempo no se ha solicitado la reanudación del Grupo Especial, se quedará 
sin efectos la acción.  
 
En lo referente a Estados Unidos, el proceso no fue solucionado a través de las consultas, 
sin embargo, China ni siquiera solicitó al OSD la creación de un Grupo Especial y el 
proceso se encuentra suspendido hasta que el país decida continuar o finalizarlo.   
 
Como se puede observar, en ambos casos, China basa su argumentación exclusivamente 
en la expiración de la Sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión y en ningún momento 

                                                 
9 Ibíd. Párrafo 4.  
10 OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1. p. 4.  



 
 

 

 

afirma que después de este periodo de transición, su nivel de intervención estatal se ha 
reducido y sus prácticas han cambiado para convertirse en una economía de mercado.  
 
Adicionalmente, esta retracción de la demanda de China evidencia la falta de 
argumentos de ese país para demostrar la transición una verdadera Economía de 
Mercado y su falta de compromiso con la reducción de la intervención estatal ,en los 
asuntos económicos.  
 
Conclusiones 
 
A partir de lo explicado en líneas precedentes se puede concluir que, si bien China ha 
venido adelantando una serie de reformas en los últimos años, aún mantiene en muchos 
ámbitos un sistema económico centralmente planificado, dominado por el Partido 
Comunista. El Gobierno, sigue jugando un rol directo en aspectos críticos de la 
economía, incluyendo el sistema financiero, la asignación de recursos y la propiedad y 
el control de industrias estratégicas. Específicamente en el sector acero, el Informe de 
Política Comercial deja en evidencia intervenciones estatales en materia de 
subvenciones, producción por parte de empresas públicas controladas por el Estado y 
ayudas financieras.  
 
Este apoyo financiero y el control del Gobierno en un amplio número de empresas han 
fomentado la sobreproducción en muchos sectores, una distorsión en la formación de 
precios y una avalancha de exportaciones de productos originarios de China en 
distintos mercados de destino, causando desplazamiento y afectación en las industrias 
locales.  
 
LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN CHINA Y LA POLÍTICA INTERVENCIONISTA DEL 
GOBIERNO 
 
Teniendo en cuenta que el Acero es la principal materia prima de la Tubería Line Pipe 
objeto de investigación, es relevante analizar la situación de la industria siderúrgica en 
China, la cual como se explica en detalle a continuación, es un ejemplo claro de la 
intervención directa que ha ejercido el Gobierno Chino en una industria y las serias 
consecuencias que ello ha generado sobre los mercados internacionales. 
 
Según cifras de la OCDE, la capacidad mundial de la industria siderúrgica se ha 
más que duplicado desde el año 2000, al pasar de 1.050 MM de toneladas en ese 
año a 2.233 MM de toneladas en 2.018. 11.  

                                                 
11 OCDE – STEEL MARKET DEVELOPMENTS – Q2 2019. Disponible en https://www.oecd.org/industry/ind/steel-
market-developments-Q2-2019.pdf 

https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2019.pdf


 
 

 

 

 
Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-2012, el exceso 
de capacidad en la producción mundial de acero sigue siendo hoy un problema 
global que afecta seriamente al sector, y que crea serias dificultades a los 
productores tanto de los países desarrollados, como en desarrollo. 
 
Esta sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales, ha 
puesto en peligro la existencia misma de las empresas en todo el mundo, ha 
creado desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones 
comerciales mundiales. 
 
Si bien, las condiciones del mercado del acero han mostrado cierta recuperación 
en 2018, la tendencia subyacente en la demanda mundial de acero sigue siendo 
débil y el exceso de capacidad sigue siendo significativo.  
 
En 2018, la capacidad mundial de producción de acero superó a la demanda en 
aproximadamente 595 MM de toneladas, lo que significa un ligero ajuste a la baja 
en la estimación de la capacidad mundial de fabricación de acero. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los nuevos proyectos de inversión que ya están en marcha o 
se encuentran en etapa de planificación, la OCDE13 señala que la capacidad global 
de fabricación de acero podría aumentar en aproximadamente un 4-5% entre 
2019 y 2021 en ausencia de cierres de plantas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-20.  Disponible en: 

http://www.g20.utoronto.ca/2018/global-forum-on-steel-excess-capacity-180920.pdf 
13 OCDE - Latest developments in steelmaking capacity – 2019. Disponible en 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2019)3/FINAL&docLang

uage=En 
 
 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2019)3/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2019)3/FINAL&docLanguage=En


 
 

 

 

 
Gráfico 3. Capacidad y Demanda Mundial de Acero – MM de Toneladas 
 
 

  
Fuente: OCDE-Worldsteel 

 
Adicionalmente, en 2018 China siguió representando el 50% (1.023 MM Ton) de 
la capacidad de producción mundial de acero (2.231 MM de toneladas), a 
diferencia de otras regiones como UE y la Comunidad de Estados Independientes 
(conocidos como CIS por sus siglas en inglés), que apenas representan el 14% y 
8%, respectivamente. 
 
No podemos olvidar, que estos desequilibrios permanentes en la oferta se han 
profundizado aún más por las subvenciones y apoyos estatales otorgados a los 
productores locales, especialmente en China. 
 
“Según numerosas estimaciones, la sobrecapacidad del sector acero solo en China es 
más del doble de la capacidad de producción del segundo productor mundial, la Unión 
Europea”, aseguraba recientemente el embajador de la UE en Pekín, Hans Dietmar 
Schweisgut. Para Colombia, el exceso de capacidad de acero mundial, representa casi 
180 veces el consumo interno. 
 
Desde el año 2000, el incremento en la capacidad de producción de acero estuvo 
soportado en el crecimiento de la demanda del sector construcción y de la actividad 
manufacturera, así como en proyectos de infraestructura en economías emergentes. Sin 
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embargo, luego de la crisis de 2008 la actividad industrial desciende y con ello la 
demanda mundial de acero, generando un desbalance entre producción y consumo.  
 
A pesar de esta situación, la industria siderúrgica especialmente en China, mantuvo sus 
planes de expansión soportados en una fuerte intervención estatal, a través de 
subsidios directos que promovieron el incremento de la capacidad instalada, así como 
el mantenimiento de empresas con una infraestructura de costos ineficiente.  
 
Entre los factores que han contribuido al exceso de capacidad en la industria 
siderúrgica, se destaca la caída de la demanda mundial, pero también la intervención 
gubernamental y otras prácticas que distorsionan los mercados. 
 
Según el Informe preparado por el Steel Industry Coalition,14 en junio de 2016 “Report 
on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry”, los siguientes son 
los subsidios del Gobierno a la industria del acero: 
 
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes de 

capital, fusiones y adquisiciones, prestamos preferenciales, subsidios al uso de la 
tierra, subsidios para utilidades, controles en los precios de la materia prima, 
políticas y beneficios tributarios, políticas monetarias y aplicación laxa de las 
regulaciones ambientales. 

 
2. Las formas de apoyo más frecuentes a nivel central son subvenciones en efectivo, 

préstamos preferenciales y beneficios fiscales. A nivel nacional, los subsidios cada 
vez más se están centrado en la protección del medio ambiente, el ahorro de energía, 
la modernización tecnológica y la consolidación de la industria y la reestructuración. 

 
3. El 12º Plan Quinquenal (2011-2015) para la industria siderúrgica incluye 

directrices específicas para cada región. Para la región norte y central, se enfocaron 
en la reestructuración de la industria siderúrgica a través de fusiones y 
adquisiciones, en retirar las empresas con capacidad de producción no utilizada u 
obsoleta y en mejorar la tecnología. La Provincia de Hebei es especialmente 
importante; tiene una mayor responsabilidad por la reducción de la capacidad y ha 
recibido más subsidios para la protección ambiental del gobierno nacional que 
cualquier otra provincia. 

 

                                                 
14 Coalición de industrias integrada por American Iron & Steel Institute (AISI); Steel Manufacturers Association 

(SMA); Specialty Steel Industry of North America (SSINA) The Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI) 

American Institute of Steel Construction (AISC). Estudio disponible en 

http://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016 
 

http://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016


 
 

 

 

4. Los gobiernos locales están obligados a aplicar las políticas generales establecidas 
por el gobierno central. Mientras el gobierno central quiere reducir la 
sobrecapacidad del sector, las empresas siderúrgicas suelen ser responsables de 
mucha estabilidad social en las ciudades mediante la generación de empleo. Los 
subsidios de los gobiernos locales pueden dividirse en dos categorías: subsidios 
vinculados a fondos especiales que los gobiernos locales presupuestan para cumplir 
con las directivas del gobierno central, y otros subsidios directamente de los 
gobiernos locales. Las principales formas de subsidios de los gobiernos locales 
incluyen el apoyo al reembolso de préstamos y las subvenciones en efectivo para 
proyectos relacionados con I + D, eficiencia energética y protección del medio 
ambiente. 

 
Ahora bien, como lo señala la OECD en su informe sobre la situación de la industria 
siderúrgica mundial15  el exceso de capacidad instalada ha causado una profunda crisis 
en dicho sector, que se ha visto afectada por una caída sistemática de los precios 
internacionales, menor rentabilidad, pérdida de empleos y la quiebra de muchas 
compañías.  
 
Así mismo, la OECD señala que dado el carácter global de esta industria, el exceso de 
capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha desplazado la 
producción en otras regiones, causando serias afectaciones a los productores locales de 
esos mercados amenazando la viabilidad y eficiencia económica de la industria a largo 
plazo. 
 
Para hacer frente a esta situación una de las recomendaciones clave ha sido instar a los 
gobiernos como los de China a remover las políticas que distorsionan el mercado, tales 
como los subsidios que han promovido el aumento de capacidad de producción en un 
contexto de debilidad de la demanda; la eliminación de barreras a la inversión y el 
comercio necesarias para la reestructuración de la industria; permitir que las 
decisiones de inversión en el sector siderúrgico se basen en el comportamiento del 
mercado y asegurar que las plantas de producción, cumplan con los estándares 
internacionales en materia de protección laboral y ambiental. 
 
Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias como la 
OCDE y el G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico mundial, se han 
orientado a buscar que los gobiernos reduzcan o eliminen los niveles de subsidios 

                                                 
15 “Excess Capacity in the Global Steel Industry and the implications of New Investment Project”. OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers No. 18. Disponible en 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FIN
AL&docLanguage=En 
 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En


 
 

 

 

otorgados para el mantenimiento o generación de nuevas capacidades; así como las 
acciones de las agencias estatales que han contribuido a mantener el exceso de 
capacidad en la industria siderúrgica. 
 
Pekín ha prometido tomar medidas para contrarrestar ese exceso de capacidad, que ha 
generado guerras de precios, pérdidas e incapacidad de las empresas para devolver sus 
créditos. El plan quinquenal de China para 2016-2020 prevé eliminar entre 100 y 150 
millones de toneladas de producción anual a lo largo de los próximos cinco años, más 
del total de la producción anual estadounidense. Los cálculos oficiales hablan de 
pérdidas de 1,8 millones de puestos de trabajo, para los que el Gobierno ha ofrecido un 
plan de asistencia de 100.000 millones de yuanes.  
 
Complementariamente, sn septiembre de 2018 la conferencia Ministerial del GLOBAL 
FORUM ON STEEL EXCESS CAPACITY16 celebrada en Argentina, destacó como uno de 
los mayores desafíos de la industria siderúrgica, las Subvenciones que distorsionan el 
mercado y otras medidas de apoyo por parte del gobierno o entidades relacionadas con 
el gobierno.  
 
Se acordó adelantar un proceso de identificación y eliminación de subsidios y tomar 
otras medidas para reducir la sobrecapacidad mundial del acero. La OCDE emitió un 
informe de consenso que describe los principios y recomendaciones políticas 
específicas para abordar el exceso de capacidad de acero. 
 
