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Radicado relacionada No.

SPC

Bogota D.C, 8 de noviembre de 2019

Doctor
MARTIN GUSTAVO IBARRA PARDO
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Solicitud de investigación por supuesto dumping en las importaciones de tubería de acero al
carbono de los 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, clasificadas en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de la
República Popular China.

Respetado doctor:

Revisada y analizada la información allegada el 9 de octubre de 2019, radicada en
este Ministerio con el No.4 asignado por el Aplicativo de Dumping y Salvaguardias,
relacionada con la solicitud del asunto, me permito informarle que para poder
continuar con la evaluación del mérito de apertura de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, es necesario aportar información faltante
y aclaraciones sobre la información allegada como se indica a continuación, para los
productos objeto de la solicitud de evaluación de mérito de apertura de
investigación:

1.Similaridad

Aportar las tablas correspondientes a las características físicas de la tubería de acero
objeto de la solicitud, correspondiente a los grados A, B, X46, X52, X56, X60 Y X65 y
diámetros exterior mayor igual a 60,3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219,1 mm (8 5/8”)
de fabricación nacional.

2.Representatividad

Según se indica en el anexo 3 de la solicitud correspondiente a la representatividad
de la rama de producción nacional, TENARIS TUBOCARIBE LTDA se encuentra
agremiada en la ANDI, por ello deben complementar la información sobre
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representatividad aportando certiicación expedida por la Cámara FEDEMETAL de la
ANDI, donde además se indique semestralmente el volumen de producción en
toneladas y participación en el mercado para el año más actualizado posible.

3.Importaciones

1. Al comparar las declaraciones de importación aportadas en medio magnético en
formato pdf con la relación de importaciones presentada en formato Excel, se
observó que algunas declaraciones que contienen más de una ítem, cuyo
diámetro esta contenido dentro del rango de diámetros del producto objeto de la
solicitud de investigación, no fueron incluidas en la relación de Excel. Indicar las
razones para no considerarlas.

4. Dumping

4.1 Valor normal:

Para efectos de la determinación del valor normal falta aportar los siguientes
elementos:

a. En cuanto a la determinación del valor normal:

Con relación a la prueba de valor normal, es importante recordar que dada la
delimitación del producto objeto de investigación, tubería de acero al carbono de los
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”), propuesta por ustedes, las estadísticas de exportación de la fuente
SIAVI se encuentran por subpartida arancelaria bajo el arancel mexicano, como se
indican a continuación:

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
7304 Tubos y periles huecos, sin costura (sin soldadura), de hierro o acero.
7304.19 Los demás.

Subpartida
arancelaria Descripción según arancel

7304.19.01 Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de
supericie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o
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laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de
pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.

7304.19.02 Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de
supericie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o
laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de
406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder
de 38.1 mm.

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
7306 Los demás tubos y periles huecos (por ejemplo: soldados, remachados,
grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.
7306.19 Los demás.

Subpartida
arancelaria Descripción según arancel

7306.19.01 De diámetro exterior superior a 114.3 mm.

7306.19.99 Los demás.

Como se puede observar el rango propuesto por ustedes para identiicar el producto,
comprendido entre un diámetro exterior mayor igual a 60,3 mm (2 3/8”) y menor o
igual a 219,1 mm (8 5/8”), no se identiica en una única subpartida arancelaria en el
arancel de México. Entonces la información de SIAVI involucra rangos que están por
encima o por debajo de los del producto objeto de investigación en cada una de
estas subpartidas arancelarias.

De acuerdo con lo anterior, sería necesario aclarar si los precios de exportación de
México fuente SIAVI, aportados corresponden únicamente a la tubería de acero al
carbono comprendida en el rango de los diámetros propuestos en su solicitud, dado
que como se mencionó anteriormente la clasiicación arancelaria de México contiene
tubería con diámetros por arriba o por debajo de los establecidos en su propuesta.

En consecuencia y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750
de 2015, también podrían presentar precios de venta doméstico para la
determinación del valor normal consultando otras fuentes como las establecidas en
el numeral 6 del artículo 24 del decreto 1750 de 2015 a partir de listas de precios,
cotizaciones, facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o estadísticas de
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importación.

Adicionalmente, se debe presentar en idioma español o en su defecto allegarse la
traducción oicial, de la siguiente información aportada con la solicitud, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 24 del Decreto 1750 de
2015.

• Tabla 1. Proceso de manufactura – Tubería de línea página 14.
• Tabla 2. Código ASME b 31.4 Líquidos página 17.
• Tabla 3. Código ASME b 31.8 Gases página 18.
• Tabla 5. Dimensiones de tolerancia bajo el estándar API 5L página 22.
• Tabla 6. Estándares de propiedades mecánicas página 22.
• Tabla 7. Propiedades quimias de la tubería de línea - China página 23.
• Anexo 7. Fichas técnicas con las características físicas y químicas tubería

originaria de China
• Anexo 17. Información para para proyectar importaciones y CNA.
• Y toda aquella otra información no relacionada antes.

Finalmente, consideramos necesario reunirnos con ustedes para aclarar algunas
inquietudes relacionadas con las metodologías desarrolladas para la determinación
del margen de dumping, para la cuantiicación y consolidación de cifras de
importaciones reales y para la proyección de las cifras y económicas y inancieras,
entre otros temas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el plazo
máximo para presentar la información solicitada es un (1) mes contado a partir de la
fecha del presente oicio. Si transcurrido dicho plazo esta información no ha sido
allegada en su totalidad, se considerará que el peticionario ha desistido de la
solicitud y se procederá a devolver al peticionario la información suministrada.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt:
CopiaExt:

Folios: 5
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: LUCIANO CHAPARRO BARRERA
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Radicado relacionada No.

SPC

Bogotá D.C, 23 de enero de 2020

Doctor
MARTIN GUSTAVO IBARRA
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Asunto: Solicitud de adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería de acero al
carbono de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de
un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables, clasificada en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de la
República Popular China.

Revisada y analizada la información allegada el 9 de diciembre de 2019, radicada bajo el No.1-2019-
035477, junto con la aportada el 9 de octubre de 2019, radicada con el No.4 asignado por el Aplicativo
de Dumping y Salvaguardias, relacionada con la solicitud del asunto, me permito informarle que para
poder continuar con la evaluación del mérito de apertura de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, es necesario aclarar la información allegada como se indica a
continuación, para los productos objeto de la solicitud de evaluación de mérito de apertura de
investigación:

1.Margen de dumping.

1.1 Valor normal:

· Aclarar con qué in se aportaron las dos cotizaciones de exportación desde México
hacia Colombia, con la repuesta al requerimiento, en literal b) “Metodología para
ajustar el valor normal”, del numeral 4 “ACERCA DEL CÁLCULO DEL MARGEN DE
DUMPING

1.2 Precio de Exportación de China a Colombia:

· Con el in de veriicar la metodología propuesta por ustedes, la Autoridad
Investigadora realizó un ejercicio considerando la información aportada con la
solicitud y, además, la allegada con la respuesta al requerimiento efectuado, para
el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019.

· Para adelantar dicho ejercicio de veriicación, se compararon las declaraciones de
importación de la base de datos de importaciones DIAN, con las copias de las
declaraciones de importación y con la información indicada en el cuadro en Excel
aportados por el peticionario, lo cual dio como resultado que es necesario aclarar
lo siguiente:
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a.Indicar si las declaraciones de importación aportadas corresponden a una
muestra representativa para el cálculo del precio de exportación y, si en
desarrollo de la investigación, una vez proceda su apertura, aportarán las
copias faltantes para completar el periodo de dumping. Ello, en razón de que
sólo se encontraron copias de declaraciones para los meses de enero, febrero
y principios de marzo de 2019.

b.Señalar en las copias de las declaraciones de importación allegadas los ítems
que efectivamente se tuvieron en cuenta para comparar dichas cantidades con
lo indicado en el cuadro de Excel aportado.

c.Veriicar la concordancia entre las copias de las declaraciones de importación
aportadas y la información indicada en el cuadro de Excel construido por
ustedes, dado que la Autoridad Investigadora encontró copias de declaraciones
con subpartidas arancelarias diferentes a las del producto objeto de la petición
de investigación (Ver el Anexo 1), y copias de declaraciones con subpartidas
arancelarias correspondientes a las del producto objeto de la solicitud de
investigación, pero con diámetros que no corresponden a lo acotado para
dichos productos en la solicitud, como se observa a manera de ejemplo en el
Anexo 2.

d.Explicar la razón por la cual en el cuadro de Excel aportado, se encuentran líneas
de información resaltadas en color verde oscuro y rojo.

e.Aclarar si determinadas declaraciones de importación se excluyen de los cálculos
del precio de exportación, por cuanto no es posible aplicar la metodología
propuesta por ustedes. Es el caso de la declaración de importación
872019000048766-6 en la cual no es viable veriicar la cantidad importada por
diámetro exterior.

Teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 2015 para el
cálculo del margen de dumping, se deben aportar pruebas mínimo para 6 meses, tanto para la
determinación del valor normal como del precio de exportación, considerando que la solicitud tiene
fecha de radicación 09 de octubre de 2019.

Finalmente, como resultado del ejercicio de evaluación del mérito realizado, para el periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019 (solo se aportaron declaraciones
para enero, febrero y marzo de 2019), se encontraron declaraciones de importación con su respectiva
copia física que se considerarían para el cálculo del precio de exportación, así como también
declaraciones para las cuales se indican las razones por las que no se tendrían en cuenta para el
cálculo de dicho precio (Ver Anexo 3).

De acuerdo con lo anterior, siguiendo la metodología del peticionario, de un total de 69 declaraciones
de importación analizadas para la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, sólo 12 se podrían tener en
cuenta para el cálculo del precio de exportación. Así mismo, de un total de 9 declaraciones de
importación analizadas, para la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 ninguna se podría tener en
cuenta para dicho cálculo.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para
presentar la información solicitada es un (1) mes contado a partir de la fecha del presente oicio. Si
transcurrido dicho plazo esta información no ha sido allegada en su totalidad, se considerará que el
peticionario ha desistido de la solicitud y se procederá a devolver al peticionario la información
suministrada.

Cordialmente,

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt:
CopiaExt:

Folios: 3
Anexos: 3
Nombre anexos: Copia de Anexo 1 requerimiento.xlsx
Copia de Anexo 2 requerimiento.xlsx
Copia de Anexo 3 requerimiento.xlsx
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Bogotá D.C., Diciembre 09 de 2019 
 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de adopción de derechos antidumping a las importaciones de 
tubería de acero al carbono de los 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, 
clasificada en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 
originarias de la República Popular China.  – Versión Pública 
 
 
Apreciada Doctora: 
 
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro del proceso de 
investigación para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería 
de acero al carbono de los 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; a continuación me permito 
presentar los siguientes comentarios en relación a la información solicitada por su 
despacho mediante el oficio No. 2-2019-031739. 
 
 
Cordialmente, 

 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
 
 
 
 
 



 

1. ACERCA DE LA SIMILARIDAD 

Las tablas con las características físicas de la tubería de acero line pipe de fabricación 
nacional, correspondientes a los diámetros exteriores mayores o iguales a 60,3 mm (2 
3/8”) y menores o iguales a 219,1 mm (8 5/8”), en los grados A, B, X46, X52, X56, X60 y 
X65, se encuentran en el Anexo 1 del presente documento. 
 

2. ACERCA DE LA REPRESENTATIVIDAD 

 
La carta expedida por la Cámara FEDEMETAL de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia – ANDI, se encuentra en el Anexo 2 del presente documento. 
 
Vale la pena aclarar, que de acuerdo a la legislación nacional vigente en materia de Libre 
Competencia, así como a lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) a través de sus resoluciones, variables como: los costos, precios de insumos, 
estrategias de mercado, datos de facturación, precios de venta, inversiones, gastos en 
publicidad, clientes y otras similares; hacen parte de la información sensible que no debe 
ser compartida ni intercambiada de forma desagregada y actualizada entre los 
competidores, bien sea directamente o a través de gremios, asociaciones o cualquier otro 
escenario. 
 
En ese sentido, la Cámara Fedemetal no recopila información de las variables 
anteriormente mencionadas y/o cualquier otra información considerada sensible de sus 
empresas afiliadas, por lo que dicha certificación, no incluye información semestral del 
volumen de producción en toneladas y participación en el mercado para el año más 
actualizado posible. 
 
Adicionalmente, tal y como consta en el Registro de Productores y Bienes Nacionales, 
Tenaris TuboCaribe es el único fabricante nacional de tubería de Línea o Line Pipe en 
Colombia. 
 

3. ACERCA DE LAS IMPORTACIONES  

 
Como se explicará detalladamente en el Anexo 9 de la presente solicitud, 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. 
 
A continuación, se expone nuevamente paso a paso la metodología utilizada para 
depuración de la base de importaciones y se incluyen algunos ejemplos de los cálculos 
realizados:  
 
 



 

Paso 1: 
 
En primer lugar, se obtiene la información a través del sitio “Registro de las declaraciones 
de importación y Exportación” de la sección de Cifras del website oficial de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para esto, se descarga la información 
disponible en la sección de “Información mensual de declaraciones de importación – 
Formulario 500”, para el período comprendido entre Julio de 2016 hasta abril de 2019 
(última información disponible al momento de realizar el ejercicio), y se complementó 
con la “información semanal” disponible en el mismo sitio (para los meses de mayo y 
junio de 2019). 

 

Paso 2: 
 
A continuación, se consolida la información descargada y se filtran las siguientes partidas 
arancelarias correspondientes a tubería de línea o line pipe utilizada en oleoductos o 
gasoductos: 
 

- 7304.19.00.00 – Tubos huecos sin soldadura (sin costura) de hierro o de los 
demás aceros- del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos. 

 
- 7306.19.00.00 – Los demás tubos huecos de hierro o acero (por ejemplo: 

remachados- grapados o con los bordes simplemente aproximados)- de los tipos 
utilizados en oleoductos y gasoductos. 

 
Paso 3: 
 
Se solicitó a la DIAN a través de Derechos de Petición, la copia del “Formulario 500” del 
100% de los registros de importación para el período comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y hasta el primer semestre de 2019, con el objetivo de hacer una 
revisión detallada del producto importado disponible en la “Casilla 91” del formulario 
categorizada como “Descripción de la Mercancía”.  
 
Paso 4:  
 
Posteriormente, para la identificación del producto objeto de investigación en cada una 
de las declaraciones de importación solicitadas, es decir la tubería de línea, soldada 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”), se utilizaron las siguientes premisas: 

 
1. Se analiza la descripción del producto y se realiza la clasificación identificando si 

se trata del producto objeto de investigación. 

 



 

2. Si efectivamente se trata del producto objeto de investigación, en los casos en los 
que la declaración de importación incluye un solo ítem, simplemente se le asigna 
la totalidad del peso y los valores FOB/CIF a este producto. (Ver ejemplo en el 
Anexo 3). 

 
3. En los casos en los que la importación incluya más de un ítem, se revisa la cantidad 

declarada dentro de la descripción de la mercancía y se identifica si dicha 
cantidad está expresada en unidades de “Peso” o en unidades de “Longitud”.  
 
Cuando la cantidad declarada está expresada en unidades de peso, se realiza la 
división de la declaración en la cantidad de ítems importados y se le asigna el peso 
definido en la descripción de la mercancía. (Ver ejemplo en el Anexo 3). 

 
Para los casos en los que la unidad de medida declarada está expresada en 
unidades de longitud (p.e. metros, pies y/o piezas), se obtiene el peso teórico a 
través de una “tabla de conversión” utilizando el peso unitario del producto 
identificado y se procede a realizar la división de la declaración en la cantidad de 
ítems importados. (Ver ejemplo en el Anexo 3). 
 
En ambos casos, los valores CIF/FOB se asignan proporcionalmente al peso de 
cada ítem. 