Entre dichos principios se destaca: 
 

i.)  La necesidad de eliminar y abstenerse de adoptar subsidios que 
distorsionan el mercado y otras medidas de apoyo proporcionadas por los 
gobiernos y entidades relacionadas con el gobierno, que alientan a las 
empresas a emprender proyectos de expansión de capacidad, mantener 
constantemente plantas de acero que generan pérdidas o no rentables en el 
mercado, o que de otro modo distorsionan el mercado. 

 
ii.) Todos los Miembros deberían compartir rápidamente los datos sobre 

subsidios que distorsionan el mercado y otras medidas de apoyo del 
gobierno u otras entidades relacionadas con el gobierno.  

 
iii.) La implementación adecuada de subsidios y otras medidas de apoyo que 

faciliten el cierre permanente de las instalaciones de acero, debe analizarse 

                                                 
16 GLOBAL FORUM ON STEEL EXCESS CAPACITY,  - Ministerial Report 20 September 2018. Pp. 1. 
Disponible en: https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf. 

https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf


 
 

 

 

cuidadosamente y seguir pautas estrictas. 
 

iv.) Los gobiernos deben eliminar y abstenerse de subsidios que distorsionan el 
mercado y otras medidas de apoyo por parte del gobierno o entidades 
relacionadas con el gobierno que contribuyen al exceso de capacidad.  

 
No obstante, durante la misma reunión Ministerial, el USTR, aunque apoyó las 
recomendaciones, cuestionó la capacidad del Foro para lograr una implementación 
efectiva de dichos principios y no descartó una acción unilateral17. 
 
A la fecha, continúan persisitiendo las dudas sobre la validez de información que ha 
aportado China en relación con sus compromisos de reducción de la capacidad 
instalada, sin embargo, como se verá más adelante, la entrada en marcha de nuevos 
proyectos de inversión en el sector siderúrgico hace prever que para 2019 y 2020, 
China incrementará su capacidad instalada a los niveles de 2016. 
 

8.3.1.1. México como tercer país sustituto para el cálculo del valor 
normal 

 
Como se explicó ampliamente en líneas precedentes, es claro que en China existe una 
significativa intervención estatal, por lo cual el cálculo del Valor Normal se realizará en 
los términos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, que establece: 
 

“En las importaciones 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 un producto similar en un tercer 
país con economía de mercado para su consumo interno – país sustituto -, o en su 
defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime 
conveniente la autoridad investigadora.” 

 
Por lo anterior, el valor normal de la Tubería Line Pipe se calculó partir de los precios 
de un tercer país sustituto, en este caso México.  
 
Esta selección se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es enunciativa, y no taxativa, 

                                                 
17 The U.S. Trade Representative, “USTR Statement on Meeting of the Global Forum on Steel Excess 

Capacity,” USTR Press Releases, September 2018. Disponible en: https://ustr.gov/about-us/policy-
offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-statement-meeting-global 
 
 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-statement-meeting-global
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-statement-meeting-global


 
 

 

 

se incluyen otros criterios que a consideración de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales han sido tenidos en cuenta en el marco de otras solicitudes: 
 

 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.  
 La escala de producción. 
 La calidad de los productos.  

 
México es un país sustituto razonable de China, pues ambos países son productores 
mundiales de tubería de acero, categoría en la que se ubica el producto objeto de 
investigación.  
 
Según cifras oficiales de CANACERO18, México es el productor de acero número 14 a 
nivel mundial con una producción anual de 20,2 millones de toneladas de acero crudo 
y una capacidad instalada de 29,5 millones de toneladas de acero crudo. En el 2018, 
México exportó 3,8 millones de toneladas de productos siderúrgicos terminados al 
mundo e importó 10, 1 millones de toneladas.  
 
Con respecto al mercado interno de México, el consumo nacional aparente de acero 
crudo en el 2018 fue de 28,5 millones de toneladas y un consumo per cápita de 277 
kg/año. El sector siderúrgico representa el 2,1% del PIB de México, el 7,1% del PIB 
industrial y 13,1% del PIB manufacturero. Así mismo, emplea 672 mil personas en 
forma directa e indirecta. 
 
Como se observa en la siguiente tabla, en México existe un amplio número de 
productores de Acero y fabricantes de tubería.  
 
Tabla 15. Productores mexicanos de Acero y Fabricantes de Tubería 

 
 

                                                 
18 https://www.canacero.org.mx 
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Fuente: CANACERO-  Radiografía de la industria siderúrgica en México. Disponible en: 
https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php 

 

De acuerdo con el documento “Productores de Tubería de Acero en México” publicado 
por CANACERO (Anexo 10) se identificaron 5 productores de Tubería Line Pipe objeto 
de investigación, cuyos procesos de producción, escala de producción y calidad del 
producto es similar a la observada en la Tubería originaria de China, tal como se observa 
en las fichas de cada compañía, descritas a continuación: 
 

  

  

 
Procesos de Producción: 
 
Como se observa en las Resoluciones Finales que adoptaron derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China, la Unidad de 
Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía de México 

https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php


 
 

 

 

determinó que existe similaridad entre los productos fabricados en China y los 
producidos en México19.  
 
Respecto al proceso de producción, la autoridad mexicada determinó que tanto la 
tubería Line Pipe originaria de China como de México, se fabrican a partir de los 
mismos insumos y mediante procesos productivos similares. Lo anterior, debido a que 
el proceso de fabricación de ambos productos consiste en: i) alimentación o suministro 
de materia prima; ii) zona de formado; iii) soldado; iv) zona de enfriamiento; v) 
dimensionamiento, donde se le da el tipo de sección; vi) corte; vii) pruebas de 
laboratorio; viii) acabado, y ix) recubrimiento. 
 
En el caso de la tubería de acero sin costura se realiza mediante la laminación de la 
barra o lingote de acero, la cual se efectúa mediante las siguientes etapas: 
 

a.     la barra o lingote se calienta en un horno giratorio (precalentamiento); 
b.    las barras calientes pasan por el "laminador a mandril retenido", donde se 
perforan y ajustan al diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 
2" a 4" de diámetro); 
c.     el tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se inspecciona 
para detectar posibles defectos; 
d.    de acuerdo con las normas que tenga que cumplir, el tubo puede someterse 
a un tratamiento térmico a fin de mejorar las propiedades químicas del acero, o 
bien, a una prueba hidrostática para eliminar la probabilidad de fugas causadas 
por fisuras, al someter el tubo a altas presiones, y 
e.     finalmente, en ambos extremos del tubo se coloca grasa y protectores para 
evitar corrosión y daños durante el transporte de dicho producto. 
 

Calidad de los productos 
 
Como se observa en el estudio de CANACERO y en las fichas técnicas de cada empresa 
mexicana consultada (Anexo 11), el producto objeto de investigación fabricado en 
México y en China se elaboran fundamentalmente bajo las especificaciones de la misma 
norma API 5L.  
 
Así mismo, tanto el producto mexicano como el originario de China tienen las mismas 
aplicaciones y usos, pues ambos productos se utilizan en industrias tales como la 

                                                 
19 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329092&fecha=07/01/2014 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329092&fecha=07/01/2014


 
 

 

 

petrolera, agua y saneamiento, construcción y perforación, entre otras; para fines de 
conducción (hidrocarburos, gases, agua y otros fluidos). 
 
Escala de producción 
 
De acuerdo con información estadística de CANACERO, (Anexo 12) en 2018 se 
produjeron en México 1,6 Millones de toneladas de tubería, de las cuáles se exportaron 
1,2 Millones de toneladas y en el país se consumieron 820.000 toneladas. Lo anterior 
demuestra que México es un exportador neto de este producto, al igual que China. 
 
Tabla 16. México - Producción – Exportaciones y Consumo de Tubería 
 

 
Fuente: CANACERO 

 
A continuación se presenta información detallada de cada una de las compañías que 
fabrican Tubería Line Pipe en México. 
 
En consecuencia, se concluye que la tubería de fabricación mexicana como la originaria 
de China, se fabrican a partir de especificaciones de las mismas normas, insumos y 
procesos productivos análogos, que no muestran diferencias sustanciales, 
tienen características físicas y técnicas semejantes.  Por lo anterior, se considera que 
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México es un sustituto adecuado de China, para efectos del cálculo del Valor Normal, en 
los términos establecidos en el Decreto 1750 de 2015. 
 
 
 

8.3.1.2. Determinación del Valor Normal 

Para calcular el valor normal, se tomaron los precios de exportación de México al 
mundo. En primer lugar, se revisó el Arancel de Aduanas de México, según su última 
versión y se analizó la descripción de las líneas arancelarias por las cuales se clasifican 
los tubos tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin 
soldadura, de un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 
219.1 mm (8 5/8”) excepto inoxidables, siguiendo la nomenclatura del Sistema 
Armonizado correspondiente a las subpartidas 7304.19 y 7306.19. 
 
Posteriormente, se analizaron las bases de datos de estadísticas de comercio exterior a 
través del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI, el cual permite 
tener acceso a las exportaciones de México a nivel mensual discriminadas por país de 
destino y en términos de valores (USD) y cantidades (kilogramos).  
 
A continuación, se compararon las líneas arancelarias de México, con el Arancel de 
Aduanas colombiano, para las subpartidas por las cuales se clasifican las barras de 
hierro o acero objeto de análisis.  
 
De la anterior comparación se analizaron y determinaron las subpartidas arancelarias 
a 10 dígitos del Arancel de Aduanas de México, que son correlativas del arancel de 
aduanas colombiano, por las cuales se clasifican la tubería de línea objeto de 
investigación (7304.19.01, 7304.19.02, 7306.19.01, 7306.19.99), tal como se señala en 
la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Tabla 17. Estructura Arancel de Aduanas – México 
 
 

 
Fuente: SIAVI 

73. Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.

7304. Tubos y perfiles huecos, sin costura (sin soldadura), de hierro o acero.

Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos:

7304.11  De acero inoxidable.

7304.19  Los demás

7304.19.01 Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados 

en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm (4 ½”) y espesor de pared igual o 

superior a 4 mm (0,157”) sin exceder de 19.5 mm (0,767”).

7304.19.02 Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados 

en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm (4 ½”) sin exceder de 406.4 (16”) mm y 

espesor de pared igual o superior a 6.35 mm (0,250”) sin exceder de 38.1 mm (1,500”).

7304.19.03 Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente 

barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm (16”) y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm (0,374”) sin 

exceder de 31.75 mm (1,250”).

7304.19.04 Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en frío barnizados o 

laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.

7304.19.05 Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío.

7304.19.91 Los demás con un diámetro exterior inferior o igual a 406.4 mm.

7304.19.99 Los demás

7306 Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente 

aproximados), de hierro o acero.

Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos:

7306.11 Soldados, de acero inoxidable.

7306.19 Los demás.

7306.19.01 De diámetro exterior superior a 114.3 mm

7306.19.99 Los demás



 
 

 

 

 
 
Una vez definido el ámbito de las subpartidas arancelarias objeto de análisis en el 
Arancel de Aduanas de México y que corresponden a la tubería de línea objeto de la 
presente investigación, se procedió a consultar las estadísticas de comercio exterior del 
SIAVI, el cual permite tener acceso a las exportaciones mexicanas a nivel mensual y 
discriminadas en términos de valores (USD) y cantidades (kilogramos). 
 
La consulta se realizó a nivel mensual para el periodo comprendido entre noviembre 
de 2018 y julio de 2019.  
 
Con base en la información en kilogramos (posteriormente se hizo la conversión a 
toneladas métricas) y valores en dólares FOB, se calculó el precio promedio ponderado 
de las exportaciones de Alemania al mundo y se encontró como valor normal un precio 
de USD 1.220 USD/Ton.    
 
 

Tabla 18. Valor Normal – Precio de Exportación de México al mundo (USD/Ton) 

 

 
 
Fuente: SIAVI 

 
Ajustes al valor normal y al precio de exportación  
 
Teniendo en cuenta que tanto el valor normal como el precio de exportación se 
encuentran en el nivel FOB (Free On Board) y están expresados en dólares de los 
Estados Unidos, no es necesario realizar ningún tipo de ajuste. 
 
Cabe señalar que de acuerdo con los Términos de Comercio Internacional 2010 – 
INCOTERMS 2010 - diseñados por la Cámara de Comercio Internacional, cuando se 
pacta una operación a nivel FOB significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo 
del buque convenido con el vendedor; en ese momento el vendedor no asume el costo 
del transporte internacional, el seguro de la mercancía, ni los trámites en la aduana de 
importación, por lo cual no carga estos costos en el valor de la mercancía.  
 

Valor Normal

Precio de Exportacipon de México al Mundo

FOB USD/Ton

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun Jul

1.204         1.211         1.309         1.151         1.144         1.202         1.323         1.225         1.209         

Promedio

20192018

1.220                                                                                                                                                                         



 
 

 

 

Margen de derechos antidumping  
 
Al comparar el valor normal del país sustituto México hacia el Mundo y el precio de 
exportación de China hacia Colombia, se obtiene un margen de dumping 352 USD/Ton 
en términos relativos y de 41% en términos absolutos, como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 19. Cálculo del Margen de Dumping 
 

 
  
Fuente: SIAVI – DIAN 

 
En Anexo 13, se incluyen la información detallada de los cálculos y fuentes utilizadas 
para determinar el margen de dumping en las importaciones originarias de China; así 
como los estudios y fuentes consultadas para el análisis del precio de exportación y 
valor normal. 
 

Periodo de D umping: Nov 2018 - jul  2019
Valor N ormal  (Expo MEX  al 

Mundo)

USD/TON

Precio de Exportación (Expo 

China a Col)

USD/TON

Margen 

Absoluto

Margen 

Relativ o

1.220                                                       867                                                                   352                41%
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1.9% 
del PIB Nacional

6.2% 
del PIB Industrial

10.6% 
del PIB Manufacturero

Es uno de los principales 
usuarios del transporte 

de carga a nivel nacional: 

4.84%

Es el primer consumidor 
de gas natural (seco) a 

nivel sector con 

63%

Empleos: 112 mil 
directos**   

560 mil indirectos

El consumo de 
electricidad significo el 

9%

Industria Siderúrgica 
Nacional 2016

*INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios. Producción en Valores Básicos.
** Se refiere a empresas integradas, acerías, relaminadoras, fundidoras, tuberas, galvanizadoras, etc.
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Nosotros
Somos un órgano autónomo reconocido oficialmente por el Gobierno Federal que promueve el 
desarrollo de prácticas comerciales éticas, sustentables y responsables; y que agrupa a las empresas 
productoras y transformadoras de acero en el país y a aquellas estrechamente vinculadas.
 
Desde 1949 somos el vocero oficial de la industria siderúrgica mexicana que propone el diseño de 
políticas que fomenten el crecimiento y desarrollo sustentable del sector.
 
Fungimos como órgano de consulta y de enlace ante los tres Órdenes de Gobierno y los tres 
Poderes de la Unión; así como ante organismos nacionales e internacionales afines.
 
Somos Organismo Nacional de Normalización (ONN) responsable de emitir las normas mexicanas 
que establecen las especificaciones técnicas de los productos de acero hechos en México.

Misión
Representar a la industria siderúrgica en México y el extranjero para promover su competitividad 
y desarrollo sustentable.

Visión
Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por la calidad y credibilidad de sus 
servicios, su capacidad de interlocución y su contribución para posicionar a la industria siderúrgica 
como un sector estratégico para el desarrollo de México.
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Ubicación Productores de 
Tubería

Productores de Tubería de Acero

1 ArcelorMittal México

2 Ternium México

4 Cominox

5 Conduit

6 Tumex

7 Forza Steel

8 Peasa

Productores de Tubería de Acero

9 Procarsa

10 Pytco

11 Tubacero

12 Tubería Laguna

13 Villacero

14 Tubesa

15 Tenaris Tamsa

Productores de Acero

1 ArcelorMittal México

2 Ternium México

3 Altos Hornos de México
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Altos Hornos de México (AHMSA), con oficinas centrales en Monclova, Coahuila, es una siderúrgica totalmente integrada 
que produce, desde sus insumos minerales básicos, hasta aceros terminados con alto valor agregado.
Sus productos de acero abastecen a una amplia gama de industrias en México y el extranjero.
 
AHMSA ha invertido en la ampliación de sus instalaciones y equipos para incrementar la capacidad de producción de 
acero líquido a 5.5 millones de toneladas anuales.
 
Contando ahora con la línea de Placa Steckel, Horno de Arco Eléctrico y una Línea de Normalizado, que le permite ofre-
cer al mercado nuevos y mejores materiales para el proceso de productos de alto valor agregado del sector automotriz, 
marítimo, construcción y bienes de capital.  

ALTOS HORNOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

“CALIDAD CON VOLUNTAD DE ACERO”

Especificación Descripción y uso final

API 5LB, X42 Tubería de conducción de media resistencia.

API 5LX46 al X80 Tubería de alta resistencia.

API X52, 60 y 65 HA Tubería de alta resistencia para servicio gas amargo.

API 2H 50 Tubería de soporte y estructuras para plataformas 
marinas.

Placa en Hoja para Fabricación de Tubería de Conducción, Soporte y Revesti-
miento

Productos

Placa en Hoja
Suministrado en condiciones de rolado con o sin orilla de molino, en espesores 
desde 6.35 mm (0.250 pulgadas) hasta 50.8 mm (2 pulgadas), en anchos desde 
1,524mm (60 pulgadas) hasta 3,048 mm (120 pulgadas), en largos desde 3,810 mm 
(150 pulgadas) hasta 16,000 mm (630 pulgadas). 

Placa en Rollo
Suministrado con orilla de molino, disponible en espesores desde 4.76 mm 
(0.1875 pulgadas) hasta 19 mm (0.750 pulgadas) y anchos desde 736 mm (29 pul-
gadas) hasta 2,438 mm (96 pulgadas), dependiendo del grado y dimensiones.
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Especificación Descripción y uso final

ASTM A252 2 y A53 A Tubería de conducción de baja resistencia

ASTM A53 B Tubería de conducción de media resistencia.

API 5L A Tubería de conducción de baja resistencia

API 5L B y X42 Tubería de conducción de media resistencia.

API 5L X46, 52, 56 y 60
Tubería de conducción de alta resistencia.

API 5L X65 y 70

API J55 Tubería de recubrimiento y soporte para pozos.

API X 52, 60 y 65 HA Tubería de alta resistencia para servicio gas amargo.

Rollo de Acero para Fabricación de Tubería de Conducción, Soporte y Revestimiento

El espesor de la placa se garantiza calidad interna hasta 2”. 
AHMSA ofrece espesores de 2.5, 3, 4, y hasta 5 pulgadas sin garantizar calidad interna para estos productos

Operaciones Internacionales
T: (866) 6493430 
AHMSA INTERNATIONAL INC.
5250 N LOOP 1604 W., San Antonio, Texas, 78249 EUA.
T: (210) 341 3777

Ciudad de México
Campos Elíseos No. 29, Col. Chapultepec Polanco, Miguel 
Hidalgo, C.P. 11580, México CDMX.
T: (55) 52559900

Monterrey
Av. Fundidora No. 501, Cintermex, Local 125, planta baja, 
Col. Obrera, C.P. 05410, Monterrey, N.L., México.
T: (81) 8151 5000

Guadalajara
Mariano Otero No. 1249, Col. Rinconada del Bosque, Ofici-
na B133, 3er pis, Torre Pacífico, Guadalajara, Jal., C.P. 44530, 
México.
T: 52 (33) 3671 5202, 3671 / 4988, 3671 y 4734

San Luis Potosí
Prol. Nereo Rodríguez Barragán, 1205-3ª  Edificio Caletto 2
Col. Tequisquiapan, San Luis Potosí, S.L.P.
T: (444) 813 34 84, 813 38 91/ 813 39 73 y 813 55 81
E-mail: ventas@ahmsa.com

www.ahmsa.com

Certificados de Calidad
Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. ha refrendado las 
certificaciones ISO-9001:2000 (Calidad), ISO14001:2006 
(Medio Ambiente), ISO/TS-16949:2002 (Automotriz), OH-
SAS-18001:1999 (Seguridad), así mismo el acero de AHMSA 
cumple con las normas internacionales para la construc-
ción (Bureau Veritas) y reparación (American Bureau of Shi-
pping) de Embarcaciones.
Mediante la Norma ISO/IEC 17025, AHMSA mantiene acre-
ditado su Laboratorio para que sus pruebas tengan validez 
internacional.

Capacidad Instalada
5,500,000 toneladas

Contacto
Oficinas Comerciales Monclova
Prolongación Juárez S/N Edificio GAN, Módulo II, 2do piso
Col. La Loma, Monclova, Coah., C.P. 25770, México
T: (866) 649 3400

Centro de Atención a Clientes
Larga distancia nacional sin costo: 01 800-7186 291
T: (866) 649 3411y 17
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ARCELORMITTAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

“TRANSFORMANDO EL FUTURO”

ArcelorMittal México está situado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la costa del Pacífico. Posee, una extensión de 1014 
hectáreas, la compañía administra 3 terminales portuarias para carga y descarga desde donde se tiene acceso a todos los 
mercados más importantes del mundo como son: la región del TLCAN, América del Sur, Europa, África, Asia y Oceanía.

El puerto está conectado con una importante autopista y la red ferroviaria, lo que permite una rápida transportación de 
productos hacia el centro y norte de la república. 

ArcelorMittal México es una empresa totalmente integrada desde la explotación de mineral de hierro, hasta la producción 
del planchón. El taller de acería eléctrica y colada continua está completamente diseñado para la fabricación de aceros 
de alto valor agregado para la industria automotriz, gas y petróleo, fabricación de barcos e industria de maquinaria 
pesada. 

Se cuenta con cuatro HEAs de ultra alta potencia, tres hornos olla para metalurgia secundaria, y dos sistemas para 
desgasificado al vacío VD Tank Degasser y RH-TL, lo cual nos permite alcanzar niveles de hidrógeno de 3.0 ppm’s máximo. 
Asimismo, tenemos dos máquinas de colado continuo, la MCC2 equipada con la tecnología de reducción dinámica 
suave (Dynamic Soft Reduction) y rodillos bipartidos para obtener los valores más bajos de control de la segregación del 
planchón.
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Desde el inicio de operaciones de la sección de planos en 1988, la empresa comenzó el desarrollo de aceros para la 
industria del petróleo y gas natural, fabricando grados API X42, API X52-65 HIC NACE solución A, hasta API X80. Desde 
entonces, por la inmejorable calidad del planchón producido, la compañía ha sido reconocida internacionalmente para 
formar parte de los grandes proyectos de tubería en el mundo. Hasta 2013, la planta de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas 
ha producido más de 59 MTM de aceros planos de las cuales 13 MTM han sido dedicadas para la industria del petróleo 
y conducción de gas. 

Contacto:
ArcelorMittal México - Aceros Planos
T: (52) 555 2490773 
E-mail: Gustavo.Campos@arcelormittal.com 

T: (52) 753 5332766
E-mail: Sachin.Bhatt@arcelormittal.com 

www.arcelormittal.com

Nuestros planchones tienen diversas 
aplicaciones en:
 > Industria automotriz
 > Industria naval
 > Industria de la construcción
 > Industria de muebles del hogar
 > Manufactura general
 > Tubería de conducción de gas y petróleo (API)
 > Aceros grado herramienta
 > Aceros para blindaje
 > Aceros para maquinaria pesada
 > Recipientes a presión

Certificados de Calidad
ArcelorMittal México es una industria certificada bajo las 
reglas de ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949, e ISO 18001; ade-
más de recibir auditorías al sistema de calidad por parte de 
SHELL, ENBRIDGE y BP, y de contar con 10 certificaciones 
para la producción de acero para fabricación de barcos de 
gran calado como: KRS, NKK, LR, RINA, GL, BV, ABS, DNV, 
IRS y RS. 