 
Paso 5: 
 
Por último, luego de la revisión de cada una de las declaraciones de importación, se 
realizó la exclusión de algunos registros teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

1. Se excluyeron del ejercicio aquellas declaraciones de importación que se 
encontraron duplicadas como resultado de las declaraciones anticipadas que se 
deben presentar ante la DIAN, en el caso de este tipo de tubería de acero. 

 
2. Adicionalmente se excluyeron las declaraciones de importación cuando se 

identificó a través de la casilla 91 “Descripción de la Mercancía”, que correspondía 
a otros productos tales como: chatarra, accesorios, tubería negra, tubería 
inoxidable, entre otros. 
 

3. Por último, se excluyeron las declaraciones de importación de tubería de línea 
con precios que no correspondían a precios del mercado (precios mayores a 
10.000 FOB/Ton). 

 
 
 



 

En el Anexo 3, también se incluye la base de datos en formato Excel resultado del ejercicio 
de depuración realizada por el peticionario. 
 
Por último, en el Anexo 4 se presentan nuevamente el compendio de declaraciones de 
importación que fueron analizadas para el período comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y el primer semestre de 2019. 
 
 

4. ACERCA DEL CÁLCULO DEL MARGEN DE DUMPING  

 
a. En cuanto a la determinación del valor normal: 

 
De acuerdo a la información presentada en la solicitud, para efectos de la determinación 
del valor normal se tomaron los precios de exportación de México al mundo.  
 
Para tales efectos, 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 de 
los 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. 
 
En ese sentido, se analizaron las bases de datos de estadísticas de comercio exterior a 
través del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI de la Secretaría de 
Economía, 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).  
 
Posteriormente, se compararon las líneas arancelarias de México, con el Arancel de 
Aduanas colombiano, para las subpartidas por las cuales se clasifican la tubería 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 objeto de 
investigación (7304.19.01, 7304.19.02, 7306.19.01 y 7306.19.99). 
 
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 line pipe 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 México al mundo y se encontró como valor normal un precio de 
1.220 usd/ton.    
 
Vale la pena resaltar, que la información presentada por el peticionario para efectos de la 
determinación del valor normal cumple con los estándares probatorios establecidos en 
el Decreto 1750 de 2015. Efectivamente, dicha información corresponde a información 
primaria de precios de exportación oficiales de la base de datos de la Secretaría de 
Economía de México, sobre los cuáles el peticionario no puede influir, garantizando total 
transparencia en la información. Estos precios son de carácter público y pueden ser 
verificados por la Autoridad Investigadora y por las partes interesadas en el proceso. 
 
Adicionalmente, incluyen todas las transacciones de exportación de México del producto 
objeto de investigación, durante los 12 meses del periodo de la práctica del dumping y no 
solamente de unas pocas transacciones. Se trata además de precios de productos 
fabricados en México, en un nivel comercial FOB, que es el mismo en el que se encuentran 
los precios de las importaciones originarias de China.  
 
En tal sentido, se puede afirmar que esta información representa una prueba más que 
valida para que la Autoridad Investigadora de apertura al proceso de investigación.  
 
b) Metodología para ajustar el valor normal  
 
Teniendo en cuenta que la información del SIAVI involucra diámetros distintos a  aquellos 
definidos como parte del producto objeto de investigación, en cada una de las subpartidas 
arancelarias identificadas; a continuación se presenta la siguiente metodología que 
permite encontrar un factor de ajuste para acotar el valor normal a los diámetros que 
hacen parte del producto objeto de investigación, es decir a los diámetros exteriores 
mayores o iguales a 60,3 mm (2 3/8”) y menores o iguales a 219,1 mm (8 5/8”). 
 
Paso 1: 
 
En primer lugar, se tomaron precios en el mercado mexicano especificados por diámetro, 
tanto para la tubería line pipe sin costura (7304.19), como para tubería con costura 
(7306.19).  
 
En el caso de la tubería line pipe sin costura se tomaron los precios obtenidos a partir de 
una cotización de la compañía Tenaris TAMSA, con fecha del 09 de diciembre de 2019, 
para diámetros entre 2 3/8 pulgadas y 14 pulgadas, respectivamente. 
 
Esta información se encuentra en el nivel comercial Free On Board (FOB), por lo que no 
fue necesario realizar ningún ajuste. 
 



 

En el caso de la tubería line pipe con costura (7306.19), los precios por diámetro se 
obtuvieron a través de dos cotizaciones de la compañía mexicana Tubería Laguna S.A., 
con fechas del 04 y 05 de diciembre de 2019.  
 
En ese caso se realizaron los respectivos ajustes para llevar dichos precios del nivel Cost 
& Freight (CFR), al nivel comercial Free On Board (FOB), tal y como se describe a 
continuación: 
 
- A cada precio por diámetro incluido en las dos cotizaciones se descontó el flete entre 

el puerto de Cartagena y el puerto de Veracruz de XX usd/ton, obtendido partir de la 

información registrada en la cotización de Tenaris TAMSA. 

 
Paso 2: 
 
Una vez obtenidos los precios en el mismo nivel comercial (FOB) y para los mismos 
diámetros comparables, tanto para tubería line pipe con y sin costura, se calculó un precio 
promedio por cada diámetro analizado, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 
Posteriormente, se calculó un precio promedio tanto para los diámetros entre 3 pulgadas 
y 8 pulgadas, como para los diámetros entre 10 pulgadas y 12 pulgadas. Luego, a partir 
de la comparación de dichos precios se obtuvo una diferencia por diámetros del X%. 
 
Teniendo en cuenta que la diferencia relativa obtenida entre los diámetros que 
corresponden a los definidos dentro del producto objeto de investigación y aquellos 

Tamsa Laguna

Items Sin costura Con costura

Promedio 

Con y Sin 

Costura

3"

4"

8"

10"

12"

Precio Promedio Diámetros 3" - 8"

Precio Promedio Diámetros 10" - 12"

Diferencia Diametros 10" - 12" vs. 3" - 8"



 

diámetros distintos es del X%, no procedió aplicar ningún ajuste al precio obtenido como 
valor normal a partir de las estadísticas oficiales del SIAVI, es decir 1.220 usd/ton. 
 
Lo anterior demuestra, que no existen diferencias de precio entre los diferentes 
diámetros en los que se fabrica la tubería line pipe.  
 
Por último, la información y soportes de la metodología presentada se encuentran 
detallados en el Anexo 5 del presente documento.  
 
 

5. Listado de documentos con sus traducciones oficiales 

Las traducciones oficiales de la información solicitada se incluyen en el Anexo 6, del 
presente documento. 
 

a. Tabla 1. Proceso de fabricación aceptable y niveles de especificación de 

producto– Tubería de Línea 

b. Tabla 2. Código ASME b 31.4 Líquidos 

c. Tabla 3. Código ASME b 31.8 Gases 

d. Tabla 5. Dimensiones de Tolerancia bajo el estándar API 5L 

e. Tabla 6. Estándares de Propiedades Mecánicas 

f. Tabla 7. Propiedades Químicas de la tubería de Línea 

g. Anexo 7: Fichas técnicas con las características físicas y químicas tubería 

originaria de China 

h. Top 20 Países Productores de Acero 

i. Producción y Uso de Acero: Distribución Geográfica 

j. Informe de Importaciones de Acero: Estados Unidos – Administración de 

Comercio Internacional 

k. Informe Ministerial 20 de septiembre de 2018 – Foro Global sobre el 

Exceso de Capacidad del Acero 

l. El Exceso de Capacidad en la Industria Global del Acero: Situación Actual 

y Salidas al Futuro – Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

m. Reporte de Estudio de Mercado sobre la Industria del Acero de la 

República Popular de China – Coalición de la Industria del Acero 

n. Desarrollos del Mercado del Acero – Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico 

o. Últimos desarrollos sobre la Capacidad de la Producción de Acero – 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

p. Declaración del USTR sobre el Encuentro del Foro Global sobre el Exceso 

de Capacidad del Acero 

q. El Efecto de las Importaciones de Acero en la Seguridad Nacional – 

Investigación Sección 232, Departamento de Comercio de Estados 

Unidos 



 

i. Resumen Ejecutivo 

ii. Apéndice L 

r. Panorama en el Corto Término de la Energía – Administración de 

Estados Unidos de Información de Energía 

s. Perspectiva de Perforaciones y Producción – Spears & Associates, INC. 

t. Informe 2018 al Congreso sobre el Cumplimiento de China en la OMC – 

Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos; Representante 

Comercial de los Estados Unidos. 

 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
presente documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo

conocimiento y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.

En la versión pública se aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos

señalados.

 

En esta versión confidencial se aporta enteramente la información marcada como

confidencial en el documento de versión pública.

 
 



 

Bogotá D.C., Febrero 22 de 2020 
 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de adopción de derechos antidumping a las importaciones de 
tubería de acero al carbono de los 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, 
clasificada en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 
originarias de la República Popular China.  – Versión Pública 
 
 
Apreciada Doctora: 
 
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro del proceso de 
investigación para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería 
de acero al carbono de los 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; a continuación me permito 
presentar los siguientes comentarios en relación a la información solicitada por su 
despacho mediante el oficio No. 2-2020-001188. 
 
 
Cordialmente, 

 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
 
 
 
 
 



 

1. En relación al numeral 1, literal 1.1. Margen de Dumping - Valor Normal 
 
Aclarar con qué fin se aportaron las dos cotizaciones de exportación desde México hacia 
Colombia, con la repuesta al requerimiento, en literal b) “Metodología para ajustar el valor 
normal”, del numeral 4 “ACERCA DEL CÁLCULO DEL MARGEN DE DUMPING” 
 
 
De acuerdo al requerimiento de información enviado por la Autoridad Investigadora el 
pasado 8 de noviembre de 2019 (Radicado No. 2-2019-031739) , específicamente en el 
numeral 4.1, literal (a), la Autoridad Investigadora señala que de acuerdo al rango 
propuesto por el peticionario para la identificación el producto objeto de investigación, 
esto es la tubería de acero al carbono de los 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”) no inoxidables, la información obtenida 
a partir del Sistema de Información SIAVI de la Secretaria de Economía de México, 
involucra rangos de diámetros que están por encima o por debajo de los del producto 
objeto de investigación en cada una de las subpartidas arancelarias identificadas por el 
peticionario. 
 
Por lo anterior, la Autoridad Investigadora solicitó aclarar “si los precios de exportación 
de México fuente SIAVI, aportados corresponden únicamente a la tubería de acero al 
carbono comprendida en el rango de los diámetros propuestos en la solicitud, dado que 
como se mencionó anteriormente, la clasificación arancelaria de México abarca algunos 
diámetros por arriba o por debajo de los establecidos en el producto objeto de 
investigación”.  
 
Al respecto, es importante realizar las siguientes precisiones: 
 
En la estructura arancelaria de México, la tubería Line Pipe se clasifica por las siguientes 
subpartidas arancelarias: 

 
7304. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 
 
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: 
 

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: 
 

7306.19 Los demás. 

- 7306.19.01 De diámetro exterior superior a 114.3 mm 

- 7306.19.99 Los demás 

 
Como se puede observar, por la subpartida 7304.19 se clasifican los tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, en particular, los tubos de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos o tubería line pipe.  A diferencia de la estructura 
del arancel colombiano, el arancel mexicano se encuentra mucho más desagregado, por 
lo que la tubería line pipe en los diámetros objeto de investigación, se clasifica en las 
subpartidas arancelarias 7304.19.01 y 7304.1902, es decir, que incluyen los diámetros 
mayores iguales a 60.3 mm (2 3/8”) y menores o iguales a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
Por el contrario, las subpartidas 7304.1903, 7304.19.05, 7304.19.91 y 7304.19.99 
incluyen diámetros que están fuera del rango definido para el producto de investigación 
ya que comprenden diámetros mayores a 406.4 mm (16”) o en otros casos incluyen 
tubería estirada en frio.  
 
Así mismo, por la partida 7306.19 se clasifican los tubos con tubos y perfiles con costura, 
en particular, los tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos o tubería line 
pipe. En este caso, los diámetros del producto objeto de investigación se encuentran 
comprendidos en las subpartidas 7306.19.01 y 7306.19.991, es decir, que incluyen los 
diámetros mayores iguales a 60.3 mm (2 3/8”) y menores o iguales a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
Vale la pena aclarar que el Sistema Armonizado y la estructura arancelaria a nivel de 10 
dígitos no puede llegar al detalle de contar con una subpartida propia para cada diámetro 
de tubería de line pipe; sin embargo, como se explicó anteriormente, la estructura 

                                                 
1 Vale la pena señalar, que al momento de realizar el análisis la subpartida 7306.19.01 no registró volúmenes 
de exportación. 



 

arancelaria de México está más desagregada que la estructura arancelaria en colombiana 
y permitió en una primera fase del análisis excluir subpartidas con ciertos diámetros que 
no hacen parte del producto investigado, como por ejemplo la subpartida arancelaria 
7304.1903. 
 
Ahora bien, atendiendo el requerimiento de la Autoridad Investigadora en el sentido de 
realizar los ajustes correspondientes para encontrar un Valor Normal exclusivamente 
para los diámetros exteriores objeto de investigación, es decir para los diámetros 
mayores iguales a 60.3 mm (2 3/8”) y menores o iguales a 219.1 mm (8 5/8”), se 
procedió a acopiar y aportar debidamente las pruebas que permitieron realizar dichos 
ajustes. 
 
Lo anterior, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Antidumping y en el Artículo 13 de 
Decreto 1750 de 2015, que especifican los ajustes que deben efectuarse al valor 
normal, entre ellos, por factores como la diferencia en las características del 
producto de que se trate.  
 

“Artículo 13.  Ajustes al valor normal. La autoridad investigadora podrá efectuar entre otros 
ajustes, los relacionados con los siguientes factores:  
 
1. El monto correspondiente a una estimación razonable del valor de la diferencia en las 
características del producto de que se trate.  
 
2. El monto correspondiente a los derechos aduaneros o a los impuestos indirectos que deba 
efectivamente pagar un producto similar y los materiales que se hayan incorporado a él 
físicamente, cuando se destina al consumo en el país de origen o de exportación. No serán 
objeto de ajuste si los mismos están exentos o se devuelven cuando el producto se exporta a 
Colombia.  
 
3. Los siguientes gastos de venta:  
 
a) Gastos por concepto de transporte, seguros, mantenimiento, descarga y costos accesorios 
en que se haya incurrido al trasladar el producto de que se trate, desde las bodegas del 
exportador al primer comprador independiente;  
 
b) Gastos de embalaje y empaque del producto de que se trate;  
 
c) Gastos de los créditos otorgados para las ventas de que se trate. El volumen de la 
devolución se calculará en relación con la moneda que se exprese en la factura;  
 
d) Gastos correspondientes a las comisiones que se hayan pagado en relación con las ventas 
de que se trate;  
 
e) También se deducirán los salarios que se paguen al personal ocupado de tiempo completo 
en actividades directas de ventas;    
 
f) Gastos directos que se produzcan por proporcionar garantías, asistencia técnica y otros 
servicios de posventa.” (Subrayado fuera de texto) 



 

En este caso las diferencias en las características del producto se refieren a los distintos 
diámetros de la tubería objeto de investigación, por lo cual, el peticionario procedió a 
acopiar información en el mercado mexicano (tercer país utilizado para el cálculo del 
Valor Normal), que le permitiera obtener precios discriminados por diámetro y para la 
tubería line pipe con costura (7306.19) y sin costura (7304.19). 
 
En ese sentido, obtuvo información de tres facturas: Dos (2) facturas de la compañía 
Tubería Laguna, en nivel comercial Cost & Freight (CFR), con fechas del 04 y 05 de 
diciembre de 2019; y una factura de la compañía Tenaris TAMSA, en nivel comercial Free 

On Board (FOB), con fecha de 09 de diciembre del mismo año y que se aportaron 
debidamente en el oficio radicado con fecha 09 de diciembre de 2019 No. 1-2019-035477. 
 