Nuestra participación en proyectos 
internacionales de tubería con 
planchón de acero (toneladas) 
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Somos una empresa fabricante de aceros laminados, recubiertos, largos, tubos y perfiles, líderes en el mercado latinoa-
mericano y con centros productivos en México, Argentina, Estados Unidos, Colombia y Guatemala. 
Empleamos procesos altamente integrados para desarrollar nuestros productos, los cuales van desde la extracción de 
mineral de hierro en minas propias y la fabricación de acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor 
agregado.
 
En México, contamos con centros productivos en Nuevo León, Puebla, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán y San Luis 
Potosí. 

Con el inicio de las operaciones del Centro Industrial Ternium, se cuenta con una mayor oferta de aplicaciones de acero 
para autopartes que cumplen con las altas especificaciones del sector. 

TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V.

“CRECIENDO CON NUESTROS CLIENTES”
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Productos
Aceros recubiertos
Aceros largos
Tubería y perfiles
Rolado en caliente y frío

Certificaciones
Certificaciones de la calidad de los productos/servicios

 > ISO - 9001
 > API Q1
 > TS – 16949
 > IAS AC 472
 > ISO IEC 17025:2005
 > Certificado UL
 > Certificado FM
 > Certificaciones ambiental
 > ISO 14001:2004
 > Certificación de Industria Limpia
 > Reconocimiento del Programa GEI México
 > Reconocimiento Nuevo León para la Mitigación de 

GEI (gases de efecto invernadero)
 > Presea al Mérito Pro Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 

León 2016 en la category Conservación
 > Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional
 > OHSAS 18001:2007

Capacidad Instalada
7.2 milliones de toneladas en Ternium México
11 milliones de toneladas de Ternium global

Contacto
Monterrey T: (81) 8865 2828 
Puebla T:  (22) 2223 3549 
CDMX T: (55) 5010 0500 
Guadalajara T: (33) 3540 9500 
Facebook : /TerniumenMonterrey
Twitter: @TerniumenMexico
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ArcelorMittal Monterrey ofrece al mercado nacional un amplio rango de productos tubulares superiores en acero, ins-
talaciones de clase mundial, servicios excepcionales de soporte y un compromiso de calidad y servicio. Con una estruc-
tura de costos competitiva, productos diferenciados en propiedades y atributos, la empresa cuenta con una estructura 
financiera sólida y una organización de alto desempeño orientada a resultados y respuesta oportuna al mercado. La 
compañía cuenta con capacidades de proceso y manufactura para cumplir las exigentes especificaciones requeridas para 
las aplicaciones de las partes automotrices, industriales y solares en toda Norteamérica.

ArcelorMittal Monterrey es líder en la producción de tubos de acero para la industria de hidroformado. Cuenta con la 
tecnología que permite asistir a sus clientes en el desarrollo de nuevos productos, para ayudarlos a determinar factores 
críticos, tales como el mejor grado del acero, las especificaciones del tubo y así como valores agregados en tubería.

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS MONTERREY, S.A. DE C.V.

“TRANSFORMANDO EL FUTURO”
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Contacto
E-mail: monterrey.tubularproducts@arcelormittal.com
T: (52) 81 8220 8011
F: (52) 81 8220 8001

www.arcelormittal.com

Productos
Se producen tubos para aplicaciones de valor agregado, 
tales como barras cardán, ejes motrices, rieles delanteros, 
marcos de asientos, brazos de control, etc.
Rango de diámetros desde 9.5mm (.375”) hasta 168 mm 
(6.625”) en una gran variedad de combinaciones de espesor 
y longitud.

Con capacidad para tubos redondos, cuadrados, rectangu-
lares y elípticos.

En México, ArcelorMittal manufactura tubería usando una 
gran variedad de materiales y acabados que incluye el Ad-
vanced High Strength Steels (AHSS), todos disponibles a su 
vez con diversas coberturas del acero.

Además, la capacidad de la empresa incluye la comerciali-
zación y procesamiento de rollos de acero rolados en frío 
o caliente, decapados y/o recubiertos.

Otros Productos
ArcelorMittal Monterrey ofrece servicios de valor agrega-
do.
 > Corte a medida
 > Corte láser
 > Doblez
 > Barrenados

Principales Usos
 > Mercado automotriz
 > Industrial
 > Agrícola
 > Recreacional
 > Solar

Certificaciones
 > ISO/TS 16949 (Quality System)
 > ISO 14001 (Environmental Management)
 > OSHAS 18001 (Occupational Health & Safety)

Capacidad Instalada
Tubular Products 3 millones toneladas.
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Es una empresa productora de tubos y conexiones de acero inoxidable. Con una historia de más de 30 años, durante 
este periodo y gracias a que se introdujo la tecnología europea más moderna del mundo, nos hemos convertido en líder 
nacional y principal exportador de estos materiales,  para la conducción de fluidos delicados y/o corrosivos.  

El servicio y la calidad de nuestras marcas Cominox, Techtube, Wilson Stainless y Forrester Valves  son reconocidos am-
pliamente por las principales industrias manufactureras de alimentos, químicos, farmacéuticos, petroleoquímicos, entre 
otras.

Se cuenta con la gama mas amplia de diámetros y espesores en aceros austeníticos pero es posible fabricar aleaciones 
especiales bajo pedido.

Nuestra empresa socialmente responsable, valora el trabajo de hombres y mujeres de todas las edades, se preocupa por 
la conservación del medio ambiente y es participe del desarrollo de la Ciudad de México.

White Star Steel S.A. de C.V.

“POR NUESTRA TUBERÍA LO ÚNICO QUE NO PASA ES EL TIEMPO”
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Productos
Tubos para conducción (pipe) en diámetros de 1/2” a 20”, 
cédulas 5, 10 , 40 y 80.

Tubos calibrados para equipos o instrumentación (tubing)  
diameros de 1/4” a 4” en todos los calibres.

Conexiones soldables a tope, tales como codo, tee, reduc-
ciones y stub end.

Niples de 1/4” a 4” de diámetro y en todas las longitudes 
comerciales.

También se ofrecen conexiones fundidas, forjadas, rosca-
das , bridas y válvulas en diámetros hasta de 24”.

Certificaciones
Los productos se fabrican bajo las normas ASTM , ANSI, 
ASME, MSS SP y se cuenta con la certificación ISO 9001: 
2008 expedida por Bureau Veritas.

Capacidad Instalada
Se cuenta con una capacidad de más de 5,000 toneladas 
de tubería y 720 mil piezas de conexiones anuales

Contacto
Lic. José Silva Armenta
Gerente Comercial
E-mail: informacion@cominoxonline.com
T: (55) 54 266 167
Catarroja 866, Col. San Nicolas Tolentino, C.P. 09850, 
CDMX.

www.cominoxonline.com



14

Forza Steel, somos un grupo empresarial de origen mexicano. Iniciamos labores en 1995 comercializando acero. En pocos 
años evolucionamos en el sector transformador bajo la figura de maquila, adicionando procesos productivos de valor 
agregado a nuestros servicios.

En 2009 incursionamos en el mercado como fabricantes de tubería, siendo la Tubería con Soldadura Helicoidal nuestro 
primer producto de marca propia “Forza Steel”, obteniendo con dicho producto, importantes proyectos en la República 
Mexicana y en el extranjero.
 
En octubre de 2011 iniciamos la fabricación de tubería con soldadura recta ERW y fieles a nuestro espíritu emprendedor, 
en abril de 2014 iniciamos la fabricación de tubería con soldadura recta ERW de diámetros mayores.

Al día de hoy nuestro complejo industrial está instalado en un área mayor a 250 mil metros cuadrados y se encuentra ubi-
cado en el municipio Salinas Victoria, NL, donde contamos con naves de producción y naves de almacén mecanizados, 
patios de almacenamiento con equipo móvil, espuela de ferrocarril con capacidad para recibir 33 góndolas, laboratorio 
con especialidad metalmecánico y oficinas e instalaciones diversas.
 
El soporte de nuestra fuerza está integrado por nuestra gente, un equipo conformado por más de 250 empleados que 
día con día ponen en práctica los valores que nos caracterizan, tales como trabajo en equipo, compromiso, confianza, 
creatividad y perseverancia, con los cuales logran la excelencia de nuestros productos, manufacturados bajo estrictos 
procesos de calidad y con total apego a las especificaciones de fabricación solicitadas por nuestros clientes, así como 
bajo parámetros globales de calidad, consolidando a Forza Steel como empresa de clase mundial con presencia en Mé-
xico y en todo el continente americano y con planes en marcha para una expansión global.

GRUPO FORZA STEEL, S.A. DE C.V.

“MANUFACTURAMOS TUBERÍA DE ACERO”
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Productos
Tubería Helicoidal bajo el proceso doble arco sumergido 
(DSAWH). En diámetros desde 24” hasta 120” y espesores 
desde 0.250” hasta 0.750”.

Cumplimos con especificaciones tales como: API 5L X52 
PSL2, ASTM A-139, ASTM A-134, ASTM A-252 Gr.3, AWWA 
C-200.

Tubería de Sección Circular bajo el proceso (ERW). En diá-
metros desde 4” hasta 20” y espesores desde 0.188” hasta 
0.625”.

Cumplimos API 5L X52M PLS2 H, ASTM A-53 Gr.B, ASTM 
A-500 Gr.B/C; AST; A-252 Gr.3, AWW C-200; también cum-
plimos con API 5CT H40, J55, K55 PSL1 PE.

Tubería de Sección Cuadrada y Rectangular (HSS). En me-
dida de sección cuadrada desde 4”X4” hasta 16”X16” y es-
pesores desde 0.188” hasta 0.625” y de sección rectangular 
en medidas desde 6”X4” hasta 12”X8” y espesores desde 
0.188” hasta 0.500”.

Cumplimos con ASTM A-500 Gr.B/C.

Certificaciones
 > ISO 9001-1370
 > API Q1-1177
 > API 5L-0842
 > API 5CT-1572

Capacidad Instalada
260,000 toneladas

Contacto
Carretera a Salinas Victoria Km 2 S/N, Salinas Victoria, NL, 
México
E-mail: comercialfs@forzasteel.com
T: +52 (81) 1600 3498 /+52 (81) 8280 4415 / +52 (81) 1660 
0619

www.forzasteel.com
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PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE ACERO, S.A. DE C.V.

“SOLUCIONES TUBULARES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ”

PEASA, Productos Especializados de Acero S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana dedicada a la manufactura de 
soluciones tubulares para todo tipo de industria. 

PEASA inició operaciones en 1961 en la ciudad de México, D.F. con la manufactura de tubería tipo Conduit para la 
industria de la construcción a través de nuestra muy reconocida marca “JUPITER” estableciendo un claro liderazgo en el 
mercado que se ha mantenido hasta nuestros días. 

Actualmente PEASA es líder en la manufactura de tubería estirada en frío y tubería mecánica para la industria automotriz, 
utilizando aceros de la más alta calidad en el mercado, así como la utilización de la mejor tecnología en máquinas y 
herramientas de los fabricantes más reconocidos a nivel mundial.

Contamos con tecnologías en soldadura por Alta Frecuencia HF (High Frecuency), Láser y TIG (Tungsten Inert Gas), que 
cumplen con los más estrictos estándares de calidad.
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Productos
 > Tubo estirado en frio DOM (Drawn Over Mandrel) 

en acero al carbono de diámetro exterior desde 15 
hasta 101.6 mm y espesores desde 0.9 hasta 7 mm y 
longitudes desde 4,500 hasta 12,000 mm.

 > Tubo mecánico ERW (Electric-Resistance-Welded) 
acero al carbono de diámetro exterior desde 8.0 hasta 
127 mm y espesores desde 0.7 hasta 9 mm y longitudes 
desde 4,000 hasta 10,000 mm.