Dado que la información registrada en las facturas mencionadas anteriormente, se 
encuentran en un nivel comercial distinto, el peticionario procedió, en primer lugar, a 
realizar los descuentos correspondientes para llevar los precios de las dos (2) 
cotizaciones de Tubería Laguna del nivel CFR al nivel FOB. Para realizar dicho ajuste, a 
cada precio por diámetro incluido en las dos cotizaciones, se descontó un flete de XX 
USD/ton, correspondiente al flete entre el puerto de Cartagena y el puerto de Veracruz2. 
 
Adicionalmente, a la información de precios por diámetro registrados en la cotización de 
la compañía de Tenaris TAMSA, que estaban especificados en USD FOB/metro, se le aplicó 
un factor de conversión para llevar estos precios a unidades comparables, es decir a USD 
FOB/ton. 
 
Para realizar esta conversión, es necesario tener el peso estándar del tubo por cada metro 
como se muestra en la siguiente tabla de la cual se pueden obtener los kilogramos por 
metro (Kg/m), ver Anexo 1: 
 

                                                 
2 Este valor del flete entre los puertos de Cartagena y Veracruz fue obtenido a partir de la información 
registrada en la factura de la compañía Tenaris TAMSA. 



 

 
 
 
A continuación, se toma el precio en USD/metro y se divide entre el peso del tubo (kg/m) 
y se multiplica por 1,000 (1 Tonelada = 1,000 kilogramos) para llevar dicho precio a 
USD/ton. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo para el valor FOB del diámetro de 3.5” señalado 
en rojo en la tabla presentada a continuación: 
 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑂𝐵 𝑈𝑆𝐷/𝑚

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐾𝑔/𝑚
=

𝑥𝑥𝑥𝑥 
𝑈𝑆𝐷

𝑚

15.27
𝐾𝑔
𝑚

= 𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑔
 

𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑔
∗ 1000

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
= 𝑥𝑥𝑥𝑥 

𝑈𝑆𝐷

𝑇𝑜𝑛
 

 
 

 
 

Diámetro Diámetro
Espesor 

pared
Grado Loingitud FOB Flete CIF Peso FOB Flete CIF

mms in mms Grado m usd/m usd/m usd/m kg/m usd/ton usd/ton usd/ton



 

Ahora bien, una vez obtenidos los precios en el mismo nivel comercial (USD FOB/Ton) 
para los mismos diámetros comparables (tanto para tubería line pipe con y sin costura) 
y expresados en toneladas, se procedió a calcular un precio promedio por cada diámetro 
reportado en las cotizaciones de las empresas mexicanas, que como se mencionó incluyen 
tantos diámetros que hacen parte del producto objeto de investigación, como otros que 
están por fuera de este rango, tal y como se muestra a continuación: 
 
 

 
 
 
Posteriormente, se calculó el precio promedio tanto para los diámetros ubicados en el 
rango entre 3 pulgadas y 8 pulgadas que hacen parte del producto objeto de investigación 
(XXXX USD FOB/ton), como para los diámetros en el rango entre 10 pulgadas y 12 
pulgadas que están fuera del producto objeto de investigación (XXXX USD FOB/ton), tal 
y como se observa en la tabla anterior. 
 
Luego se realizó una comparación de dichos precios promedio por rangos, encontrando 
una diferencia absoluta de cero USD FOB/ton y una diferencia relativa de 0%. Es decir, 
los precios de la tubería Line Pipe con costura y sin costura de diámetros entre 3 pulgadas 
y 8 pulgadas, frente a los precios de diámetros entre 10 pulgadas y 12 pulgadas, no 
registran diferencias en sus precios, tal y como se observa en la tabla anterior. 
 
A partir de este ejercicio realizado por el peticionario, que permitió comparar precios por 
diámetro, también en el mercado mexicano y a partir de otras fuentes distintas a la 
información obtenida a través del SIAVI, se puede concluir, que no se evidenciaron 
diferencias de precios entre los diámetros en los que se puede fabricar la tubería 
line pipe, es decir, no existen diferencias de precio entre los diámetros que están 
por arriba o por debajo del rango de los diámetros definidos como parte del 
producto objeto de investigación.   
 

Tamsa Laguna

Items Sin costura Con costura

Promedio 

Con y Sin 

Costura

3"

4"

8"

10"

12"

Precio Promedio Diámetros POI  (3" - 8")

Precio Promedio Diámetros NO POI  (10" - 12")

Precio Promedio todos los diámetros

*POI: Producto Objeto de Investigación

Diferencia Diametros 10" - 12" vs. 3" - 8"



 

Por último, vale la pena aclarar que acuerdo a lo presentado anteriormente, las facturas 
aportadas de las compañías Tubería Laguna y Tenaris TAMSA, que fueron utilizadas como 
parte del ejercicio realizado por el peticionario para realizar los ajustes correspondientes 
a las diferencias físicas relativas al diámetro de la tubería objeto de investigación, no 
constituyen un cambio en las pruebas aportadas por el peticionario como Valor 
Normal para efectos de cálculo del margen de dumping. Es decir, nos permitimos 
reiterar que se mantiene la información que fue aportada al momento de radicar 
la solicitud, en la cual el Valor Normal es aquel obtenido por el peticionario, a partir 
de las estadísticas oficiales de SIAVI, correspondiente a las ventas de exportación 
de México al mundo.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que como se demostró debidamente en la solicitud, China 
sigue siendo hoy un país con una intervención estatal significativa, por lo tanto, para el 
cálculo del Valor Normal se tuvieron 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 Artículo 15 que establece la 
metodología que debe ser utilizada en estos casos. 
 
 

“Artículo 15. Valor normal. 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.  
 
La mercancía sobre la cual se determine el valor normal deberá ser originaria del país 
sustituto. Cuando el valor normal se determine según el precio de exportación en un país 
sustituto, dicho precio deberá referirse a un mercado distinto a Colombia.  
 
Para la selección y evaluación de la pertinencia de seleccionar un determinado país con 
economía de mercado del que se obtendrá el valor normal, la autoridad investigadora 
deberá tener en cuenta, entre otros criterios:  
 
1. Los procesos de producción en el país con economía de mercado y el país con economía 
centralmente planificada.  
 
2. La escala de producción.  
 
3. La calidad de los productos”. 

 
Reiteramos además, que tanto la prueba del Valor Normal, es decir, el precio de 
exportación de México al mundo fuente SIAVI, que es una fuente primaria, de carácter 
oficial y de fácil acceso para todas las partes interesadas, como las tres cotizaciones de las 
compañías Tubería Laguna y Tenaris TAMSA, utilizadas para realizar el ajuste 
correspondiente a la información obtenida del SIAVI, constituyen la mejor información 
disponible a la que puede acceder el peticionario para efectos de aportar a la Autoridad 



 

Investigadora los indicios suficientes que le permitan iniciar un procedimiento de 
investigación. 
 
Así mismo, es importante tener en cuenta que la información aportada por el peticionario 
representa la mejor información disponible, en los términos que lo establece el Anexo 
II del Acuerdo Antidumping.  
 
El Anexo II dispone: 
 

“MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SENTIDO DEL PÁRRAFO 8 DEL ARTÍCULO 6 
 
 
1. Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la autoridad investigadora 

deberá especificar en detalle la información requerida de cualquier parte directamente 
interesada y la manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta.  Deberá además 
asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa información en un plazo 
prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones 
en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de 
iniciación de una investigación presentada por la rama de producción nacional. 

 
2. Las autoridades podrán pedir además que una parte interesada facilite su respuesta en 

un medio determinado (por ejemplo, en cinta de computadora) o en un lenguaje 
informático determinado.  Cuando hagan esa petición, las autoridades deberán tener en 
cuenta si la parte interesada tiene razonablemente la posibilidad de responder en el 
medio o en el lenguaje informático preferidos y no deberán pedir a la parte que, para 
dar su respuesta, utilice un sistema de computadora distinto del usado por ella.  Las 
autoridades no deberán mantener una petición de respuesta informatizada si la parte 
interesada no lleva una contabilidad informatizada y si la presentación de la respuesta 
en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga adicional fuera de razón para la parte 
interesada, como puede ser un aumento desproporcionado de los costos y molestias.  Las 
autoridades no deberán mantener una petición de respuesta en un determinado medio 
o lenguaje informático si la parte interesada no lleva una contabilidad informatizada 
en ese medio o lenguaje informático y si la presentación de la respuesta en la forma 
pedida fuese a dar lugar a una carga adicional fuera de razón para la parte interesada, 
como puede ser un aumento desproporcionado de los costos y molestias. 

 
3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información 

verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la 
investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un 
medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades.  Cuando una parte 
no responda en el medio o lenguaje informático preferidos pero las autoridades estimen 
que concurren las circunstancias a que hace referencia el párrafo 2 supra, no deberá 
considerarse que el hecho de que no se haya respondido en el medio o lenguaje 
informático preferidos entorpece significativamente la investigación. 

 
4. Cuando las autoridades no puedan procesar la información si ésta viene facilitada en 

un medio determinado (por ejemplo, en cinta de computadora), la información deberá 
facilitarse en forma de material escrito o en cualquier otra forma aceptable por las 
mismas. 



 

5. Aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no 
será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que la parte interesada 
haya procedido en toda la medida de sus posibilidades. 

 
6. Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado deberá ser 

informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener 
oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial, teniendo 
debidamente en cuenta los plazos fijados para la investigación.  Si las autoridades 
consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera determinaciones 
que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas 
o las informaciones. 

 
7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor 

normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la información 
que figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con especial 
prudencia.  En tales casos, y siempre que sea posible, deberá n comprobar la información 
a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales 
como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de 
aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la 
investigación.  Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, 
y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, 
ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera 
cooperado.” 

 
En ese sentido, la información aportada por el peticionario como prueba del Valor Normal 
en este caso, que corresponde a los precios de exportación de México al mundo 
(excluyendo Colombia) y obtenida a través del Sistema de Información – SIAVI, cumple 
con los requisitos establecidos en los términos del Acuerdo Antidumping y gel Decreto 
1750 de 2015, para efectos del cálculo de margen de dumping, entendida además como 
la mejor información disponible a la que tuvo acceso el peticionario, que adicionalmente 
es de consulta pública para todas las partes y emitida por una fuente oficial, en este caso 
la Secretaria de Economía de México. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la Autoridad Investigadora se tome esta 
información como prueba del valor normal y aplicar lo establecido en el Anexo II, del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 “Acuerdo Antidumping”. 
 
2.  En relación al numeral 1.2. Precio de Exportación de China a Colombia: 
 
De acuerdo con lo señalado en el requerimiento allegado el pasado 23 de enero del 
presente año (No. Radicado 2-2020-081188), la Autoridad Investigadora señala lo 
siguiente: 
 
Con el fin de verificar la metodología propuesta por ustedes, la Autoridad Investigadora 
realizó un ejercicio considerando la información aportada con la solicitud y, además, la 
allegada con la respuesta al requerimiento efectuado, para el periodo comprendido entre el 
01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019. 



 

Para adelantar dicho ejercicio de verificación, se compararon las declaraciones de 
importación de la base de datos de importaciones DIAN, con las copias de las declaraciones 
de importación y con la información indicada en el cuadro en Excel aportados por el 
peticionario, lo cual dio como resultado que es necesario aclarar lo siguiente: 
 

a) Indicar si las declaraciones de importación aportadas corresponden a una muestra 
representativa para el cálculo del precio de exportación y, si en desarrollo de la 
investigación, una vez proceda su apertura, aportarán las copias faltantes para 
completar el periodo de dumping. Ello, en razón de que sólo se encontraron copias 
de declaraciones para los meses de enero, febrero y principios de marzo de 2019. 
 
 

Sobre este punto es importante señalar, que de acuerdo con la solicitud radicada por el 
peticionario el pasado 09 de octubre de 2019, se definió que el período del cálculo del 
dumping es aquel comprendido entre noviembre de 2018 hasta octubre de 2019. 
 
En ese sentido, se aportaron copias de las declaraciones de importación (impresas y 
digitales) para el período comprendido entre noviembre de 2018 y hasta junio de 
2019, último mes cuya información fue suministrada por la DIAN al peticionario al 
momento de radicar la solicitud. 
 
Cabe señalar, que en los meses de abril, mayo y junio de 2019, la información de las 
declaraciones fue aportada en formato digital, tal y como fueron suministradas por la 
DIAN. 
 
Así mismo, vale la pena aclarar que en transcurso de la investigación se aportará a la 
Autoridad Investigadora las copias de las declaraciones de importación, 
correspondientes al segundo semestre de 2019, en la medida que vayan estando 
disponibles para el peticionario. 
 
En consecuencia, se aclara a la Autoridad Investigadora, que tanto la base de datos en 
Excel aportada por el peticionario, como las copias de las declaraciones de importación 
fuente DIAN (impresas y digitales) corresponde al universo de todos los registros de 
importación del producto objeto de investigación, no sólo para el período del dumping, 
sino para todo el período de investigación real, es decir desde el segundo semestre de 
2016 hasta el primer semestre de 2019. 

 
b) Señalar en las copias de las declaraciones de importación allegadas los ítems que 

efectivamente se tuvieron en cuenta para comparar dichas cantidades con lo 
indicado en el cuadro de Excel aportado. 

 
Es importante señalar, que el análisis y depuración de la base de datos de importaciones 
fuente DIAN para las subpartidas arancelarias, se realizó a partir de la revisión una a una 
de las declaraciones de importación suministradas por la Oficina de Estudios Económicos 
de la DIAN, tanto en formato impreso como digital. 



 

Por lo anterior, se reitera a la Autoridad que para verificar el ejercicio realizado por el 
peticionario se deben revisar efectivamente todas las declaraciones suministradas en los 
diferentes formatos, y luego contrastarlos con la base de datos en Excel aportada por el 
peticionario con la solicitud. En tal sentido, se anexa nuevamente el paso a paso de la 
metodología utilizada para la depuración de las importaciones. (Ver Anexo 2) 
 
Así mismo, para dar mayor claridad, a continuación se presentan varios ejemplos de la 
aplicación de esta metodología utilizada para la revisión de cada una de las declaraciones 
de importación objeto de análisis. Tras realizar este ejercicio se pudieron identificar tres 
tipos de casos que se describen a continuación: 
 

1. Cuando en la declaración de importación sólo se identifican diámetros que 
correspondan a los diámetros fabricados por Tenaris TuboCaribe, que 
corresponde a la tubería line pipe fabricada en diámetros entre 2 3/8” (60.3 mm) 
y 8 5/8” (219.1 mm), es decir “Gama TUCA” 

2. Cuando en la declaración de importación sólo se identifican diámetros diferentes 
a los producidos por el peticionario, es decir “Gama NO TUCA” 

3. Cuando en la declaración de importación se identifican una combinación de 
diámetros, algunos que corresponden a la gama que fabrica el peticionario y otros 
que efectivamente están fuera de dicha gama, es decir se encuentra “Gama TUCA 
y Gama NO TUCA”. 
 

CASO 1. GAMA TUCA 
 
Al analizar la Declaración de Importación con No de aceptación: 352019000243022, 
presentada por FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y C LTDA, se pudo 
identificar que todos los ítems registrados en la declaración corresponden a tubería line 
pipe fabricada por el peticionario. 
 
En primer lugar, se identifica en la declaración de importación la “Casilla 91” denominada 
“Descripción de la Mercancía”.  En esta casilla se encuentra información que permite 
identificar el tipo de producto, sus dimensiones, composición química, la norma técnica 
bajo la que es fabricado, el volumen importado, etc. 
 
Para este caso, a partir de identificar la información de las dimensiones o diámetro 
exterior registrada en la declaración se pudieron identificar dos (2) ítems: 
 
 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones 5 pulgadas (5”), Diámetro Exterior 
141.3 milímetros (mm) 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones 4”, Diámetro Exterior 114.3 mm 



 

 

 
En segundo lugar, luego de identificados los ítems registrados en la declaración de 
importación, el peticionario incluye esta información en el base en Excel que fue 
aportada, agregando campos adicionales a los que ya vienen establecidos en la base 
oficial de importaciones fuente DIAN y con los puede hacer los filtros correspondientes. 
 
En este caso, si se examinan las filas 2320, 2420 y la “Columna CJ” de la base en Excel 
aportada por el peticionario, se puede identificar el “No. Aceptación” de la declaración 
objeto de análisis, es decir el No de aceptación: 352019000243022.  
 
Posteriormente, si se examina la “Columna DF” se puede identificar el diámetro de cada 
uno de los ítems registrados en la declaración, así como en la “Columna CV”, se puede 
observar el volumen importado en toneladas para cada ítem. 
 
Por último, en la “Columna DM” es posible examinar si los ítems identificados 
corresponden a la gama fabricada por el peticionario o “Gama TUCA”. 
 
La información que es agregada a la base en Excel se puede visualizar, tal y como se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO 350023315 PEDIDO FAC NO CM075 DECLARACION 1 DE 1; FACTURA (S):CM075;NOS 
ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013 MERCANCIA QUE NO REQUIRE REGISTRO DE 
IMPORTACION. // 18.263 TONELADAS METRICAS PRODUCTO: TUBERIA EN ACERO AL CARBONO SIN 
COSTURA, COMPOSICION: C: 0.19, SI:0.23, MN: 0.46, P:0.017, S: 0.009, AL 0.024, NI 0.008, CR: 
0.014, CU: 0.018 MO: 0.01, TI 0.003, CE 0.28 DIMENSIONES: 5 " ( DIAMETRO EXTERNO:141.3 MM 
X DIAMETRO INTERNO:19.05 MM X LARGO: 6M), ESPESOR: 61.13MM; PROCESO DE OBTENCION: 
EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, 
NORMA TECNICA: ASTM A106/A53/API 5L PSL1 GR.B, GRADO: A53 GR B, USO: PARA LA INDUSTRIA 
PETROLERA, PARA PASO DE FLUIDOS Y GASES; REF: 5 " XXS (141.3 MM X 19.05 MM X 6 M) (+/-
5%).,// 8.369 TONELADAS METRICAS REFERENCIA: 4" XXS; DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERNO: 
114.3MM X DIAMETRO INTERNO: 17.12MM, ESPESOR: 48.59MM, LARGO: 6M (+/-5%) 



 

 
CASO 2. GAMA NO TUCA  
 
 
Al analizar la Declaración de Importación con No de Aceptación: 872019000002804, 
presentada por TUBERIAS Y VALVULAS DE COLOMBIA S A, se pudo identificar que 
todos los ítems registrados en la declaración corresponden a tubería line pipe que no es 
fabricada por el peticionario y que no hace parte del producto objeto de investigación. 
 
Nuevamente, se verificó la información señalada en la “Casilla 91- Descripción de la 
Mercancía”, de la declaración de importación. 
 
Para este caso, a partir de identificar la información de las dimensiones o diámetro 
exterior registrada en la declaración se pudo identificar un (1) ítem: 
 
 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones 20”  

 
 
En este caso, si se examinan la fila 2029 y la “Columna CJ” de la base en Excel aportada 
por el peticionario, se puede identificar el “No. Aceptación” de la declaración objeto de 
análisis, es decir el No de aceptación: 872019000002804.  
 
De nuevo, si se examina la “Columna DF” se puede identificar el diámetro de cada uno de 
los ítems registrados en la declaración, así como en la “Columna CV”, se puede observar 
el volumen importado en toneladas para cada ítem. 
 
Finalmente, en la “Columna DM” es posible examinar si el ítem identificado corresponde 
o no a la gama fabricada por el peticionario, en este caso se trata de “Gama No TUCA”. 
 
 
 
 

D.O. BQ2327-1-18/OC.5173 SH.5213 IMPORTACION EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION DE 
CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DE MAYO  9 DEL  2013 DE MINCOMERCIO. TUBOS Y PERFILES 
HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO; P RODUCTO: TUBERIA ACERO AL 
CARBON;  COMPOSICIÓN: C0.28%; SI0.10%; MN1.20%; P0.030%; S0.030%; CU0.40%; NI0.40%; 
CR0.40%; MO0.15%; V0.08%; DIMENSIONES: 20¿ SCH 40 X 11.80MTRS;  PROCESO DE OBTENCIÓN: 
LAMINADO EN CALIENTE;  FORMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL: CIRCULAR;  TIPO: SIN COSTURA;  
NORMA TÉCNICA: ASTM A53-12/A106-15/API5L 45 PSL 1; GRADO B; USO INDUSTRIAL PARA LA 
INDUSTRIA PETROLERA; MARCA: JIANLONG; REFERENCIA SIN REFERENCIA; DE 20"  SCH 40 X 11 

.8MTRS CANT. 23.6MTRS (2PCS)/ Factura No. HSCO18366-CI-2 Fecha 2018/11/30 , DECLARACION 
ANTICIPADA RESOLUCION 027 DE MAYO DEL 2018 

 



 

La información que es agregada a la base en Excel se puede visualizar, tal y como se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 3. COMBINACIÓN GAMA TUCA Y NO TUCA:  

 
Al analizar la Declaración de Importación con No de aceptación: 352019000132716, 
presentada por CODIFER S A S, se pudo identificar que en esta declaración de 
importación se registran tanto ítems de tubería line pipe que fabrica el peticionario, como 
otros que no produce y que no haría parte del producto objeto de investigación. 
 
Se verificó una vez más, la información señalada en la “Casilla 91- Descripción de la 
Mercancía”, de la declaración de importación. 
 
Para este caso, a partir de identificar la información de las dimensiones o diámetro 
exterior registrada en la declaración se pudieron identificar dos (2) ítems: 
 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones Diámetro 4” (101,6 mm) 
- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones Diámetro 12” (304,8 mm) 

DO 201902642 PEDIDO TRAMITE: IMP 2597-1 DECLARACION(1-1) CODIFER SAS, USUARIO 
ADUANERO PERMANENTE MEDIANTE LA RESOLUCION 002302 DEL 28 DE MARZO DE 2012 
CODIGO 901, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, DETALLADA ASI.. PRODUCTO: 
TUBOS DE ACERO, COMPOSICION: HEAT N. 1816135, C: 0.23%, 0.28%, MN: 0.54%, P: 
0.011%, S: 0.01%, CR: 0.021%, NI: 0.02%, CU: 0.011%, HIERRO REMANENTE, DIMENSIONES: 
DIAMETRO: 4 PULGADAS (101,6MM) X ESPESOR: SCH80 (8,60MM) X LARGO: 12M, 
PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: 
CIRCULAR, TIPO: SIN COSTURA, NORMA TECNICA: ASTM A53-12/A106-15/API 5L-42, 
GRADO: B/X42 PSL1, USO: INDUSTRIAL CONDUCCION DE FLUIDOS, PARA OLEODUCTOS, 
MARCA: SHENGTIAN, REFERENCIA: SIN REFERNCIA, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: S E A M 

L E S S S T E E L P I PE // CANTIDAD: 53.808 TONELADAS METRICAS (ITEM 1). PRODUCTO: 
TUBOS DE ACERO, COMPOSICION: HEAT NO. 3807910, C: 0.22%, SI: 0.26%, MN: 0.56%, P: 
0.011%, S: 0.01%, CR: 0.02%, NI: 0.01%, CU: 0.010%, HIERRO REMANENTE, DIMENSIONES: 
DIAMETRO: 12 PULGADAS (304,8MM) X ESPESOR: SDT (9,50MM) X LARGO: 12M, PROCESO 
DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, 
TIPO: SIN COSTURA, NORMA TECNICA: ASTM A53-12/A106-15/API 5L-42, GRADO: B/X42 
PSL1, USO: INDUSTRIAL CONDUCCION DE FLUIDOS, PARA OLEODUCTOS, MARCA: 
SHENGTIAN, REFERENCIA: SIN REFERNCIA, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: S E A M LE S S S T 
E E L P I P E // CANTIDAD: 44.190 TONELADAS METRICAS (ITEM 2). 

 



 

En este último caso, si se examinan las filas 2299, 2402 y la “Columna CJ” de la base en 
Excel aportada por el peticionario, se puede identificar el “No. Aceptación” de la 
declaración objeto de análisis, es decir el No de aceptación: 352019000132716.  
 
De la misma forma, si se examina la “Columna DF” se puede identificar el diámetro de 
cada uno de los ítems registrados en la declaración, así como en la “Columna CV”, se 
puede observar el volumen importado en toneladas para cada ítem. 
 
Finalmente, en la “Columna DM” es posible examinar si los ítems identificados 
corresponden o no a la gama fabricada por el peticionario, en este caso se trata de una 
combinación de diámetros “Gama TUCA” y “Gama No TUCA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, para realizar el análisis integral del universo de importaciones de las 
subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, la Autoridad encontrará que en la base 
de Excel aportada por el peticionario, se encuentran los campos detallados 
necesarios para realizar una correcta depuración de la base de datos y determinar 
que registros corresponden al producto objeto de investigación y cuáles no. 
 
 
c) Verificar la concordancia entre las copias de las declaraciones de importación aportadas 
y la información indicada en el cuadro de Excel construido por ustedes, dado que la 
Autoridad Investigadora encontró copias de declaraciones con subpartidas arancelarias 
diferentes a las del producto objeto de la petición de investigación (Ver el Anexo 1), y copias 
de declaraciones con subpartidas arancelarias correspondientes a las del producto objeto 
de la solicitud de investigación, pero con diámetros que no corresponden a lo acotado para 
dichos productos en la solicitud, como se observa a manera de ejemplo en el Anexo 2. 
 
Sobre este punto nos permitimos señalar, que los soportes aportados en formato impreso 
y digital corresponden a todos los registros de importación relacionados en la base de 
datos de importaciones fuente DIAN. 
 
Si bien en los formatos impresos, se incluyeron por error algunas declaraciones de 
importación que no corresponden a las subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
reiteramos que dichas declaraciones no fueron tenidas dentro del análisis 
realizado en la base de Excel para determinar el universo de transacciones 
correspondiente al producto objeto de investigación. 
 



 

Para mayor claridad, se da respuesta uno a uno a los casos señalados por la Autoridad 
Investigadora en el “Anexo 1” que hace parte del requerimiento enviado el pasado 23 de 
enero.  
 
Con lo anterior, se demuestra claramente, que la metodología de depuración de la base 
de datos es correcta y que este ejercicio permitió identificar los registros que 
correspondía al producto objeto de investigación, como aquellos registros de 
importación que no corresponden al mismo.  
 
La respuesta se encuentra en el Anexo 3 del presente documento. 
 
Así mismo, en relación al “Anexo 2” que también fue incluido en el requerimiento 
enviado el pasado 23 de enero, se presenta una respuesta detallada a los casos señalados 
por la Autoridad Investigadora. 
 
Vale la pena resaltar, que en varios casos, tras analizar cada una de las declaraciones 
señaladas, se encontró que efectivamente contienen diámetros de la tubería objeto de 
investigación, es decir tubería line pipe de diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 
3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
Nuevamente, queda claramente demostrado, que la metodología de depuración de la base 
de datos es correcta y este ejercicio permitió identificar los registros que correspondían 
al producto objeto de investigación, como aquellos registros de importación que no 
corresponden al mismo.  
 
La respuesta se encuentra en el Anexo 4 del presente documento. 
 
 

c) Explicar la razón por la cual en el cuadro de Excel aportado, se encuentran líneas 
de información resaltadas en color verde oscuro y rojo. 

 
Es importante aclarar que estas líneas señaladas en color verde oscuro y rojo en la base 
de datos en Excel aportada por el peticionario, no tienen ningún significado y no afectan 
los calculados presentados en la solicitud. 
 
 

d) Aclarar si determinadas declaraciones de importación se excluyen de los cálculos 
del precio de exportación, por cuanto no es posible aplicar la metodología propuesta 
por ustedes. Es el caso de la declaración de importación 872019000048766-6 en la 
cual no es viable verificar la cantidad importada por diámetro exterior. 

 
 
 
 

 



 

Ahora bien, para el caso de la declaración de importación con No. De aceptación: 
872019000048766-6, es posible verificar la cantidad importada del producto objeto de 
investigación a partir de los criterios ya señalados, tal y como se explica a continuación. 
Esta declaración fue aportada en formato digital, que incluye 33 filas con información de 
la descripción. 
 
Paso 1: 
 
Se verificó una vez más, la información señalada en la “Casilla 91- Descripción de la 
Mercancía”, de la declaración de importación. 
 
Para este caso, a partir de identificar la información de las dimensiones o diámetro 
exterior registrada en la declaración se pudieron identificar dos (5) ítems: 
 

- Línea 5: API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS 
- Línea 10: API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS 
- Línea 20: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS 
- Línea 27: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS 
- Línea 33: API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: 
 
Una vez identificados cada uno de los ítems se organizó la información en una tabla de la 
siguiente manera:  
 

UAE DIAN  - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS OPERACIONAL - COORDINACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Reporte estadístico para: Tenaris

Descripciones de las declaraciones solciitadas

Numero Aceptación 

Declaración

Consecut

ivo
Descripción Completa

872019000048766 1 DO 181236885-001 PEDIDO TRAMITE: SQC081 DECLARACION(1-1) MERCANCÍA NUEVA. FACTURA: 180045 FECHA: 2018-12-12 COD PRODUCTO: API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, PRODUCTO: TUBO DE ACERO SIN COSTURA / SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53,

872019000048766 2  PSL1, COMPOSICION: C: 0,18%, SI: 0,26%, MN: 0,43%, P: 0,011%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,06%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,568% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%, AL: 0,01%, CR: 0

872019000048766 3 ,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,61% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,62%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTER

872019000048766 4 IOR (O.D): 42.2MM, ESPESOR (W.T.): 4.85MM, LARGO: 6M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OLEODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO 

872019000048766 5 STEEL TUBE, REFERENCIA: API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS // COD PRODUCTO: API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, PRODUCTO: TUBO DE ACERO SIN COSTURA / SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53, PSL1, COMPOSICION: C: 0,19%,

872019000048766 6  SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,011%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,015%, CR: 0,06%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,614% // C: 0,2%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,02%, M

872019000048766 7 O: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,599% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,39%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,26%, AL: 0,012%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,648% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,07%,

872019000048766 8  CE: 0,27%, AL: 0,012%, CR: 0,05%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,608% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,6

872019000048766 9 19% // 0,19%, 0,25%, 0,4%, 0,01%, 0,05%, 0,27%, 0,011%, 0,04%, 0,06%, 0,02%, 0,02%, 0,05%, 0%, FE: 98,629%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR (O.D): 60.3MM, ESPESOR (W.T.): 5.54MM, LARGO: 6M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TR

872019000048766 10 ANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OLEODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE, REFERENCIA: API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS // COD PRODUCTO: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM 

872019000048766 11 X 6M, PRODUCTO: TUBO DE ACERO SIN COSTURA /SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53, PSL1, COMPOSICION: C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,39%, P: 0,09%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,014%, CR: 0,04%, CU: 0,09%, NI: 0,03%, MO: 0,03%, NB+V+TI: 0,

872019000048766 12 02%, V: 0%, FE: 98,536% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,63% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, 

872019000048766 13 CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,61% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,39%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,014%, CR: 0,04%, CU: 0,09%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,616% // C: 0,19%, SI: 0,25

872019000048766 14 %, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,599% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%,

872019000048766 15  NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,59% // C: 0,18%, SI: 0,26%, MN: 0,43%, P: 0,011%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,06%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,568% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%

872019000048766 16 , AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,61% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,62% // C: 0,19

872019000048766 17 %, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,012%, CR: 0,05%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,608% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%,

872019000048766 18  MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,619% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,629%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR (O.D): 88.9MM, ESPES

872019000048766 19 OR (W.T.): 5.49MM, LARGO: 6M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OLEODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE, REFERENCIA: 

872019000048766 20 API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS // COD PRODUCTO: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, PRODUCTO: TUBO DE ACERO SIN COSTURA / SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53, PSL1, COMPOSICION: C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,39%, P:

872019000048766 21  0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,014%, CR: 0,04%, CU: 0,09%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,616% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04

872019000048766 22 %, V: 0%, FE: 98,599% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,59% // C: 0,18%, SI: 0,26%, MN: 0,43%, P: 0,011%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, 

872019000048766 23 CR: 0,06%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,568% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,61% // C: 0,19%, SI: 0,24%,

872019000048766 24  MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,62% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,012%, CR: 0,05%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+

872019000048766 25 V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,608% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,629% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL

872019000048766 26 : 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,619%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR (O.D): 88.9MM, ESPESOR (W.T.): 5.49MM, LARGO: 12M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCUL

872019000048766 27 AR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OLEODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE, REFERENCIA: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS // COD PRODUCTO: API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, PRODUCTO: 

872019000048766 28 TUBO DE ACERO SIN COSTURA / SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53, PSL1, COMPOSICION: C: 0,18%, SI: 0,25%, MN: 0,43%, P: 0,012%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0%, CR: 0,06%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98

872019000048766 29 ,608% // C: 0,2%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,599% // C: 0,2%, SI: 0,25%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%, AL: 0,012%, CR: 0,04%, CU: 0,

872019000048766 30 06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,06%, V: 0%, FE: 98,588% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,39%, P: 0,09%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,014%, CR: 0,04%, CU: 0,09%, NI: 0,03%, MO: 0,03%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,536% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P:

872019000048766 31  0,01%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,63% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, 

872019000048766 32 V: 0%, FE: 98,61%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR (O.D): 88.9MM, ESPESOR (W.T.): 11.13MM, LARGO: 6M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OL

872019000048766 33 EODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE, REFERENCIA: API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS //



 

 
 
 
 
Paso 3.  
 