 > Tubo mecánico en acero inoxidable de diámetro 
exterior desde 25.4 hasta 76.2 mm y espesores desde 
0.9 hasta 2.5 mm y longitudes desde 1,200 hasta 7,000 
mm. 

 > Como valor agregado ofrecemos los servicios de:
 > Corte a medida en longitudes desde 15 hasta 3,000mm.
 > Biselado en longitudes desde 20 hasta 1,500 mm. 
 > Cardeado en longitudes desde 100 hasta 1,500 mm. 
 > Tuberia tipo “Conduit” marca Jupiter, Pared Delgada, 

Gruesa y Cedula 40
 > Desde 17.93 hasta 114 mm y espesor de pared desde 

1.06 hasta 2.24 mm.
 > Tuberia ornamental redonda desde 1/2” hasta 1 1/4” 

desde C-11 hasta C-20 rectangular desde 10 x 40 mm 
hasta 1 x 1 1/2” calibres desde 11 a 18 y cuadrada desde 
3/4” a 2” en calibres desde 11 a 18. 

Certificados de Calidad
 > ISO 9000. 
 > ISO TS16949.
 > AS 9100.
 > ISO 14000 (Certificación en proceso)

Capacidad Instalada
Planta 01 
(CCAP) Centro de corte de alta precisión 6,000,000 de 
piezas mensuales.
Planta 02 
Proceso de Formado 5,800,000 metros mensuales.
Proceso de Estirado en Frió 3,000,000 metros mensuales.
Proceso de Tratamiento Térmico 3,000 MT (Toneladas 
Métricas) mensuales.
En total somos capaces de fabricar 80,000 MT (Toneladas 
Métricas) anualmente.

Contacto

Planta y Oficina
Eje 130 #135, Zona industrial, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
México, C.P. 78395
E-mail: sales@peasa.com.mx; ventas@peasa.com.mx
T: 52 (444) 8700 800

www.peasa.com.mx
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PROCARSA, S.A DE C.V.
Procarsa es el principal productor de tubería de acero al carbono soldada bajo el proceso de Resistencia Eléctrica de alta 
Frecuencia (ERW) en Latinoamérica.

Es una empresa ciento por ciento mexicana, de capital privado y en operación desde 1963. Actualmente, cuenta con 
presencia en más de 15 países alrededor del mundo y su nivel de exportación ha alcanzado, en diversos años, hasta el 
90% de la producción anual.

Cuenta con su propia planta para la aplicación del Recubrimiento Exterior a base de Fusion Bonded Epoxy, Polietileno 
Extruído Tricapa, Polipropileno Extruído Tricapa, etc. Así como una planta de Recubrimiento Interior para la disminución 
de pérdidas por fricción (Flow Coating) en gasoductos o para protección de acueductos, según se requiera.

En el año 2007, puso en operación una nueva línea de fabricación de tubería por el proceso de Doble Arco Sumergido, 
lo cual ha incrementado su capacidad de fabricación conforme a lo siguiente: en Soldadura de Resistencia Eléctrica de 
2” (60.3 mm) a 24” (610 mm), con espesores desde 0.125” (3.2 mm hasta 0.500”) (12.7 mm) y bajo el Proceso de Doble Arco 
Sumergido de 18” (457 mm) a 48” (1219 mm), con espesores desde 0.250” (6.4 mm) hasta 1.125” (28.6 mm) en grados API 5L 
X-80 (ISO L555) y menores.



19

Capacidad Instalada
406,000 toneladas

Contacto
Ventas Nacionales e Internacionales, Gobierno y 
Proyectos Especiales
Ing. Rogelio Briseño 
E-mail: ventnacprocarsa@prodigy.net.mx
T: (866) 636 09 70 
Sra. Cristina Sandoval 
E-mail: sales_procarsa@hotmail.com
T (866) 636 02 27
Ing. Alfonso López Banda 
E-mail: mxlopezb@yahoo.com.mx
Conm: (866) 636 03 33 ext. 115, 110 Y 114
T: (866) 636 16 11 
F: (866) 636 02 29 Y 636 00 24

Planta
Prolongación Sur Francisco I. Madero CP. 25680, Cd. 
Frontera, Coahuila, México.
Conm: (866) 636 03 33
F: (866) 636 02 29 y 636 00 24
E-mail: tprocarsa@prodigy.net.mx

Oficinas en México
Calle 2 no. 10, Fraccionamiento Rústica Xalostoc, Ecatepec 
de Morelos., Edo. de México, C.P. 55340
T: (55) 56 99 07 00 
F: (55) 57 55 31 20

Oficinas en Monterrey 
Arturo Juárez 
E-mail: ajuarez@tuberiasprocarsa.com 
E-mail: ajuarez47@yahoo.com.mx 
Cel: (52-1) 81 82 59 55 01 
T: (52-81) 83 46 78 21
F: (52-81) 83 47 70 38 

Procarsa Tube & Pipe CO
2900 Central Bvd. Suite “E” Brownsville Cameron Tx 78520 
T: (956) 778 66 07 y (866) 636 02 27 
F: (866) 636 02 29 y 636 00 24

www.tuberiasprocarsa.com

Productos
 > Tubería de Línea para Conducción de Hidrocarburo 

API 5L /ISO 3183 (desde Grado API 5L A hasta API 5L X 
80 / ISO 3183 L555) Servicio Amargo y No Amargo 

 > Tubería de Perforación API 5CT (Casing and Tubing) 
Grados J55 Y K55 

 > A-134 Tubo de Acero Soldado por Arco de 16” y 
mayores A-139 Tubo de Acero Soldado por Arco de 4” 
y mayores > A-252 Tubería para Pilotes 

 > Tubería para Conducción de Agua (ASTM) 
 > Tubería Redonda y Cuadrada para fines Estructurales 

(ASTM A 500) 
 > Tubería para Plataformas Marinas 
 > Tubería Condiut 
 > Tubería Galvanizada por Inmersión 
 > Largos 6 – 12 – 18 metros

Otros Productos
 > Tubería Ranurada 
 > Recubrimiento Exterior a base de FBE, 3LP, 3LPP 
 > Recubrimiento Interior

Principales Usos
 > Acueductos 
 > Gasoductos 
 > Poliductos 
 > Gasolinoductos 
 > Ferroductos
 > Pilotes
 > Plataformas 
 > Estructuras 
 > Pozo de Ademe 
 > Conducción de Hidrocarburos  Amargos

Certificados de Calidad
Su sistema de Aseguramiento de Calidad es avalado por 
las certificaciones del API 5L, API 5CT, ISO 9001-2000, 
Comisión Federal de Electricidad (LAPEM), Petróleos 
Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo, entre 
otros. Fabricamos y certificamos nuestra tubería conforme 
a las Normas NMX, ASTM, API 5L, API 5CT, BS, ISO 3183, 
entre otras.
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PYTCO, S.A. de C.V. tiene actualmente una capacidad instalada de 25,000 toneladas métricas mensuales. Sus instalacio-
nes tienen una superficie total de 30.6 hectáreas (techadas 7.1 hectáreas); estando ubicados en la ciudad de Monclova, 
Coah. A pocos metros de Altos Hornos de México. 

Principalmente entregamos productos para la conducción y explotación de hidrocarburos (API 5L B hasta X60), agua po-
table (ASTM A53 Ay B), saneamiento, tubo para construcción (A500), tubería Conduit (para la protección de conductores 
eléctricos), perfiles cuadrados y rectangulares para soporte estructural.  

Nuestros molinos formadores están provistos con equipos Thermatool de última generación para soldar por resistencia 
eléctrica (ERW).  

Nuestra gama de fabricación de tubos va de ½” a 10” de diámetro nominal, en espesores de 0.079” a 0.500”, los que se 
pueden tener un acabado con barniz o galvanizado.  

Para el cabal cumplimiento y confiabilidad de nuestras tuberías petroleras API, tubería de línea, ademes y construcción, 
contamos con  la gama de equipos más completa del mercado para pruebas destructivas y no destructivas.  

Contamos con 2 plantas en línea para galvanizar nuestros productos por inmersión en caliente y una para galvanizado 
electrolítico.

Así mismo, contamos con planta de recubrimiento para tubería de 2 ½” a 12 ¾” de diámetro y hasta 18 metros de longi-
tud. Donde podemos aplicar recubrimiento FBE, Tricapa polietileno o polipropileno, además de recubrimiento interior.

PYTCO, S.A DE C.V

“NUESTRA EXPERIENCIA SU MAYOR GARANTIA , PERMITANOS SER PARTE 
DE SUS PROYECTOS”
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Productos
Clasificación Estándar Aplicación

Tubería de línea. API 5L GRADOS: B, X42, X46, X52, X56 
y X60          

PSL1 Y PSL2 Conducción de petróleo, gas y otros 
hidrocarburos.

Tubería Casing. API 5CT GRADOS: H40, J-55, K-55 y J55 
UPGRADABLE

Revestimiento de pozos petroleros.

Tubería de acero para conducción de 
baja y media presión, negra o galva-
nizada.

ASTM A 53 Gr. A Suministro de aguas industriales para 
ciudades, irrigación, petróleo, vapor, 
gas y aire.

Tubería de acero para conducción de 
alta presión negra y galvanizada.

ASTM - A53 Gr. B Conducción de fluidos de alta pre-
sión y a temperaturas limitadas no 
mayores de 300°C.

Tubería redonda, perfil cuadrado y 
rectangular para uso estructural.

ASTM A-500 Puentes, edificios, torres de acero, 
estructuras, casas rodantes, etc. En 
general, para aplicaciones de soporte 
estructural o mecánico.

Tubería Conduit de acero galvaniza-
do, tipo pesado. cedula 40.

UL6

NMX-J-534 Protección de conductores eléctricos.

Nuestra gama de fabricación de tubos perfil cuadrado o rectangular van desde 4” x 4” hasta 10” x 6” en espesores de 
0.188” y 0.250”.

Certificaciones
 > API Q1
 > ISO 9001:2008
 > API 5L
 > API 5CT
 > NRF-001-PEMEX-2013
 > UL6
 > ISO IEC 17025:2005 (laboratorio metalúrgico con el 

organismo Perry Johnson).

Capacidad Instalada
Contamos con una capacidad instalada de 300,000 
toneladas anuales.

Contacto
Libramiento Carlos Salinas de Gortari km 8.5 #1500, Col. 
Occidental, Frontera, Coahuila, C.P. 25640.
E-mail: pytco@pytco.com.mx/  ventas@pytco.com.mx

Conmutador: (866) 6491300

www.pytco.com.mx
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CONDUIT, S.A. DE C.V.

“CALIDAD Y SERVICIO GARANTIZADO”

CONDUIT, S.A. de C.V. es una compañía orgullosamente Mexicana con más de 30 años de experiencia, dedicada en sus 
inicios exclusivamente a la Fabricación de Tubería de Acero tipo Conduit, Marca RYMCO. 

CONDUIT, S.A. de C.V. desarrolla, produce, comercializa y distribuye una gran variedad de productos en México y el resto 
del mundo superando las expectativas de nuestros clientes. Todo los productos RYMCO están garantizados en calidad, 
rapidez y entregas a tiempo, a través de la mejora continua de nuestros sistemas, procesos, personal y trabajando en 
equipo. 
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Capacidad Instalada
Más de 72,000 Toneladas Anuales.