Nuevamente, si se examina en la base en Excel aportada por el peticionario, en la 
“Columna CJ” se encuentra el No de Aceptación de la declaración objeto de análisis (filas 
2270, 2387,2466,2521 y 2564), en la “Columna DF” se puede identificar el diámetro 
de cada uno de los ítems registrados en la declaración, así como en la “Columna CV”, se 
puede observar el volumen importado en toneladas para cada ítem. 
 
Por último, en la “Columna DM” es posible examinar si los ítems identificados 
corresponden a la gama fabricada por el peticionario o no. 
 
En este caso sólo un (1) ítem no hace parte del producto objeto de investigación, que 
corresponde al ítem registrado en la fila 2270 de la base en Excel aportada por el 
peticionario, que al convertir el diámetro expresado en milímetros (42.2 mm) a pulgadas 
equivale a un diámetro de 1.66” (decimales) o 1 21/32” (fracciones)3. Los cuatro ítems 
restantes hacen parte de producto objeto de investigación. 
 
Paso 4. 
 
De acuerdo a los diámetros y espesor se busca el peso (kilogramo/metro) por cada ítem, 
de acuerdo a la tabla de pesos suministrada en el Anexo 1 (para este ejemplo sólo se 
suministran los diámetros de la tabla que aplican al No. De aceptación analizado). 
 
 
 

                                                 
3 https://www.metric-conversions.org/es/longitud/milimetros-a-pulgadas.htm 

Descripción OD (mm) W.T. Largo (m) Cant (Piezas) OD (In) OD (In) W.T (In) Largo (Ft)

API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS 42.2 4.85 6 1,844 1 2/3 1.661 0.191      19.685    

API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS 60.3 5.43 6 1,785 2 3/8 2.374 0.214      19.685    

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS 88.9 5.49 6 883 3 1/2 3.500 0.216      19.685    

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS 88.9 5.49 12 444 3 1/2 3.500 0.216      39.370    

API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS 88.9 11.3 6 470 3 1/2 3.500 0.445      19.685    

Total 5,426

https://www.metric-conversions.org/es/longitud/milimetros-a-pulgadas.htm


 

 
 

 

 
 
En la columna Ton se calcula el total de toneladas por producto aplicando la siguiente 
fórmula: 

𝑇𝑜𝑛 =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑚) ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 (

𝐾𝑔
𝑚 )

1000 (
𝐾𝑔
𝑚 )

 

 
Como se toman pesos estándar y los ítems pueden variar al tomar el peso real, se verifica 
el volumen total registrado en la declaración de importación DIAN (309.725 ton) y se 
compara con el valor calculado a partir de la tabla de pesos (309.471 ton).  
 
Teniendo en cuenta que existe una diferencia se ajusta el peso del valor calculado 
proporcionalmente en todos los diámetros, así: 
 
309.725

309.741
= 0.9999   

 
Con este factor de 0.999 se ajustan los pesos y con esto se obtiene el mismo valor de 
toneladas que está registrado en la declaración de importación DIAN: 
 

Descripción OD (mm) W.T. Largo (m) Cant (Piezas) kg/m Ton

API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS 42.2 4.85 6 1,844 4.470      49.46

API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS 60.3 5.43 6 1,785 7.480      80.11

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS 88.9 5.49 6 883 11.290    59.81

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS 88.9 5.49 12 444 11.290    60.15

API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS 88.9 11.3 6 470 21.350    60.21

Total 5,426 309.74



 

Ahora bien, actualizando los pesos se tiene la siguiente distribución: 
 

 
 
En la base de Excel suministrada por el peticionario se tiene el detalle de las toneladas 
por tipo de producto en la “columna CV”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Por último, la Autoridad Investigadora en su requerimiento señala que “teniendo en 
cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 2015 para el 
cálculo del margen de dumping, se deben aportar pruebas mínimo para 6 meses, tanto para 
la determinación del valor normal como del precio de exportación, considerando que la 
solicitud tiene fecha de radicación 09 de octubre de 2019.  
 
Finalmente, como resultado del ejercicio de evaluación de evaluación del mérito realizado, 
para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019 (solo se 
aportaron declaraciones para enero, febrero y marzo de 2019), se encontraron 
declaraciones de importación con su respectiva copia física que se considerarían para el 
cálculo del precio de exportación, así como también declaraciones para las cuales se indican 
las razones por las que no se tendrían en cuenta para el cálculo de dicho precio (Ver Anexo 
3). 
 
De acuerdo con lo anterior, siguiendo la metodología del peticionario, de un total de 69 
declaraciones de importación analizadas para la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
sólo 12 se podrían tener en cuenta para el cálculo del precio de exportación. Así mismo, de 
un total de 9 declaraciones de importación analizadas, para la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00 ninguna se podría tener en cuenta para dicho cálculo. 
 

Descripción OD (mm) W.T. Largo (m) Cant (Piezas) kg/m Ton

API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS 42.2 4.85 6 1,844 4.470      49.45

API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS 60.3 5.43 6 1,785 7.480      80.11

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS 88.9 5.49 6 883 11.289    59.81

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS 88.9 5.49 12 444 11.289    60.15

API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS 88.9 11.3 6 470 21.349    60.20

Total 5,426 309.725



 

Sobre este punto es importante señalar, que de acuerdo con la solicitud radicada por el 
peticionario el pasado 09 de octubre de 2019, se definió que el período del cálculo del 
dumping es aquel comprendido entre noviembre de 2018 hasta octubre de 2019. 
 
En ese sentido, se aportaron copias (en formato impreso y digital) de las declaraciones 
de importación para el período comprendido entre noviembre de 2018 y hasta junio de 
2019, último mes cuya información fue suministrada por la DIAN al peticionario al 
momento de la radicación de la solicitud. 
 
Cabe señalar que en los meses de abril, mayo y junio de 2019, la información de las 
declaraciones fue aportada en formato digital, tal y como fueron suministradas por la 
DIAN. 
 
Así mismo, vale la pena aclarar que en transcurso de la investigación se aportará a la 
Autoridad Investigadora las copias de las declaraciones de importación, 
correspondientes al segundo semestre de 2019 en la medida que estén disponibles para 
el peticionario. 
 
En relación al “Anexo 3” que también fue incluido en el requerimiento enviado el pasado 
23 de enero, se presenta una respuesta detallada a los casos señalados por la Autoridad 
Investigadora. 
 
Vale la pena resaltar que en varios casos, tras analizar cada una de las declaraciones 
señaladas, se encontró que efectivamente contienen diámetros de la tubería objeto de 
investigación, es decir tubería line pipe de diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 
3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
Nuevamente, se demuestra claramente que la metodología de depuración de la base de 
datos es correcta y este ejercicio permitió identificar permitió identificar los registros que 
correspondía al producto objeto de investigación, como aquellos registros de 
importación que no corresponden al mismo. 
 
La respuesta se encuentra en el Anexo 5 del presente documento. 
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1. Listado de documentos con sus traducciones oficiales 

Las traducciones oficiales de la información solicitada se incluyen en el Anexo 6, del 
presente documento. 
 

a. Tabla 1. Proceso de fabricación aceptable y niveles de especificación de 

producto– Tubería de Línea 

b. Tabla 2. Código ASME b 31.4 Líquidos 

c. Tabla 3. Código ASME b 31.8 Gases 

d. Tabla 5. Dimensiones de Tolerancia bajo el estándar API 5L 

e. Tabla 6. Estándares de Propiedades Mecánicas 

f. Tabla 7. Propiedades Químicas de la tubería de Línea 

g. Anexo 7: Fichas técnicas con las características físicas y químicas tubería 

originaria de China 

h. Top 20 Países Productores de Acero 

i. Producción y Uso de Acero: Distribución Geográfica 

j. Informe de Importaciones de Acero: Estados Unidos – Administración de 

Comercio Internacional 

k. Informe Ministerial 20 de septiembre de 2018 – Foro Global sobre el 

Exceso de Capacidad del Acero 

l. El Exceso de Capacidad en la Industria Global del Acero: Situación Actual 

y Salidas al Futuro – Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

m. Reporte de Estudio de Mercado sobre la Industria del Acero de la 

República Popular de China – Coalición de la Industria del Acero 

n. Desarrollos del Mercado del Acero – Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico 

o. Últimos desarrollos sobre la Capacidad de la Producción de Acero – 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

p. Declaración del USTR sobre el Encuentro del Foro Global sobre el Exceso 

de Capacidad del Acero 

q. El Efecto de las Importaciones de Acero en la Seguridad Nacional – 

Investigación Sección 232, Departamento de Comercio de Estados 

Unidos 

i. Resumen Ejecutivo 

ii. Apéndice L 

r. Panorama en el Corto Término de la Energía – Administración de 

Estados Unidos de Información de Energía 

s. Perspectiva de Perforaciones y Producción – Spears & Associates, INC. 

t. Informe 2018 al Congreso sobre el Cumplimiento de China en la OMC – 

Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos; Representante 

Comercial de los Estados Unidos. 
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2. ACERCA DE LA REPRESENTATIVIDAD 

 
La carta expedida por la Cámara FEDEMETAL de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia – ANDI, se encuentra en el Anexo 2 del presente documento. 
 
Vale la pena aclarar, que de acuerdo a la legislación nacional vigente en materia de Libre 
Competencia, así como a lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) a través de sus resoluciones, variables como: los costos, precios de insumos, 
estrategias de mercado, datos de facturación, precios de venta, inversiones, gastos en 
publicidad, clientes y otras similares; hacen parte de la información sensible que no debe 
ser compartida ni intercambiada de forma desagregada y actualizada entre los 
competidores, bien sea directamente o a través de gremios, asociaciones o cualquier otro 
escenario. 
 
En ese sentido, la Cámara Fedemetal no recopila información de las variables 
anteriormente mencionadas y/o cualquier otra información considerada sensible de sus 
empresas afiliadas, por lo que dicha certificación, no incluye información semestral del 
volumen de producción en toneladas y participación en el mercado para el año más 
actualizado posible. 
 
Adicionalmente, tal y como consta en el Registro de Productores y Bienes Nacionales, 
Tenaris TuboCaribe es el único fabricante nacional de tubería de Línea o Line Pipe en 
Colombia. 
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1. ACERCA DE LA SIMILARIDAD 

Las tablas con las características físicas de la tubería de acero line pipe de fabricación 
nacional, correspondientes a los diámetros exteriores mayores o iguales a 60,3 mm (2 
3/8”) y menores o iguales a 219,1 mm (8 5/8”), en los grados A, B, X46, X52, X56, X60 y 
X65, se encuentran en el Anexo 1 del presente documento. 
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Bogotá D.C., Febrero 22 de 2020 
 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de adopción de derechos antidumping a las importaciones de 
tubería de acero al carbono de los 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, 
clasificada en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 
originarias de la República Popular China.  – Versión Pública 
 
 
Apreciada Doctora: 
 
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro del proceso de 
investigación para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería 
de acero al carbono de los 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; a continuación me permito 
presentar los siguientes comentarios en relación a la información solicitada por su 
despacho mediante el oficio No. 2-2020-001188. 
 
 
Cordialmente, 

 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
 
 
 
 
 



 

1. En relación al numeral 1, literal 1.1. Margen de Dumping - Valor Normal 
 
Aclarar con qué fin se aportaron las dos cotizaciones de exportación desde México hacia 
Colombia, con la repuesta al requerimiento, en literal b) “Metodología para ajustar el valor 
normal”, del numeral 4 “ACERCA DEL CÁLCULO DEL MARGEN DE DUMPING” 
 
 
De acuerdo al requerimiento de información enviado por la Autoridad Investigadora el 
pasado 8 de noviembre de 2019 (Radicado No. 2-2019-031739) , específicamente en el 
numeral 4.1, literal (a), la Autoridad Investigadora señala que de acuerdo al rango 
propuesto por el peticionario para la identificación el producto objeto de investigación, 
esto es la tubería de acero al carbono de los 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”) no inoxidables, la información obtenida 
a partir del Sistema de Información SIAVI de la Secretaria de Economía de México, 
involucra rangos de diámetros que están por encima o por debajo de los del producto 
objeto de investigación en cada una de las subpartidas arancelarias identificadas por el 
peticionario. 
 
Por lo anterior, la Autoridad Investigadora solicitó aclarar “si los precios de exportación 
de México fuente SIAVI, aportados corresponden únicamente a la tubería de acero al 
carbono comprendida en el rango de los diámetros propuestos en la solicitud, dado que 
como se mencionó anteriormente, la clasificación arancelaria de México abarca algunos 
diámetros por arriba o por debajo de los establecidos en el producto objeto de 
investigación”.  
 
Al respecto, es importante realizar las siguientes precisiones: 
 
En la estructura arancelaria de México, la tubería Line Pipe se clasifica por las siguientes 
subpartidas arancelarias: 

 
7304. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. 
 
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: 
 

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: 
 

7306.19 Los demás. 

- 7306.19.01 De diámetro exterior superior a 114.3 mm 

- 7306.19.99 Los demás 

 
Como se puede observar, por la subpartida 7304.19 se clasifican los tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, en particular, los tubos de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos o tubería line pipe.  A diferencia de la estructura 
del arancel colombiano, el arancel mexicano se encuentra mucho más desagregado, por 
lo que la tubería line pipe en los diámetros objeto de investigación, se clasifica en las 
subpartidas arancelarias 7304.19.01 y 7304.1902, es decir, que incluyen los diámetros 
mayores iguales a 60.3 mm (2 3/8”) y menores o iguales a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
Por el contrario, las subpartidas 7304.1903, 7304.19.05, 7304.19.91 y 7304.19.99 
incluyen diámetros que están fuera del rango definido para el producto de investigación 
ya que comprenden diámetros mayores a 406.4 mm (16”) o en otros casos incluyen 
tubería estirada en frio.  
 
Así mismo, por la partida 7306.19 se clasifican los tubos con tubos y perfiles con costura, 
en particular, los tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos o tubería line 
pipe. En este caso, los diámetros del producto objeto de investigación se encuentran 
comprendidos en las subpartidas 7306.19.01 y 7306.19.991, es decir, que incluyen los 
diámetros mayores iguales a 60.3 mm (2 3/8”) y menores o iguales a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
Vale la pena aclarar que el Sistema Armonizado y la estructura arancelaria a nivel de 10 
dígitos no puede llegar al detalle de contar con una subpartida propia para cada diámetro 
de tubería de line pipe; sin embargo, como se explicó anteriormente, la estructura 

                                                 
1 Vale la pena señalar, que al momento de realizar el análisis la subpartida 7306.19.01 no registró volúmenes 
de exportación. 



 

arancelaria de México está más desagregada que la estructura arancelaria en colombiana 
y permitió en una primera fase del análisis excluir subpartidas con ciertos diámetros que 
no hacen parte del producto investigado, como por ejemplo la subpartida arancelaria 
7304.1903. 
 
Ahora bien, atendiendo el requerimiento de la Autoridad Investigadora en el sentido de 
realizar los ajustes correspondientes para encontrar un Valor Normal exclusivamente 
para los diámetros exteriores objeto de investigación, es decir para los diámetros 
mayores iguales a 60.3 mm (2 3/8”) y menores o iguales a 219.1 mm (8 5/8”), se 
procedió a acopiar y aportar debidamente las pruebas que permitieron realizar dichos 
ajustes. 
 
Lo anterior, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Antidumping y en el Artículo 13 de 
Decreto 1750 de 2015, que especifican los ajustes que deben efectuarse al valor 
normal, entre ellos, por factores como la diferencia en las características del 
producto de que se trate.  
 

“Artículo 13.  Ajustes al valor normal. La autoridad investigadora podrá efectuar entre otros 
ajustes, los relacionados con los siguientes factores:  
 
1. El monto correspondiente a una estimación razonable del valor de la diferencia en las 
características del producto de que se trate.  
 
2. El monto correspondiente a los derechos aduaneros o a los impuestos indirectos que deba 
efectivamente pagar un producto similar y los materiales que se hayan incorporado a él 
físicamente, cuando se destina al consumo en el país de origen o de exportación. No serán 
objeto de ajuste si los mismos están exentos o se devuelven cuando el producto se exporta a 
Colombia.  
 
3. Los siguientes gastos de venta:  
 
a) Gastos por concepto de transporte, seguros, mantenimiento, descarga y costos accesorios 
en que se haya incurrido al trasladar el producto de que se trate, desde las bodegas del 
exportador al primer comprador independiente;  
 
b) Gastos de embalaje y empaque del producto de que se trate;  
 
c) Gastos de los créditos otorgados para las ventas de que se trate. El volumen de la 
devolución se calculará en relación con la moneda que se exprese en la factura;  
 
d) Gastos correspondientes a las comisiones que se hayan pagado en relación con las ventas 
de que se trate;  
 
e) También se deducirán los salarios que se paguen al personal ocupado de tiempo completo 
en actividades directas de ventas;    
 
f) Gastos directos que se produzcan por proporcionar garantías, asistencia técnica y otros 
servicios de posventa.” (Subrayado fuera de texto) 



 

En este caso las diferencias en las características del producto se refieren a los distintos 
diámetros de la tubería objeto de investigación, por lo cual, el peticionario procedió a 
acopiar información en el mercado mexicano (tercer país utilizado para el cálculo del 
Valor Normal), que le permitiera obtener precios discriminados por diámetro y para la 
tubería line pipe con costura (7306.19) y sin costura (7304.19). 
 
En ese sentido, obtuvo información de tres facturas: Dos (2) facturas de la compañía 
Tubería Laguna, en nivel comercial Cost & Freight (CFR), con fechas del 04 y 05 de 
diciembre de 2019; y una factura de la compañía Tenaris TAMSA, en nivel comercial Free 

On Board (FOB), con fecha de 09 de diciembre del mismo año y que se aportaron 
debidamente en el oficio radicado con fecha 09 de diciembre de 2019 No. 1-2019-035477. 
 
Dado que la información registrada en las facturas mencionadas anteriormente, se 
encuentran en un nivel comercial distinto, el peticionario procedió, en primer lugar, a 
realizar los descuentos correspondientes para llevar los precios de las dos (2) 
cotizaciones de Tubería Laguna del nivel CFR al nivel FOB. Para realizar dicho ajuste, a 
cada precio por diámetro incluido en las dos cotizaciones, se descontó un flete de XX 
USD/ton, correspondiente al flete entre el puerto de Cartagena y el puerto de Veracruz2. 
 
Adicionalmente, a la información de precios por diámetro registrados en la cotización de 
la compañía de Tenaris TAMSA, que estaban especificados en USD FOB/metro, se le aplicó 
un factor de conversión para llevar estos precios a unidades comparables, es decir a USD 
FOB/ton. 
 
Para realizar esta conversión, es necesario tener el peso estándar del tubo por cada metro 
como se muestra en la siguiente tabla de la cual se pueden obtener los kilogramos por 
metro (Kg/m), ver Anexo 1: 
 

                                                 
2 Este valor del flete entre los puertos de Cartagena y Veracruz fue obtenido a partir de la información 
registrada en la factura de la compañía Tenaris TAMSA. 



 

 
 
 
A continuación, se toma el precio en USD/metro y se divide entre el peso del tubo (kg/m) 
y se multiplica por 1,000 (1 Tonelada = 1,000 kilogramos) para llevar dicho precio a 
USD/ton. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo para el valor FOB del diámetro de 3.5” señalado 
en rojo en la tabla presentada a continuación: 
 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑂𝐵 𝑈𝑆𝐷/𝑚

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐾𝑔/𝑚
=

𝑥𝑥𝑥𝑥 
𝑈𝑆𝐷

𝑚

15.27
𝐾𝑔
𝑚

= 𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑔
 

𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑔
∗ 1000

𝐾𝑔

𝑇𝑜𝑛
= 𝑥𝑥𝑥𝑥 

𝑈𝑆𝐷

𝑇𝑜𝑛
 

 
 

 
 

Diámetro Diámetro
Espesor 

pared
Grado Loingitud FOB Flete CIF Peso FOB Flete CIF

mms in mms Grado m usd/m usd/m usd/m kg/m usd/ton usd/ton usd/ton



 

Ahora bien, una vez obtenidos los precios en el mismo nivel comercial (USD FOB/Ton) 
para los mismos diámetros comparables (tanto para tubería line pipe con y sin costura) 
y expresados en toneladas, se procedió a calcular un precio promedio por cada diámetro 
reportado en las cotizaciones de las empresas mexicanas, que como se mencionó incluyen 
tantos diámetros que hacen parte del producto objeto de investigación, como otros que 
están por fuera de este rango, tal y como se muestra a continuación: 
 
 

 
 
 
Posteriormente, se calculó el precio promedio tanto para los diámetros ubicados en el 
rango entre 3 pulgadas y 8 pulgadas que hacen parte del producto objeto de investigación 
(XXXX USD FOB/ton), como para los diámetros en el rango entre 10 pulgadas y 12 
pulgadas que están fuera del producto objeto de investigación (XXXX USD FOB/ton), tal 
y como se observa en la tabla anterior. 
 
Luego se realizó una comparación de dichos precios promedio por rangos, encontrando 
una diferencia absoluta de cero USD FOB/ton y una diferencia relativa de 0%. Es decir, 
los precios de la tubería Line Pipe con costura y sin costura de diámetros entre 3 pulgadas 
y 8 pulgadas, frente a los precios de diámetros entre 10 pulgadas y 12 pulgadas, no 
registran diferencias en sus precios, tal y como se observa en la tabla anterior. 
 
A partir de este ejercicio realizado por el peticionario, que permitió comparar precios por 
diámetro, también en el mercado mexicano y a partir de otras fuentes distintas a la 
información obtenida a través del SIAVI, se puede concluir, que no se evidenciaron 
diferencias de precios entre los diámetros en los que se puede fabricar la tubería 
line pipe, es decir, no existen diferencias de precio entre los diámetros que están 
por arriba o por debajo del rango de los diámetros definidos como parte del 
producto objeto de investigación.   
 

Tamsa Laguna

Items Sin costura Con costura

Promedio 

Con y Sin 

Costura

3"

4"

8"

10"

12"

Precio Promedio Diámetros POI  (3" - 8")

Precio Promedio Diámetros NO POI  (10" - 12")

Precio Promedio todos los diámetros

*POI: Producto Objeto de Investigación

Diferencia Diametros 10" - 12" vs. 3" - 8"



 

Por último, vale la pena aclarar que acuerdo a lo presentado anteriormente, las facturas 
aportadas de las compañías Tubería Laguna y Tenaris TAMSA, que fueron utilizadas como 
parte del ejercicio realizado por el peticionario para realizar los ajustes correspondientes 
a las diferencias físicas relativas al diámetro de la tubería objeto de investigación, no 
constituyen un cambio en las pruebas aportadas por el peticionario como Valor 
Normal para efectos de cálculo del margen de dumping. Es decir, nos permitimos 
reiterar que se mantiene la información que fue aportada al momento de radicar 
la solicitud, en la cual el Valor Normal es aquel obtenido por el peticionario, a partir 
de las estadísticas oficiales de SIAVI, correspondiente a las ventas de exportación 
de México al mundo.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que como se demostró debidamente en la solicitud, China 
sigue siendo hoy un país con una intervención estatal significativa, por lo tanto, para el 
cálculo del Valor Normal se tuvieron 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 Artículo 15 que establece la 
metodología que debe ser utilizada en estos casos. 
 
 

“Artículo 15. Valor normal. 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.  
 
La mercancía sobre la cual se determine el valor normal deberá ser originaria del país 
sustituto. Cuando el valor normal se determine según el precio de exportación en un país 
sustituto, dicho precio deberá referirse a un mercado distinto a Colombia.  
 
Para la selección y evaluación de la pertinencia de seleccionar un determinado país con 
economía de mercado del que se obtendrá el valor normal, la autoridad investigadora 
deberá tener en cuenta, entre otros criterios:  
 
1. Los procesos de producción en el país con economía de mercado y el país con economía 
centralmente planificada.  
 
2. La escala de producción.  
 
3. La calidad de los productos”. 

 
Reiteramos además, que tanto la prueba del Valor Normal, es decir, el precio de 
exportación de México al mundo fuente SIAVI, que es una fuente primaria, de carácter 
oficial y de fácil acceso para todas las partes interesadas, como las tres cotizaciones de las 
compañías Tubería Laguna y Tenaris TAMSA, utilizadas para realizar el ajuste 
correspondiente a la información obtenida del SIAVI, constituyen la mejor información 
disponible a la que puede acceder el peticionario para efectos de aportar a la Autoridad 



 

Investigadora los indicios suficientes que le permitan iniciar un procedimiento de 
investigación. 
 
Así mismo, es importante tener en cuenta que la información aportada por el peticionario 
representa la mejor información disponible, en los términos que lo establece el Anexo 
II del Acuerdo Antidumping.  
 
El Anexo II dispone: 
 

“MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SENTIDO DEL PÁRRAFO 8 DEL ARTÍCULO 6 
 
 
1. Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la autoridad investigadora 

deberá especificar en detalle la información requerida de cualquier parte directamente 
interesada y la manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta.  Deberá además 
asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa información en un plazo 
prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones 
en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de 
iniciación de una investigación presentada por la rama de producción nacional. 

 
2. Las autoridades podrán pedir además que una parte interesada facilite su respuesta en 

un medio determinado (por ejemplo, en cinta de computadora) o en un lenguaje 
informático determinado.  Cuando hagan esa petición, las autoridades deberán tener en 
cuenta si la parte interesada tiene razonablemente la posibilidad de responder en el 
medio o en el lenguaje informático preferidos y no deberán pedir a la parte que, para 
dar su respuesta, utilice un sistema de computadora distinto del usado por ella.  Las 
autoridades no deberán mantener una petición de respuesta informatizada si la parte 
interesada no lleva una contabilidad informatizada y si la presentación de la respuesta 
en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga adicional fuera de razón para la parte 
interesada, como puede ser un aumento desproporcionado de los costos y molestias.  Las 
autoridades no deberán mantener una petición de respuesta en un determinado medio 
o lenguaje informático si la parte interesada no lleva una contabilidad informatizada 
en ese medio o lenguaje informático y si la presentación de la respuesta en la forma 
pedida fuese a dar lugar a una carga adicional fuera de razón para la parte interesada, 
como puede ser un aumento desproporcionado de los costos y molestias. 

 
3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información 

verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la 
investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un 
medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades.  Cuando una parte 
no responda en el medio o lenguaje informático preferidos pero las autoridades estimen 
que concurren las circunstancias a que hace referencia el párrafo 2 supra, no deberá 
considerarse que el hecho de que no se haya respondido en el medio o lenguaje 
informático preferidos entorpece significativamente la investigación. 

 
4. Cuando las autoridades no puedan procesar la información si ésta viene facilitada en 

un medio determinado (por ejemplo, en cinta de computadora), la información deberá 
facilitarse en forma de material escrito o en cualquier otra forma aceptable por las 
mismas. 



 

5. Aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no 
será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que la parte interesada 
haya procedido en toda la medida de sus posibilidades. 

 
6. Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado deberá ser 

informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener 
oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial, teniendo 
debidamente en cuenta los plazos fijados para la investigación.  Si las autoridades 
consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera determinaciones 
que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas 
o las informaciones. 

 
7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor 

normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la información 
que figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con especial 
prudencia.  En tales casos, y siempre que sea posible, deberá n comprobar la información 
a la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales 
como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de 
aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la 
investigación.  Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, 
y en consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, 
ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera 
cooperado.” 

 
En ese sentido, la información aportada por el peticionario como prueba del Valor Normal 
en este caso, que corresponde a los precios de exportación de México al mundo 
(excluyendo Colombia) y obtenida a través del Sistema de Información – SIAVI, cumple 
con los requisitos establecidos en los términos del Acuerdo Antidumping y gel Decreto 
1750 de 2015, para efectos del cálculo de margen de dumping, entendida además como 
la mejor información disponible a la que tuvo acceso el peticionario, que adicionalmente 
es de consulta pública para todas las partes y emitida por una fuente oficial, en este caso 
la Secretaria de Economía de México. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la Autoridad Investigadora se tome esta 
información como prueba del valor normal y aplicar lo establecido en el Anexo II, del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 “Acuerdo Antidumping”. 
 



 

 
2.  En relación al numeral 1.2. Precio de Exportación de China a Colombia: 
 
De acuerdo con lo señalado en el requerimiento allegado el pasado 23 de enero del 
presente año (No. Radicado 2-2020-081188), la Autoridad Investigadora señala lo 
siguiente: 
 
Con el fin de verificar la metodología propuesta por ustedes, la Autoridad Investigadora 
realizó un ejercicio considerando la información aportada con la solicitud y, además, la 
allegada con la respuesta al requerimiento efectuado, para el periodo comprendido entre el 
01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019. 
Para adelantar dicho ejercicio de verificación, se compararon las declaraciones de 
importación de la base de datos de importaciones DIAN, con las copias de las declaraciones 
de importación y con la información indicada en el cuadro en Excel aportados por el 
peticionario, lo cual dio como resultado que es necesario aclarar lo siguiente: 
 

a) Indicar si las declaraciones de importación aportadas corresponden a una muestra 
representativa para el cálculo del precio de exportación y, si en desarrollo de la 
investigación, una vez proceda su apertura, aportarán las copias faltantes para 
completar el periodo de dumping. Ello, en razón de que sólo se encontraron copias 
de declaraciones para los meses de enero, febrero y principios de marzo de 2019. 
 
 

Sobre este punto es importante señalar, que de acuerdo con la solicitud radicada por el 
peticionario el pasado 09 de octubre de 2019, se definió que el período del cálculo del 
dumping es aquel comprendido entre noviembre de 2018 hasta octubre de 2019. 
 