Contacto
Oficinas de Ventas Ciudad de México
T: (55) 5779 8200 conmutador 
F: (55) 5775 6101
E-mail: conduit@conduit.com.mx

www.conduit.com.mx

Productos
 > Tuberías Conduit Marca Rymco
 > Tubería para Mufa o Acometida
 > Tubería Extra Delgada - Etiqueta Azul
 > Tubería Delgada - Etiqueta Verde
 > Tubería Pesada Intermedia - Etiqueta Amarilla
 > Tubería Rígida o Cédula -40 - Etiqueta Naranja

 > Tuberías Conduit Marca Rymco – Bajo Norma UL
 > Tubería EMT - Electrical Metallic Tubing EMT Steel
 > Tubería IMC - Intermediate Metal Conduit Steel
 > Tubería RMC - Rigid Metal Conduit Steel

 > Tuberías Marca Rymco 
 > Tubería Mecánica - Cédula 
 > Perfil Tubular Rectangular (PTR) 
 > Tubería de Conducción
 > Tubería Industrial 
 > Tubería para Cerca e Invernadero - A513

Otros Productos
 > Accesorios Tubería Conduit
 > Codo
 > Cople
 > Conector
 > Procesos Tubería Industrial
 > Corte a medida
 > Doblado en CNC
 > Doblado en Troquel
 > Planchado y Formado
 > Checking Fixture
 > Punzonado y Perforado

Certificados de Calidad
 > ANCE-NMX-J-534-2007
 > ANCE-NMX-J-535-2008
 > ANCE-NMX-J-536-2008
 > UL-797
 > UL-1242
 > UL-6
 > ISO 9001:2008
 > LAPEM
 > PEMEX
 > CE
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TUBOS DE ACERO DE MÉXICO, S.A.

“NUESTRO COMPROMISO CON MÉXICO ES PROFUNDO”

Por más de 60 años, TenarisTamsa ha contribuido al desarrollo de la industria energética mexicana al satisfacer las 
necesidades de productos y servicios de alta calidad, para la exploración y producción de petróleo y gas, refinación y 
tendido de líneas de conducción.

Su Centro Industrial en Veracruz, que tiene el primer proceso y edificio verde de la industria del acero, cuenta con una 
capacidad de producción en sus 3 fábricas de tubos de 1 millón 230 mil toneladas de tubos de acero sin costura y una 
fuerza laboral de 4,700 empleados. Cuenta con un Centro de Investigación y Desarrollo que se especializa en el diseño y 
realización de pruebas de productos tubulares para aplicaciones en aguas profundas.

A través de la TenarisUniversity, da soporte a la consolidación de una cultura corporativa unificada y al logro de la 
integración del conocimiento y los procesos más allá de las fronteras geográficas.
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Productos
Además de fabricar tubos de revestimiento, perforación, 
producción y conducción (casing, drill pipe, tubing y line 
pipe) en grados de acero API, TenarisTamsa ha desarrollado 
aceros con características especiales, resistentes a la 
corrosión y de alto colapso. Ofrece también las conexiones 
premium TenarisHydril, incluyendo la tecnología 
Dopeless®, una innovación que elimina el uso de grasa; y 
complementa la gama de productos con accesorios para 
la industria petrolera y varillas de bombeo.

Otros Productos
La empresa cuenta con otro importante centro productivo, 
el de conexiones soldables, único en su tipo en México y 
ubicado en Monterrey. En esta planta se producen codos, 
tees y reducciones a partir de tubos fabricados en la planta 
de Veracruz, para el mercado nacional y exportación. 

Con estos dos importantes centros productivos en México, 
TenarisTamsa tiene la capacidad de suministrar paquetes 
completos de tubos y conexiones.

Certificados de Calidad
Certificaciones
 > ISO 14001:2004 
 > OHSAS 18001:2007
 > LEED 
 > ISO 9001:2008 
 > ISO/TS 16949   

Capacidad Instalada
1,230,000 toneladas de tubos de acero sin costura 
15,000 toneladas de conexiones

Principales Usos
 > Industria de gas y petróleo: exploración y producción 

de petróleo y gas, refinación y tendido de líneas de 
conducción para aplicaciones offshore/onshore y 
yacimientos no convencionales.

 > Industria de la construcción: tubo estructural 
para plataformas petroleras, construcción civil y 
estructuras de acero en general.

 > Industria automotriz: piezas tubulares conformadas 
o mecanizadas para transmisiones de movimiento o 
potencia, suspensiones y sistemas de seguridad.

 > Industria minera:  tubo de perforación
 > Aplicaciones Industriales: tubería en aceros al 

carbono y microaleados para mecanizados y 
conformados; equipos y sistemas de enfriamiento de 
la industria siderúrgica.

Contacto
Industria Petrolera
Luis Miguel Heredia
E-mail: lmheredia@tamsa.com.mx
T: (52) 229 989 1122

Tubería de Línea e Industrial
Manuel Hoyos
T: (52) 555 282 9919
E-mail: mhoyos@tamsa.com.mx

Proyectos de Ingeniería y Construcción
Josué Zilli
E-mail: jzilli@tamsa.com.mx
T: (52) 555 282 9996

Distribuidores
Edgar Garay
E-mail: eaga@tamsa.com.mx
T:(52) 55 5282 9910

Industria Automotriz
Ricardo Báez
E-mail: rbaez@tenaris.com
(52) 229 989 1911 

Aplicaciones Industriales
Erwin Velázquez
E-mail: ynyevela@tamsa.com.mx
T:(52) 229 989 11 00 ext. 2240

Centro Industrial 
Km 433.7 Carr. México-Veracruz, Vía Xalapa, Veracruz, Ver. 
C.P. 91697, México. 
T: (52) 229 989 1100 
F: (52) 229 989 1120

Centro de Atención Ciudad de México
Campos Elíseos 400, piso 17, Col. Chapultepec Polanco, C.P. 
11560, México, D.F., México 
T: (52) 55 5282 9900 
F: (52) 55 5282 9966

Constancias
 > Caterpillar 
 > CFE 
 > GE 
 > Schlumberger
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Para elaborar tubería y perfiles, Ternium emplea equipo, personal y materiales que garantizan la calidad de los procesos, 
así como la elaboración de productos competitivos, tanto en el mercado industrial nacional como en el internacional. 
Ternium produce tubería soldada a partir de lámina rolada en caliente o frío, con diferentes grados de acero que ofrecen 
múltiples calidades para usos específicos, incluyendo tubería mecánica, de conducción, conduit, petrolera y de pared 
delgada. 

Además de ofrecer una línea de perfiles que cuenta con una amplia variedad de diseños para usos específicos, que van 
desde la perfilería para ventanas, marcos y puertas, hasta polines y perfiles estructurales.

TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V.

“CRECIENDO CON NUESTROS CLIENTES”
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Principales Usos
Ternium ofrece una amplia variedad de tubería y perfiles 
ideal para uso industrial, comercial y automotriz.

Otros Productos
 > Ternium Tubería de Conducción 
 > Ternium Tubería de Conducción Eléctrica 
 > Ternium Tubería Estructural 
 > Ternium Tubería Industrial 
 > Ternium Tubería Cerquera 
 > Ternium Tubería Invernaderos 
 > Ternium Tubería Automotriz 
 > Ternium Perfil Tubular Zintro 
 > Ternium Polín C 
 > Tenrium Polín Z 
 > Ternium Polín Avícola

Capacidad Instalada
Capacidad productiva anual ( al cierre 2012):
Tuberías: 0.9 MMt/a

Contacto
Ternium Planta Universidad
Av. Universidad No. 992, Col. Cuauhtémoc San Nicolás de 
los Garza, N.L. C.P. 66450 
Tel. (81) 88652828

Ternium Planta Largos Puebla
Km. 108 Autopista México-Puebla San Miguel Xoxtla, 
Puebla, C.P. 72620
Tel. (22) 22233549

CEDI Edo. de México
Camino a Tepalcapa # 222 Col. Lechería Tultitlan, Edo. de 
México C.P. 54940 
Tel. (55) 50100500

CEDI Guadalajara, Jal.
Ave. Unión No. 163 Piso 1 Col. América Guadalajara, Jal. 
C.P.44140
Tel. (33) 35409500

www.ternium.com.mx



28

 > Empresa 100% mexicana, fabricante de clase mundial de tubería de acero al carbono con costura para la 
conducción de gas, petróleo y agua. 

 > Más de 70 años de historia exitosa.
 > Con 7 Plantas de producción ubicadas estratégicamente. 
 > Procesos de formado continuo con soldadura longitudinal recta (ERW y SAWL), helicoidal (SAWH), prensa JCO y 

Piramidal (SAWL). 
 > Pionero y líder en tubería para conducción de hidrocarburos amagos, habiendo suministrado más de 2,000 km. en 

esta especialidad.  
 > Soldadura ERW para tubo API de 36”, único en el mundo. 
 > Tubería con doble junta para formar tramos de 24 metros de largo. 
 > Laboratorios metalúrgicos propios de alta tecnología. 
 > Integrante del Comité Técnico del Instituto Americano del Petróleo (API). 
 > Exportadora a los 5 continentes. 

TUBACERO, S. DE R.L. DE C.V.

“CONDUCIENDO PROGRESO”
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Productos
 > Tubería de línea para conducir hidrocarburos amargos 

y no amargos, en diámetros de 6” hasta 150”, con 
espesores hasta 2.5”, en grados de acero API hasta 
X-100.  

 > Tubería Casing en diámetros de hasta 36” para 
revestimientos de pozos petroleros. 

 > Suministro e instalación en campo de tubería casing 
con Conectores Premium de rosca rápida (Quick-
Thread™)

 > Tubería para acueductos.
 > Tubería de aleaciones especiales para la conducción 

de fluidos altamente abrasivos. 
 > Tubería para plataformas marinas, para sub y súper 

estructuras.
 > Tubería conduit para la protección de cables de alta 

tensión. 
 > Tubería para columna de bomba de agua. 
 > Tubería para pilotes, puentes, puertos y edificios. 
 > Recubrimientos anticorrosivos interiores y exteriores 

para la protección de tuberías, FBE, 3LPE, 3LPP. 
 > Lastrado de tubería para líneas críticas (submarinas, 

zonas de erosión o pantanosas). 
 > Productos especiales: estructuras, tolvas, tanques de 

almacenamiento, (combustible/gas). 

Certificaciones
1959 – API-5 L y API-5CT.
1989 - API-Q1, del Instituto Americano del Petróleo. 
1993 – ISO-9002, Primer empresa productora de tubería 
con soldadura longitudinal recta, en recibir certificación 
en todo el continente americano. 
2002 – ISO – 9001 Certificación que hasta la fecha sigue 
vigente. 
2011- Aplicación del monograma API-2B

Capacidad Instalada
800,000 toneladas anuales. 

Contacto
Oficinas Generales y Plantas Monterrey
Av. Guerrero 3729 Nte., Col. Del Norte., 64500 Monterrey, 
N.L.
E-mail: ventas@tubacero.com 
T:  (81) 8305 5555/ (81) 83055534

www.tubacero.com

Oficinas Planta Pánuco
Carretera Tampico-Cd. Valles Km. 6.5, Poblado el Moralillo, 
CP. 92018, Mpo. De Pánuco, Veracruz, México. 
T: 01833 229 4000
E-mail: ventas@tubacero.com

Oficina Ciudad de México
Melchor Ocampo No. 193, Torre “A”, 2do. Piso, Col. Veróni-
ca Anzures, C.P. 11300, México, D.F. 
T: (55) 5260 3321/ (55) 5260 3937
E-mail: tubacero@prodigy.net.mx
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Creada en el año de 1967 como parte del Grupo Tylsa, cuenta con una amplísima experiencia en la producción de tubería 
de acero al carbono soldada por el método de resistencia eléctrica de alta frecuencia (HFW), con la más alta calidad y 
confiabilidad.

Capacidades. Nuestros molinos de tubo tienen capacidad para fabricar tubería de acero con las siguientes característi-
cas:
 > Diámetros exteriores: 2 3/8” hasta 24”
 > Espesores: 0.167” hasta 0.500”
 > Longitudes: 20’ o 40’

Almacén para entrega inmediata. Mantenemos una existencia de más de 50,000 toneladas de producto terminado en 
diferentes tipos, calidades, diámetros y espesores.

Sucursales directas de fábrica. Contamos con una red de sucursales propias estratégicamente ubicadas, cuyos almace-
nes mantiene una mezcla óptima y balanceada de productos necesarios para satisfacer rápidamente la demanda de los 
mercados que atienden.