En ese sentido, se aportaron copias de las declaraciones de importación (impresas y 
digitales) para el período comprendido entre noviembre de 2018 y hasta junio de 
2019, último mes cuya información fue suministrada por la DIAN al peticionario al 
momento de radicar la solicitud. 
 
Cabe señalar, que en los meses de abril, mayo y junio de 2019, la información de las 
declaraciones fue aportada en formato digital, tal y como fueron suministradas por la 
DIAN. 
 
Así mismo, vale la pena aclarar que en transcurso de la investigación se aportará a la 
Autoridad Investigadora las copias de las declaraciones de importación, 
correspondientes al segundo semestre de 2019, en la medida que vayan estando 
disponibles para el peticionario. 
 
En consecuencia, se aclara a la Autoridad Investigadora, que tanto la base de datos en 
Excel aportada por el peticionario, como las copias de las declaraciones de importación 
fuente DIAN (impresas y digitales) corresponde al universo de todos los registros de 
importación del producto objeto de investigación, no sólo para el período del dumping, 



 

sino para todo el período de investigación real, es decir desde el segundo semestre de 
2016 hasta el primer semestre de 2019. 

 
b) Señalar en las copias de las declaraciones de importación allegadas los ítems que 

efectivamente se tuvieron en cuenta para comparar dichas cantidades con lo 
indicado en el cuadro de Excel aportado. 

 
Es importante señalar, que el análisis y depuración de la base de datos de importaciones 
fuente DIAN para las subpartidas arancelarias, se realizó a partir de la revisión una a una 
de las declaraciones de importación suministradas por la Oficina de Estudios Económicos 
de la DIAN, tanto en formato impreso como digital. 
Por lo anterior, se reitera a la Autoridad que para verificar el ejercicio realizado por el 
peticionario se deben revisar efectivamente todas las declaraciones suministradas en los 
diferentes formatos, y luego contrastarlos con la base de datos en Excel aportada por el 
peticionario con la solicitud. En tal sentido, se anexa nuevamente el paso a paso de la 
metodología utilizada para la depuración de las importaciones. (Ver Anexo 2) 
 
Así mismo, para dar mayor claridad, a continuación se presentan varios ejemplos de la 
aplicación de esta metodología utilizada para la revisión de cada una de las declaraciones 
de importación objeto de análisis. Tras realizar este ejercicio se pudieron identificar tres 
tipos de casos que se describen a continuación: 
 

1. Cuando en la declaración de importación sólo se identifican diámetros que 
correspondan a los diámetros fabricados por Tenaris TuboCaribe, que 
corresponde a la tubería line pipe fabricada en diámetros entre 2 3/8” (60.3 mm) 
y 8 5/8” (219.1 mm), es decir “Gama TUCA” 

2. Cuando en la declaración de importación sólo se identifican diámetros diferentes 
a los producidos por el peticionario, es decir “Gama NO TUCA” 

3. Cuando en la declaración de importación se identifican una combinación de 
diámetros, algunos que corresponden a la gama que fabrica el peticionario y otros 
que efectivamente están fuera de dicha gama, es decir se encuentra “Gama TUCA 
y Gama NO TUCA”. 
 

CASO 1. GAMA TUCA 
 
Al analizar la Declaración de Importación con No de aceptación: 352019000243022, 
presentada por FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y C LTDA, se pudo 
identificar que todos los ítems registrados en la declaración corresponden a tubería line 
pipe fabricada por el peticionario. 
 
En primer lugar, se identifica en la declaración de importación la “Casilla 91” denominada 
“Descripción de la Mercancía”.  En esta casilla se encuentra información que permite 
identificar el tipo de producto, sus dimensiones, composición química, la norma técnica 
bajo la que es fabricado, el volumen importado, etc. 



 

 
Para este caso, a partir de identificar la información de las dimensiones o diámetro 
exterior registrada en la declaración se pudieron identificar dos (2) ítems: 
 
 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones 5 pulgadas (5”), Diámetro Exterior 
141.3 milímetros (mm) 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones 4”, Diámetro Exterior 114.3 mm 

 

 
En segundo lugar, luego de identificados los ítems registrados en la declaración de 
importación, el peticionario incluye esta información en el base en Excel que fue 
aportada, agregando campos adicionales a los que ya vienen establecidos en la base 
oficial de importaciones fuente DIAN y con los puede hacer los filtros correspondientes. 
 
En este caso, si se examinan las filas 2320, 2420 y la “Columna CJ” de la base en Excel 
aportada por el peticionario, se puede identificar el “No. Aceptación” de la declaración 
objeto de análisis, es decir el No de aceptación: 352019000243022.  
 
Posteriormente, si se examina la “Columna DF” se puede identificar el diámetro de cada 
uno de los ítems registrados en la declaración, así como en la “Columna CV”, se puede 
observar el volumen importado en toneladas para cada ítem. 
 
Por último, en la “Columna DM” es posible examinar si los ítems identificados 
corresponden a la gama fabricada por el peticionario o “Gama TUCA”. 
 
La información que es agregada a la base en Excel se puede visualizar, tal y como se 
muestra a continuación: 

 
 
 
 

DO 350023315 PEDIDO FAC NO CM075 DECLARACION 1 DE 1; FACTURA (S):CM075;NOS 
ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013 MERCANCIA QUE NO REQUIRE REGISTRO DE 
IMPORTACION. // 18.263 TONELADAS METRICAS PRODUCTO: TUBERIA EN ACERO AL CARBONO SIN 
COSTURA, COMPOSICION: C: 0.19, SI:0.23, MN: 0.46, P:0.017, S: 0.009, AL 0.024, NI 0.008, CR: 
0.014, CU: 0.018 MO: 0.01, TI 0.003, CE 0.28 DIMENSIONES: 5 " ( DIAMETRO EXTERNO:141.3 MM 
X DIAMETRO INTERNO:19.05 MM X LARGO: 6M), ESPESOR: 61.13MM; PROCESO DE OBTENCION: 
EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, 
NORMA TECNICA: ASTM A106/A53/API 5L PSL1 GR.B, GRADO: A53 GR B, USO: PARA LA INDUSTRIA 
PETROLERA, PARA PASO DE FLUIDOS Y GASES; REF: 5 " XXS (141.3 MM X 19.05 MM X 6 M) (+/-
5%).,// 8.369 TONELADAS METRICAS REFERENCIA: 4" XXS; DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERNO: 
114.3MM X DIAMETRO INTERNO: 17.12MM, ESPESOR: 48.59MM, LARGO: 6M (+/-5%) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 2. GAMA NO TUCA  
 
 
Al analizar la Declaración de Importación con No de Aceptación: 872019000002804, 
presentada por TUBERIAS Y VALVULAS DE COLOMBIA S A, se pudo identificar que 
todos los ítems registrados en la declaración corresponden a tubería line pipe que no es 
fabricada por el peticionario y que no hace parte del producto objeto de investigación. 
 
Nuevamente, se verificó la información señalada en la “Casilla 91- Descripción de la 
Mercancía”, de la declaración de importación. 
 
Para este caso, a partir de identificar la información de las dimensiones o diámetro 
exterior registrada en la declaración se pudo identificar un (1) ítem: 
 
 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones 20”  

 
 
En este caso, si se examinan la fila 2029 y la “Columna CJ” de la base en Excel aportada 
por el peticionario, se puede identificar el “No. Aceptación” de la declaración objeto de 
análisis, es decir el No de aceptación: 872019000002804.  
 

D.O. BQ2327-1-18/OC.5173 SH.5213 IMPORTACION EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION DE 
CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DE MAYO  9 DEL  2013 DE MINCOMERCIO. TUBOS Y PERFILES 
HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO; P RODUCTO: TUBERIA ACERO AL 
CARBON;  COMPOSICIÓN: C0.28%; SI0.10%; MN1.20%; P0.030%; S0.030%; CU0.40%; NI0.40%; 
CR0.40%; MO0.15%; V0.08%; DIMENSIONES: 20¿ SCH 40 X 11.80MTRS;  PROCESO DE OBTENCIÓN: 
LAMINADO EN CALIENTE;  FORMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL: CIRCULAR;  TIPO: SIN COSTURA;  
NORMA TÉCNICA: ASTM A53-12/A106-15/API5L 45 PSL 1; GRADO B; USO INDUSTRIAL PARA LA 
INDUSTRIA PETROLERA; MARCA: JIANLONG; REFERENCIA SIN REFERENCIA; DE 20"  SCH 40 X 11 

.8MTRS CANT. 23.6MTRS (2PCS)/ Factura No. HSCO18366-CI-2 Fecha 2018/11/30 , DECLARACION 
ANTICIPADA RESOLUCION 027 DE MAYO DEL 2018 

 



 

De nuevo, si se examina la “Columna DF” se puede identificar el diámetro de cada uno de 
los ítems registrados en la declaración, así como en la “Columna CV”, se puede observar 
el volumen importado en toneladas para cada ítem. 
 
Finalmente, en la “Columna DM” es posible examinar si el ítem identificado corresponde 
o no a la gama fabricada por el peticionario, en este caso se trata de “Gama No TUCA”. 
 
 
 
 
La información que es agregada a la base en Excel se puede visualizar, tal y como se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 3. COMBINACIÓN GAMA TUCA Y NO TUCA:  

 
Al analizar la Declaración de Importación con No de aceptación: 352019000132716, 
presentada por CODIFER S A S, se pudo identificar que en esta declaración de 
importación se registran tanto ítems de tubería line pipe que fabrica el peticionario, como 
otros que no produce y que no haría parte del producto objeto de investigación. 
 
Se verificó una vez más, la información señalada en la “Casilla 91- Descripción de la 
Mercancía”, de la declaración de importación. 
 
Para este caso, a partir de identificar la información de las dimensiones o diámetro 
exterior registrada en la declaración se pudieron identificar dos (2) ítems: 
 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones Diámetro 4” (101,6 mm) 

- Tubería en Acero sin Costura. Dimensiones Diámetro 12” (304,8 mm) 



 

DO 201902642 PEDIDO TRAMITE: IMP 2597-1 DECLARACION(1-1) CODIFER SAS, USUARIO 
ADUANERO PERMANENTE MEDIANTE LA RESOLUCION 002302 DEL 28 DE MARZO DE 2012 
CODIGO 901, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, DETALLADA ASI.. PRODUCTO: 
TUBOS DE ACERO, COMPOSICION: HEAT N. 1816135, C: 0.23%, 0.28%, MN: 0.54%, P: 
0.011%, S: 0.01%, CR: 0.021%, NI: 0.02%, CU: 0.011%, HIERRO REMANENTE, DIMENSIONES: 
DIAMETRO: 4 PULGADAS (101,6MM) X ESPESOR: SCH80 (8,60MM) X LARGO: 12M, 
PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: 
CIRCULAR, TIPO: SIN COSTURA, NORMA TECNICA: ASTM A53-12/A106-15/API 5L-42, 
GRADO: B/X42 PSL1, USO: INDUSTRIAL CONDUCCION DE FLUIDOS, PARA OLEODUCTOS, 
MARCA: SHENGTIAN, REFERENCIA: SIN REFERNCIA, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: S E A M 

L E S S S T E E L P I PE // CANTIDAD: 53.808 TONELADAS METRICAS (ITEM 1). PRODUCTO: 
TUBOS DE ACERO, COMPOSICION: HEAT NO. 3807910, C: 0.22%, SI: 0.26%, MN: 0.56%, P: 
0.011%, S: 0.01%, CR: 0.02%, NI: 0.01%, CU: 0.010%, HIERRO REMANENTE, DIMENSIONES: 
DIAMETRO: 12 PULGADAS (304,8MM) X ESPESOR: SDT (9,50MM) X LARGO: 12M, PROCESO 
DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, 
TIPO: SIN COSTURA, NORMA TECNICA: ASTM A53-12/A106-15/API 5L-42, GRADO: B/X42 
PSL1, USO: INDUSTRIAL CONDUCCION DE FLUIDOS, PARA OLEODUCTOS, MARCA: 
SHENGTIAN, REFERENCIA: SIN REFERNCIA, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: S E A M LE S S S T 
E E L P I P E // CANTIDAD: 44.190 TONELADAS METRICAS (ITEM 2). 

 
En este último caso, si se examinan las filas 2299, 2402 y la “Columna CJ” de la base en 
Excel aportada por el peticionario, se puede identificar el “No. Aceptación” de la 
declaración objeto de análisis, es decir el No de aceptación: 352019000132716.  
 
De la misma forma, si se examina la “Columna DF” se puede identificar el diámetro de 
cada uno de los ítems registrados en la declaración, así como en la “Columna CV”, se 
puede observar el volumen importado en toneladas para cada ítem. 
 
Finalmente, en la “Columna DM” es posible examinar si los ítems identificados 
corresponden o no a la gama fabricada por el peticionario, en este caso se trata de una 
combinación de diámetros “Gama TUCA” y “Gama No TUCA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, para realizar el análisis integral del universo de importaciones de las 
subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, la Autoridad encontrará que en la base 
de Excel aportada por el peticionario, se encuentran los campos detallados 
necesarios para realizar una correcta depuración de la base de datos y determinar 
que registros corresponden al producto objeto de investigación y cuáles no. 
 



 

 
c) Verificar la concordancia entre las copias de las declaraciones de importación aportadas 
y la información indicada en el cuadro de Excel construido por ustedes, dado que la 
Autoridad Investigadora encontró copias de declaraciones con subpartidas arancelarias 
diferentes a las del producto objeto de la petición de investigación (Ver el Anexo 1), y copias 
de declaraciones con subpartidas arancelarias correspondientes a las del producto objeto 
de la solicitud de investigación, pero con diámetros que no corresponden a lo acotado para 
dichos productos en la solicitud, como se observa a manera de ejemplo en el Anexo 2. 
 
Sobre este punto nos permitimos señalar, que los soportes aportados en formato impreso 
y digital corresponden a todos los registros de importación relacionados en la base de 
datos de importaciones fuente DIAN. 
 
Si bien en los formatos impresos, se incluyeron por error algunas declaraciones de 
importación que no corresponden a las subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
reiteramos que dichas declaraciones no fueron tenidas dentro del análisis 
realizado en la base de Excel para determinar el universo de transacciones 
correspondiente al producto objeto de investigación. 
 
Para mayor claridad, se da respuesta uno a uno a los casos señalados por la Autoridad 
Investigadora en el “Anexo 1” que hace parte del requerimiento enviado el pasado 23 de 
enero.  
 
Con lo anterior, se demuestra claramente, que la metodología de depuración de la base 
de datos es correcta y que este ejercicio permitió identificar los registros que 
correspondía al producto objeto de investigación, como aquellos registros de 
importación que no corresponden al mismo.  
 
La respuesta se encuentra en el Anexo 3 del presente documento. 
 
Así mismo, en relación al “Anexo 2” que también fue incluido en el requerimiento 
enviado el pasado 23 de enero, se presenta una respuesta detallada a los casos señalados 
por la Autoridad Investigadora. 
 
Vale la pena resaltar, que en varios casos, tras analizar cada una de las declaraciones 
señaladas, se encontró que efectivamente contienen diámetros de la tubería objeto de 
investigación, es decir tubería line pipe de diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 
3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
Nuevamente, queda claramente demostrado, que la metodología de depuración de la base 
de datos es correcta y este ejercicio permitió identificar los registros que correspondían 
al producto objeto de investigación, como aquellos registros de importación que no 
corresponden al mismo.  
 
La respuesta se encuentra en el Anexo 4 del presente documento. 
 



 

 
c) Explicar la razón por la cual en el cuadro de Excel aportado, se encuentran líneas 

de información resaltadas en color verde oscuro y rojo. 
 
Es importante aclarar que estas líneas señaladas en color verde oscuro y rojo en la base 
de datos en Excel aportada por el peticionario, no tienen ningún significado y no afectan 
los calculados presentados en la solicitud. 
 

 
d) Aclarar si determinadas declaraciones de importación se excluyen de los cálculos 

del precio de exportación, por cuanto no es posible aplicar la metodología propuesta 
por ustedes. Es el caso de la declaración de importación 872019000048766-6 en la 
cual no es viable verificar la cantidad importada por diámetro exterior. 