Planta de recubrimientos. Siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos y fiel a nuestra filosofía y pasión de 
servicio, contamos con una moderna, eficiente, y competitiva planta de recubrimientos exteriores anticorrosivos para 
ofrecer el mejor servicio y brindar un valor agregado a todos los clientes de los diversos mercados como el energético, 

TUBERÍA LAGUNA, S.A. DE C.V.

“UNA BASE SÓLIDA PARA PROYECTOS EXITOSOS”
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Productos
 > Tubería de conducción para Hidrocarburos Amargos y 

No Amargos.
 > Tubería de producción (tubing) y de revestimiento 

(casing) para pozos de petróleo y gas.
 > Ademe de ranura sobresaliente.
 > Ademe de ranura longitudinal.
 > Tubería roscada.
 > Ademe liso y contraademe para pozos de agua.

Certificaciones
 > API 5L
 > API 5CT
 > API Q1
 > ISO 9001:2008
 > ISO/IEC 17025:2005
 > ISO/TS 29001
 > OHSAS 18001
 > PEMEX NRF-01 y NRF-026
 > NMX-B-050-SCFI
 > Comisión Federal de Electricidad (CFE)
 > Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
 > Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
 > Perry Johnson (PJLA)
 > Gas Natural
 > Dupont

Capacidad Instalada
250,000 toneladas anuales.

Contacto
Planta y Oficinas Corporativas
Valle del Guadiana 355, Parque Industrial Lagunero, Gómez 

industrial y del agua. Actualmente ofrecemos los siguientes recubrimientos: 
 > Fusion Bond Epoxy (FBE)
 > Tricapa de Polietileno (3LPE)
 > Tricapa de Polipropileno (3LPP)

Principales aplicaciones
 > Oleoductos, gasoductos, vapoductos y acueductos
 > Construcción de pozos de agua de gran profundidad
 > Columnas de bomba para extracción de agua
 > Sistemas de redes contra incendio
 > Edificios, naves industriales, plataformas marinas, puentes, pilotes, anuncios espectaculares y acabados 

arquitectónicos

Palacio, Dgo. C.P. 35070
T: (871) 759.0200
E-mail: ventas@tuberialaguna.com.mx

www.tuberialaguna.com.mx

Sucursal México
T: (55) 5872.4611/ 5872.4333/ 5872.2002/ 5872.2007
E-mail: suc.mexico@tuberialaguna.com.mx

Sucursal Irapuato
T: (462) 626.9944/ 627.9623/ 627.2575
E-mail: suc.irapuato@tuberialaguna.com.mx

Sucursal Guadalajara
T: (33) 3812.3882/ 3812.3883
E-mail: suc.guadalajara@tuberialaguna.com.mx

Sucursal Villahermosa
T: (993) 353.1314/353.0153/ 353.5540
E-mail: suc.villahermosa@tuberialaguna.com.mx

Sucursal Chihuahua
T: (614) 421.9836/ 435.6049
E-mail: suc.chihuahua@tuberialaguna.com.mx

Ventas Monterrey
T: (81) 8331.6415/ 8253.9835
E-mail: suc.monterrey@tuberialaguna.com.mx

Ventas Hermosillo
T: (662) 251.0390/ 276.4794
E-mail: suc.hermosillo@tuberialaguna.com.mx

Ventas Puebla
T: (222) 286.7315/ 114.0078
E-mail: suc.puebla@tuberialaguna.com.mx



32

TUBESA, S.A. DE C.V.

“TUBERÍA DE CLASE MUNDIAL”

Tubesa, S.A. de C.V., fabrica tubería de acero al carbono de grandes diámetros soldada en espiral mediante el proceso de 
arco sumergido (DSAW).

Ubicada en la capital del estado de San Luis Potosí, en el centro geográfico de México, Tubesa tiene una localización 
privilegiada que ahorra tiempo y costos de transportación a sus clientes. A su vez, cuenta con infraestructura para la 
transportación por carretera y ferrocarril a las fronteras y puertos de México.

La calidad de la tubería soldada en espiral que fabrica Tubesa se asegura por el uso de materia prima de la más alta 
calidad, un procedimiento de soldadura calificado, seguido de una inspección exhaustiva tanto de la materia prima como 
del producto terminado.

La tubería de alta calidad soldada en espiral que fabrica Tubesa, ofrece al cliente integridad estructural, diámetros 
precisos, tolerancias más estrictas para ovalamiento y rectitud, en largos estándares y mayores, entre otros atributos.

La tubería de alta calidad, soldada en espiral, ha probado su confiabilidad en muchos países incluyendo México, E.U.A., 
Arabia Saudita, Venezuela, Canadá, Alemania, Francia, Puerto Rico y Perú, por mencionar algunos.

Tubesa es fabricante de tubería soldada en espiral de la más alta calidad, lo cual está probado por sus certificados ISO 
9000 y API 5L, entre otros.

Como un servicio adicional al cliente, Tubesa tiene instalaciones para realizar recubrimientos epóxicos, tanto en el 
interior como en el exterior, para la protección de la tubería. Dichos recubrimientos se llevan a cabo a partir de una 
limpieza al tubo (a metal blanco) a base de granalla de acero.
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Productos
El rango de fabricación de tubería es de 20” hasta 130” (508 
mm hasta 3300 mm) de diámetro exterior y de 0.250” hasta 
1.000” (6.35 mm hasta 25.40 mm) de espesor de pared.

La tubería soldada en espiral que fabrica Tubesa, puede ser 
suministrada en diámetros especiales (comerciales o no 
comerciales), lo cual da al cliente la facilidad de usar el 
diámetro exacto de sus necesidades.

Otros Productos
Tubesa fabrica además piezas especiales como codos, 
tees, yees, etc. Tubesa cuenta dentro de las instalaciones 
con equipos automáticos de limpieza interior y exterior 
de tubería, así como equipos para la aplicación de 
recubrimientos.

Principales Usos
 > Conducción de hidrocarburos (Amargos y no 

Amargos) 
 > Conducción de agua, drenaje y vapor 
 > Construcción (estructuras y cimentación) 
 > Facilidades portuarias (pilotes y dragado)
 > Entre otros

Certificados de Calidad
Tubesa puede fabricar tubería en diferentes especificaciones 
y calidades nacionales e internacionales. A continuación, 
algunas de las especificaciones y calidades que Tubesa usa 
para fabricar tubería de la más alta calidad:

Capacidad Instalada
80,000 toneladas

Contacto
Oficina de Ventas
Culiacán No. 123-1307, Col. Hipódromo, C.P. 06100, México, 
CDMX.
T: (55) 5271 9311
F: (55) 5271 9357
E-mail:ventas@tubesa.com

Planta Eje
120 Número 305, Zona Industrial, 1a Sección, C.P. 78395, San 
Luis Potosí
T: (444) 824 5948
F: (444) 824 5905

www.tubesa.com

Certificados Licencias Constancias

ISO 9000:2000 API 5L - 0030
CFE LAPEM

NOM 
NMX 
API 5L Gr. B – X80 
ISO 
AWWA 
ASTM
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FABRICACIONES INDUSTRIALES TUMEX,  S.A. DE C.V.

“CREAMOS SOLUCIONES A SUS IDEAS DE INFRAESTRUCTURA”

Fabricaciones Industriales Tumex, es una empresa Mexicana, miembro de Grupo ITISA, y se especializa desde 1978 en 
la fabricación de tubería de acero al carbono soldada en espiral (helicoidal), por medio del proceso de doble arco 
sumergido (D.S.A.W.) y también con costura longitudinal, así mismo aplicación de recubrimientos anticorrosivos y de 
última generación.

Se cuenta con amplia experiencia en proyectos de infraestructura mayor, siempre cumpliendo con la más alta calidad y 
de acuerdo a las normas y especificaciones NOM, ASTM, NRF, AWWA, API 5L e ISO 9001.

Nuestro proceso inicia al recibir la placa de acero laminado en caliente, nivelarla y formar el espiral de manera continua 
y automática; mismo que da la circunferencia perfecta y el diámetro requerido, que se complementa con el equipo que 
prepara las orillas de la placa para soldarlas bajo el proceso de doble arco sumergido (DSAW), lo cual permite la fusión 
de la placa con el metal de aporte (soldadura), y esto garantiza que exista una excelente penetración y completa fusión 
del metal base que forma el tubo, asegurando la calidad del soldado.

En nuestra planta ubicada en Tecámac, Estado de México, tenemos la capacidad de producir hasta 80,000 toneladas 
anuales de tubería de acero en costura helicoidal o recta, así mismo para aplicar los recubrimientos anticorrosivos 
solicitados por el cliente. Toda la tubería de acero se somete a pruebas e inspecciones visuales, mecánicas, químicas, 
hidrostáticas, de líquidos penetrantes, de ultrasonido y radiografía, para garantizar la mejor calidad y el estricto apego a 
las normas que requiere cada pedido específico.

Tumex se mantiene a la vanguardia tecnológica a nivel mundial, contando con el equipo más moderno y completo para 
la fabricación de tubería helicoidal en el continente americano.
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Productos
Tubería Helicoidal
Ofrecemos diámetros desde 15.24 cm (6”) hasta 355.60 cm 
(140.00”), espesores desde 3.81 mm (3/20”) hasta 19.05 mm 
(3/4”) en tramos de 12.00 m, o según los requerimientos 
del cliente.

Tubería Recta
Ofrecemos diámetros desde 60.96 cm (24)”  hasta 355.60 
cm (140”), espesores desde 4.78 mm (3/16”) hasta 31.750 
mm (1 1/4”) en longitudes de 6.10 m, o en las requeridas 
por el cliente.

Accesorios
Tumex cuenta con un área especializada para la fabricación 
de accesorios en acero; tales como: Conexiones mitradas (a 
gajos), Codos, Yees, Tees, Uniones, y Tubería con expansión 
Espiga-Campana. Y una amplia variedad de soluciones para 
garantizar la instalación de los tubos.

Recubrimientos
Contamos con una amplia experiencia en la aplicación 
de recubrimientos anticorrosivos en planta como  lo son: 
Epóxicos (Pemex RP6, RP4, RA26, RA28, AWWA C210), 
Poliuretano (AWWA C222), Epóxi-poliamida de Alquitrán 
de Hulla (Pemex RP 5B), Esmalte de Alquitrán de Hulla 
(AWWA C203), Sistema tricapa (AWWA C214), Mortero 
Cemento (AWWA C-205), entre otros y de acuerdo a los 
requerimientos del cliente.

Principales Usos
Las características de la tubería que fabricamos permiten 
utilizarla de diversas formas tales como elementos de 
conducción, estructurales, espacios tubulares, etc.

Estructurales
Espacios tubulares, pilotes y puentes, anuncios y 
estructuras menores, chaquetes y encamisados, torres de 
alta tensión, anuncios panorámicos, proyectos de energía 
alternativa, etc.

Conducción
Plantas de bombeo, tratamiento o saneamiento, líneas 
de interconexión en sistemas de bombeo; conducción de 
agua potable, cruda, tratada y de desecho;  conducción de 
vapor de agua (geotermia),  líneas de aire comprimido y 
ventilación, líneas principales de riego, gas, etc.

Certificados de Calidad
 > ISO 9001:2008 por SGS. Certificado No. MX02/2980 

con ANAB y Certificado No. MX02/0031 con ema.
 > API conforme a ISO-9001, API Q1 e ISO-TS 290 con 

Licencia bajo el Programa del Monograma API para 
API 5L                                                                                                                                           

 > Laboratorio acreditado por ema No. MM-0153-017/12.      
 > Proveedor confiable de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE).

Capacidad Instalada
80,000 toneladas

Contacto
Planta
Pedro Dondisch Galenson No. 6, Col. Reyes Acozac, 
Tecámac, Estado de México, C.P. 55755.

Oficina
Constituyentes No. 1070, Col. Lomas Altas México, CDMX, 
C.P. 11950.
T: (55) 1500 – 8500 Ventas: (55) 1500 – 8562
E-mail: ventas.tumex@tumex.com.mx

www.tumex.com.mx
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VILLACERO

“EFICIENCIA EN CONDUCCIÓN”

60 años de trayectoria respaldan el compromiso y liderazgo de Villacero en el mercado para servir a sus clientes en 
México y en más de 34 países. Empresa de clase mundial en la transformación de productos de acero y comercialización 
en los segmentos de mercados en los que participa. 

En el portafolio de Villacero, destaca la producción de la más alta calidad que realizan sus plantas Tubería Nacional 
(TUNA) y T-H Tubería Helicoidal, con las cuales atiende estratégicamente la demanda de los mercados nacionales e 
internacionales. 

TUNA: productora de tubería con costura longitudinal en diámetros de ½” a 6”. Ofrece a sus clientes productos de la más 
alta calidad para conducción de vapor y fluidos así como para la protección de cableado eléctrico fabricado mediante 
los procesos de formado, normalizado, reducción y estirado en caliente así como formado en frío. 

T-H TUBERIA HELICOIDAL: Tubería con soldadura helicoidal por el proceso de doble arco sumergido en diámetros 
mayores, cuyas presentaciones son desde 16” hasta 120”. Esta tubería es destinada principalmente para la conducción de 
agua, gas, aire, líquidos e hidrocarburos, estructural y alcantarillado. 

Cuenta con las normas de más alta calidad: API (American Petroleum Institute), ISO (International Standard Organization), 
ASTM (American Society for Testing and Materials), AWWA (American Water Works Association) and NRF-001-
PEMEX-2007.

Productos
 > Tubería Mecánica o Estructural. Normas de fabricación: 

NMX- B- 199 (ASTM-A-500), NMX-B-485 (ASTM-A-513).
 > Tubería para Conducción. Normas de Fabricación: 

NMX-B-177 (ASTM-A-53), ISO 65.
 > Tubería Conduit. Normas de Fabricación: NMX-J-534-

ANCE-2008, UL-6
 > Tubería A.P.I. Norma de Fabricación: API-5L-PSL1/ PSL-

2
 > Tubería Flux. Normas de Fabricación: NMX-B-137 

(ASTM-A-178).
 > Tubería Contraincendio (Sprinkler). Norma de 

Fabricación: ASTM-A-795.
 > Perfil Estructural Rectangular TUNA (PERT). Norma de 

Fabricación: ASTM-A-500.
 > Tubería con costura en Espiral (Helicoidal). Normas 
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de Fabricación: Estructural ASTM-A-283, ASTM-A252, 
ASTM-A-1011(SS), ASTM-A-1018 (SS), ASTM-A-572. 
Petroleo y Gas API5L PSL1/PSL2, ISO 3183, NRF-001-
PEMEX. Agua: ANSI/AWWA-C-200. Conducción de 
Líquidos, Gas o Vapor: ASTM-A-139 (NMX-B-183), 
ASTM-A-53 (NMX-B-177).

Otros Productos
 > Lámina decapada, pintada y galvanizada (rollo, hojas: 

lisas, onduladas, rectangulares; perfiles).
 > Cintas de acero de bajo, medio, alto carbón y 

electrozincadas.
 > Malla electrosoldada.
 > Hoja para castillo.
 > Varilla grado 6000.
 > Armadura para vigueta.
 > Alambre recocido, pulido, galvanizado, de púas, con 

tratamiento térmico y alambre bobina. 
 > Malla ciclónica galvanizada. 
 > Clavos. 
 > Grapas.
 > Polín monten.
 > Comercialización de productos de acero al carbono 

(planos, largos y tubería).
 > Centro de servicio: corte (plasma, slitter, pantógrafo), 

doblado, nivelado, entre otros. 

Principales Usos
 > Mecánica o Estructural: andamios, barandales, cercas, 

estructurales. 
 > Para Conducción: conducción de líquidos, aire, gases, 

vapor. La tubería T-200 se aplica principalmente para 
la conducción de fluidos no corrosivos (gas, aire, agua), 
así como en invernaderos. 

 > Conduit: Instalaciones eléctricas comerciales e 
industriales. 

 > A.P.I.: Sistemas de transporte por ductos en la industria 
petrolera y de gas natural. Conducción de otros fluidos 
no corrosivos como agua. 

 > Flux: calderas, equipos para alta temperatura. 
 > Contraincendios (Sprinkler). Sistemas de redes 

contraincendio, sistemas aspersores, rociadores. 
 > PERT. Estructuras, postes, barandales, puentes, entre 

otros. 
 > Con costura en espiral. Pilotes, silos, pipas, anuncios 

panorámicos, conducción de agua potable, drenaje, 
aguas residuales, aire, gas e hidrocarburos; sistemas de 

riego, líneas de dragado; sistemas de bombeo, entre 
otros. 

Certificados de Calidad
Las plantas de producción de tubería con costura de 
Villacero cuentan con los siguientes certificados de 
calidad:
 > ISO 9001:2008 (No. 35435)
 > API-5L-PSL1/PSL-2 (No. 0284 y 0831)
 > UL-6, CFE LAPEM
 > AWWA 200 (No. 0949797)
 > FM Approved
 > NRF-001-PEMEX-2007 No. Constancia 
 > RE-PSIAFM-01-10 / RE-IAFM-01-12

Capacidad Instalada
T-H Tubería Helicoidal: 90,000 
Tuna: 156,000

Contacto
Oficinas Corporativas y Ventas
Monterrey, N.L. Torre Villacero, Av. Ocampo 250 Pte., 
1er Piso, Zona Centro, C.P. 64000 
T: (81) 8989 8989 
F: (81) 8151 5391 

México, D.F.
Poniente 128 no. 672, Fracc. Industrial Vallejo, Del. 
Azcapotzalco, C.P. 02300 
T: (55) 3000 6000  
F: (55) 3000 6094

Guadalajara, Jal.
Prolongación Colón no. 4700Col. Parques de Colón, C.P. 
45608
T: (33) 3881 1070 
F: (33) 3616 7364

Planta Tuna
Diego Díaz de Berlanga No. 1002 Sur,Co. Valle del Nogalar, 
San Nicolás de los Garza, C.P. 66480

Planta T-H Tubería Helicoidal
Carretera a Pesquería Km. 3.5 Pesquería, N.L., C.P. 66650

www.villacero.com



Ventajas de la Tubería de Acero 
en la Conducción de Fluidos

ALTA RESISTENCIA

 > No existe otro material con una resistencia a la tensión 
tan alta como el acero. 

 > En las obras de captación sólo puede utilizarse tubería 
de acero por las altas presiones.

 > Estas características y un buen diseño dan como 
resultado: 

 > Un bajo peso de los tubos de acero que facilitan su 
manejo

 > Tubos de longitudes mayores a 12 m. 
 > Menor número de piezas especiales

HERMETICIDAD

 > Ninguna obra opera eficiente y económicamente 
con fugas, y las tuberías de acero son las únicas que 
garantizan hermeticidad total

DURABILIDAD Y LARGA VIDA DE SERVICIO

 > La vida de servicio de los ductos de acero es del doble 
de cualquier otro material, lo que hace que su costo a 
largo plazo sea más económico que sus competidores. 

 > Las mejoras en la tecnología del acero y recubrimientos 
hacen posible una larga vida útil.

 > Economía de instalación dada su excelente soldabilidad 
y bajo mantenimiento.

 > Un buen diseño de tuberías de acero permite: 
 > Obtener diámetros de tubo menores a los de otros 

materiales. 
 > Tubos de longitud mayor a 12 m, con menos uniones 

en campo 
 > Recubrimiento adecuado a las necesidades. 
 > Trazos más directos independientemente de las 

condiciones topográficas del terreno. 
 > El acero es un material 100% ecológico y reciclable.

ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN 
PERMANENTE

 > A diferencia de otros materiales, la tubería de acero no 
tiene limitante en la transportación de cualquier tipo 
de fluido, ya sea en estado líquido o gaseoso. 

 > Su alta resistencia permite, en caso de ser necesario, 
incrementar la presión en el ducto de acero, lo que no 
es posible con tuberías de otros materiales.

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD

 > Los ductos de acero resisten situaciones de emergencia 
como terremotos, movimientos de suelos, vibraciones, 
inundaciones, incendios,etc., sin presentar fugas

 > Los ductos de acero ofrecen una alta resistencia a 
asentamientos locales y deslizamientos de tierra, 
así como la construcción de nueva infraestructura 
(carreteras, cruces FFCC, etc.)

 > La flexibilidad de la tubería de acero le permite 
adaptarse a todo tipo de terreno 

 > La tubería de acero permite hacer reparaciones a bajo 
costo.

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS EN MÉXICO

 > Fabricación nacional de todos los tipos de tubería, 
aceros, diámetros, espesores y grados. 

 > Amplia diversidad de proveedores nacionales .
 > Personal calificado y con experiencia en el manejo e 

instalación de la tubería de acero.
 > Servicio técnico postventa directo con los fabricantes 

nacionales.
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Ventajas de la Tubería de Acero 
Galvanizado tipo Conduit
TUBERÍA TIPO CONDUIT

El tubo tipo conduit es usado para contener y proteger 
los conductores eléctricos usados en las instalaciones. Los 
tubos de acero a su vez se fabrican en los tipos pesado, 
semipesado y ligero, distinguiéndose uno de otro por el 
espesor de la pared.

El proceso de fabricación es bajo Normas Oficiales 
Mexicanas ANCE, CEDULA 40 (NMX-J-534-ANCE-2013), 
PARED GRUESA (NMX-J-535-ANCE-2008) Y PARED 
DELGADA (NMX-J-536-ANCE-2008)

FABRICACIÓN Y ACCESORIOS

Se fabrican en diámetros hasta de 152 mm (6 pulgadas)
Los accesorios se fabrican de acuerdo a Normas Oficiales 
Mexicanas. Entre los accesorios que se ofertan se 
encuentran:

 > Codos
 > Coples
 > Conectores

SEGURIDAD DE CABLEADO

Por su interior liso, permite un mejor deslizamiento de 
los cables, disminuyendo el tiempo de colocación de los 
mismos. El uso de tubería de acero en sistemas eléctricos 
evita la instalación del cable desnudo de aterramiento 
para el perfecto funcionamiento del sistema.

Los tubos tipo conduit son resistentes, duraderos y de gran 
hermeticidad.

Los tubos tipo Conduit Pesado y Semi.-Pesado son roscados 
en los extremos para facilitar su instalación

¿QUÉ ES EL GALVANIZADO?

La galvanización en caliente es un proceso mediante el 
que se obtiene un recubrimiento de zinc sobre acero, por 
inmersión en un baño de zinc fundido, a una temperatura 
aproximada de 450º C. El proceso de galvanizado tiene 
como principal objetivo evitar la oxidación y corrosión 
que la humedad y la contaminación ambiental pueden 
ocasionar sobre el hierro.

BENEFICIOS: 

 > Mayor vida útil: Un producto galvanizado por 
inmersión tiene una vida útil que varía de 20 a 30 años.

 > Sin costo de mantenimiento: Una vez galvanizado el 
material, no es necesario pintar ni realizar ningún tipo 
de mantenimiento. 

 > Garantía de recubrimiento: El galvanizado por 
inmersión asegura un recubrimiento de toda la pieza.

RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones para su aplicación son las 
siguientes:

 > Para evitar problemas de corrosión galvánica, deben 
instalarse tubos y accesorios del mismo tipo de 
acabado superficial (Zinc).

 > Los tubos deben soportarse cada 3.05 m (10 pies) y 
cada 90 cm (3 pies) entre cada salida.

 > Usar herramienta adecuada para doblar la tubería.
 > No exponer a condicionas corrosivas severas.
 > No usar en lugares mojados o donde la canalización 

esté expuesta al agua.

USOS Y APLICACIONES

 > Subestaciones eléctricas
 > Tiendas departamentales
 > Edificios
 > Bodegas
 > Aeropuertos
 > Centros de convenciones
 > Parques industriales
 > Refinerías
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