 
 
 
 

 
Ahora bien, para el caso de la declaración de importación con No. De aceptación: 
872019000048766-6, es posible verificar la cantidad importada del producto objeto de 
investigación a partir de los criterios ya señalados, tal y como se explica a continuación. 
Esta declaración fue aportada en formato digital, que incluye 33 filas con información de 
la descripción. 
 
Paso 1: 
 
Se verificó una vez más, la información señalada en la “Casilla 91- Descripción de la 
Mercancía”, de la declaración de importación. 
 
Para este caso, a partir de identificar la información de las dimensiones o diámetro 
exterior registrada en la declaración se pudieron identificar dos (5) ítems: 
 

- Línea 5: API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS 
- Línea 10: API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS 
- Línea 20: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS 
- Línea 27: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS 
- Línea 33: API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

UAE DIAN  - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS OPERACIONAL - COORDINACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Reporte estadístico para: Tenaris

Descripciones de las declaraciones solciitadas

Numero Aceptación 

Declaración

Consecut

ivo
Descripción Completa

872019000048766 1 DO 181236885-001 PEDIDO TRAMITE: SQC081 DECLARACION(1-1) MERCANCÍA NUEVA. FACTURA: 180045 FECHA: 2018-12-12 COD PRODUCTO: API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, PRODUCTO: TUBO DE ACERO SIN COSTURA / SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53,

872019000048766 2  PSL1, COMPOSICION: C: 0,18%, SI: 0,26%, MN: 0,43%, P: 0,011%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,06%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,568% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%, AL: 0,01%, CR: 0

872019000048766 3 ,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,61% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,62%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTER

872019000048766 4 IOR (O.D): 42.2MM, ESPESOR (W.T.): 4.85MM, LARGO: 6M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OLEODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO 

872019000048766 5 STEEL TUBE, REFERENCIA: API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS // COD PRODUCTO: API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, PRODUCTO: TUBO DE ACERO SIN COSTURA / SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53, PSL1, COMPOSICION: C: 0,19%,

872019000048766 6  SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,011%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,015%, CR: 0,06%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,614% // C: 0,2%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,02%, M

872019000048766 7 O: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,599% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,39%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,26%, AL: 0,012%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,648% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,07%,

872019000048766 8  CE: 0,27%, AL: 0,012%, CR: 0,05%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,608% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,6

872019000048766 9 19% // 0,19%, 0,25%, 0,4%, 0,01%, 0,05%, 0,27%, 0,011%, 0,04%, 0,06%, 0,02%, 0,02%, 0,05%, 0%, FE: 98,629%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR (O.D): 60.3MM, ESPESOR (W.T.): 5.54MM, LARGO: 6M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TR

872019000048766 10 ANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OLEODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE, REFERENCIA: API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS // COD PRODUCTO: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM 

872019000048766 11 X 6M, PRODUCTO: TUBO DE ACERO SIN COSTURA /SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53, PSL1, COMPOSICION: C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,39%, P: 0,09%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,014%, CR: 0,04%, CU: 0,09%, NI: 0,03%, MO: 0,03%, NB+V+TI: 0,

872019000048766 12 02%, V: 0%, FE: 98,536% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,63% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, 

872019000048766 13 CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,61% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,39%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,014%, CR: 0,04%, CU: 0,09%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,616% // C: 0,19%, SI: 0,25

872019000048766 14 %, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,599% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%,

872019000048766 15  NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,59% // C: 0,18%, SI: 0,26%, MN: 0,43%, P: 0,011%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,06%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,568% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%

872019000048766 16 , AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,61% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,62% // C: 0,19

872019000048766 17 %, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,012%, CR: 0,05%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,608% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%,

872019000048766 18  MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,619% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,629%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR (O.D): 88.9MM, ESPES

872019000048766 19 OR (W.T.): 5.49MM, LARGO: 6M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OLEODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE, REFERENCIA: 

872019000048766 20 API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS // COD PRODUCTO: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, PRODUCTO: TUBO DE ACERO SIN COSTURA / SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53, PSL1, COMPOSICION: C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,39%, P:

872019000048766 21  0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,014%, CR: 0,04%, CU: 0,09%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,616% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04

872019000048766 22 %, V: 0%, FE: 98,599% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,59% // C: 0,18%, SI: 0,26%, MN: 0,43%, P: 0,011%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, 

872019000048766 23 CR: 0,06%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,568% // C: 0,2%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,61% // C: 0,19%, SI: 0,24%,

872019000048766 24  MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,62% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,07%, CE: 0,27%, AL: 0,012%, CR: 0,05%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+

872019000048766 25 V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,608% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,629% // C: 0,19%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL

872019000048766 26 : 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,619%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR (O.D): 88.9MM, ESPESOR (W.T.): 5.49MM, LARGO: 12M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCUL

872019000048766 27 AR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OLEODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE, REFERENCIA: API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS // COD PRODUCTO: API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, PRODUCTO: 

872019000048766 28 TUBO DE ACERO SIN COSTURA / SEAMLESS STEEL PIPE AS PER API 5L GR.B/X42/ASTM A106/ASTM A53, PSL1, COMPOSICION: C: 0,18%, SI: 0,25%, MN: 0,43%, P: 0,012%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0%, CR: 0,06%, CU: 0,08%, NI: 0,03%, MO: 0,01%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98

872019000048766 29 ,608% // C: 0,2%, SI: 0,25%, MN: 0,4%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,28%, AL: 0,011%, CR: 0,04%, CU: 0,06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,05%, V: 0%, FE: 98,599% // C: 0,2%, SI: 0,25%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,05%, CE: 0,28%, AL: 0,012%, CR: 0,04%, CU: 0,

872019000048766 30 06%, NI: 0,02%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,06%, V: 0%, FE: 98,588% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,39%, P: 0,09%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,014%, CR: 0,04%, CU: 0,09%, NI: 0,03%, MO: 0,03%, NB+V+TI: 0,02%, V: 0%, FE: 98,536% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,4%, P:

872019000048766 31  0,01%, S: 0,05%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, V: 0%, FE: 98,63% // C: 0,19%, SI: 0,24%, MN: 0,41%, P: 0,01%, S: 0,06%, CE: 0,27%, AL: 0,01%, CR: 0,04%, CU: 0,07%, NI: 0,03%, MO: 0,02%, NB+V+TI: 0,04%, 

872019000048766 32 V: 0%, FE: 98,61%, DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR (O.D): 88.9MM, ESPESOR (W.T.): 11.13MM, LARGO: 6M, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTURA, NORMA TECNICA: API 5L, GRADO: X42, USO: OL

872019000048766 33 EODUCTOS O GASODUCTOS, MARCA: JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE, REFERENCIA: API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS //



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: 
 
Una vez identificados cada uno de los ítems se organizó la información en una tabla de la 
siguiente manera:  
 

 
 
 
 
Paso 3.  
 
Nuevamente, si se examina en la base en Excel aportada por el peticionario, en la 
“Columna CJ” se encuentra el No de Aceptación de la declaración objeto de análisis (filas 
2270, 2387,2466,2521 y 2564), en la “Columna DF” se puede identificar el diámetro 
de cada uno de los ítems registrados en la declaración, así como en la “Columna CV”, se 
puede observar el volumen importado en toneladas para cada ítem. 
 
Por último, en la “Columna DM” es posible examinar si los ítems identificados 
corresponden a la gama fabricada por el peticionario o no. 
 
En este caso sólo un (1) ítem no hace parte del producto objeto de investigación, que 
corresponde al ítem registrado en la fila 2270 de la base en Excel aportada por el 
peticionario, que al convertir el diámetro expresado en milímetros (42.2 mm) a pulgadas 
equivale a un diámetro de 1.66” (decimales) o 1 21/32” (fracciones)1. Los cuatro ítems 
restantes hacen parte de producto objeto de investigación. 
 
Paso 4. 
 

                                                 
1 https://www.metric-conversions.org/es/longitud/milimetros-a-pulgadas.htm 

Descripción OD (mm) W.T. Largo (m) Cant (Piezas) OD (In) OD (In) W.T (In) Largo (Ft)

API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS 42.2 4.85 6 1,844 1 2/3 1.661 0.191      19.685    

API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS 60.3 5.43 6 1,785 2 3/8 2.374 0.214      19.685    

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS 88.9 5.49 6 883 3 1/2 3.500 0.216      19.685    

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS 88.9 5.49 12 444 3 1/2 3.500 0.216      39.370    

API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS 88.9 11.3 6 470 3 1/2 3.500 0.445      19.685    

Total 5,426

https://www.metric-conversions.org/es/longitud/milimetros-a-pulgadas.htm


 

De acuerdo a los diámetros y espesor se busca el peso (kilogramo/metro) por cada ítem, 
de acuerdo a la tabla de pesos suministrada en el Anexo 1 (para este ejemplo sólo se 
suministran los diámetros de la tabla que aplican al No. De aceptación analizado). 
 
 
 

 
 

 

 
 
En la columna Ton se calcula el total de toneladas por producto aplicando la siguiente 
fórmula: 

𝑇𝑜𝑛 =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑚) ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 (

𝐾𝑔
𝑚 )

1000 (
𝐾𝑔
𝑚

)
 

 
Como se toman pesos estándar y los ítems pueden variar al tomar el peso real, se verifica 
el volumen total registrado en la declaración de importación DIAN (309.725 ton) y se 
compara con el valor calculado a partir de la tabla de pesos (309.471 ton).  
 
Teniendo en cuenta que existe una diferencia se ajusta el peso del valor calculado 
proporcionalmente en todos los diámetros, así: 
 

Descripción OD (mm) W.T. Largo (m) Cant (Piezas) kg/m Ton

API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS 42.2 4.85 6 1,844 4.470      49.46

API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS 60.3 5.43 6 1,785 7.480      80.11

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS 88.9 5.49 6 883 11.290    59.81

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS 88.9 5.49 12 444 11.290    60.15

API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS 88.9 11.3 6 470 21.350    60.21

Total 5,426 309.74



 

309.725

309.741
= 0.9999   

 
Con este factor de 0.999 se ajustan los pesos y con esto se obtiene el mismo valor de 
toneladas que está registrado en la declaración de importación DIAN: 
 
Ahora bien, actualizando los pesos se tiene la siguiente distribución: 
 

 
 
En la base de Excel suministrada por el peticionario se tiene el detalle de las toneladas 
por tipo de producto en la “columna CV”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Por último, la Autoridad Investigadora en su requerimiento señala que “teniendo en 
cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 2015 para el 
cálculo del margen de dumping, se deben aportar pruebas mínimo para 6 meses, tanto para 
la determinación del valor normal como del precio de exportación, considerando que la 
solicitud tiene fecha de radicación 09 de octubre de 2019.  
 
Finalmente, como resultado del ejercicio de evaluación de evaluación del mérito realizado, 
para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019 (solo se 
aportaron declaraciones para enero, febrero y marzo de 2019), se encontraron 
declaraciones de importación con su respectiva copia física que se considerarían para el 
cálculo del precio de exportación, así como también declaraciones para las cuales se indican 
las razones por las que no se tendrían en cuenta para el cálculo de dicho precio (Ver Anexo 
3). 
 

Descripción OD (mm) W.T. Largo (m) Cant (Piezas) kg/m Ton

API 5L X42 42.2MM X 4.85MM X 6M, CANT (1844) PIEZAS 42.2 4.85 6 1,844 4.470      49.45

API 5L X42 60.3MM X 5.54MM X 6M, CANT (1785) PIEZAS 60.3 5.43 6 1,785 7.480      80.11

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 6M, CANT (883) PIEZAS 88.9 5.49 6 883 11.289    59.81

API 5L X42 88.9MM X 5.49MM X 12M, CANT (444) PIEZAS 88.9 5.49 12 444 11.289    60.15

API 5L X42 88.9MM X 11.13MM X 6M, CANT (470) PIEZAS 88.9 11.3 6 470 21.349    60.20

Total 5,426 309.725



 

De acuerdo con lo anterior, siguiendo la metodología del peticionario, de un total de 69 
declaraciones de importación analizadas para la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
sólo 12 se podrían tener en cuenta para el cálculo del precio de exportación. Así mismo, de 
un total de 9 declaraciones de importación analizadas, para la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00 ninguna se podría tener en cuenta para dicho cálculo. 
 
Sobre este punto es importante señalar, que de acuerdo con la solicitud radicada por el 
peticionario el pasado 09 de octubre de 2019, se definió que el período del cálculo del 
dumping es aquel comprendido entre noviembre de 2018 hasta octubre de 2019. 
 
En ese sentido, se aportaron copias (en formato impreso y digital) de las declaraciones 
de importación para el período comprendido entre noviembre de 2018 y hasta junio de 
2019, último mes cuya información fue suministrada por la DIAN al peticionario al 
momento de la radicación de la solicitud. 
 
Cabe señalar que en los meses de abril, mayo y junio de 2019, la información de las 
declaraciones fue aportada en formato digital, tal y como fueron suministradas por la 
DIAN. 
 
Así mismo, vale la pena aclarar que en transcurso de la investigación se aportará a la 
Autoridad Investigadora las copias de las declaraciones de importación, 
correspondientes al segundo semestre de 2019 en la medida que estén disponibles para 
el peticionario. 
 
En relación al “Anexo 3” que también fue incluido en el requerimiento enviado el pasado 
23 de enero, se presenta una respuesta detallada a los casos señalados por la Autoridad 
Investigadora. 
 
Vale la pena resaltar que en varios casos, tras analizar cada una de las declaraciones 
señaladas, se encontró que efectivamente contienen diámetros de la tubería objeto de 
investigación, es decir tubería line pipe de diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 
3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
Nuevamente, se demuestra claramente que la metodología de depuración de la base de 
datos es correcta y este ejercicio permitió identificar permitió identificar los registros que 
correspondía al producto objeto de investigación, como aquellos registros de 
importación que no corresponden al mismo. 
 
La respuesta se encuentra en el Anexo 5 del presente documento. 
 
 



 

 
4. ACERCA DEL CÁLCULO DEL MARGEN DE DUMPING  

 
a. En cuanto a la determinación del valor normal: 

 
De acuerdo a la información presentada en la solicitud, para efectos de la determinación 
del valor normal se tomaron los precios de exportación de México al mundo.  
 
Para tales efectos, 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 de 
los 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. 
 
En ese sentido, se analizaron las bases de datos de estadísticas de comercio exterior a 
través del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI de la Secretaría de 
Economía, 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).  
 
Posteriormente, se compararon las líneas arancelarias de México, con el Arancel de 
Aduanas colombiano, para las subpartidas por las cuales se clasifican la tubería 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 objeto de 
investigación (7304.19.01, 7304.19.02, 7306.19.01 y 7306.19.99). 
 
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 line pipe 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 México al mundo y se encontró como valor normal un precio de 
1.220 usd/ton.    
 
Vale la pena resaltar, que la información presentada por el peticionario para efectos de la 
determinación del valor normal cumple con los estándares probatorios establecidos en 



 

el Decreto 1750 de 2015. Efectivamente, dicha información corresponde a información 
primaria de precios de exportación oficiales de la base de datos de la Secretaría de 
Economía de México, sobre los cuáles el peticionario no puede influir, garantizando total 
transparencia en la información. Estos precios son de carácter público y pueden ser 
verificados por la Autoridad Investigadora y por las partes interesadas en el proceso. 
 
Adicionalmente, incluyen todas las transacciones de exportación de México del producto 
objeto de investigación, durante los 12 meses del periodo de la práctica del dumping y no 
solamente de unas pocas transacciones. Se trata además de precios de productos 
fabricados en México, en un nivel comercial FOB, que es el mismo en el que se encuentran 
los precios de las importaciones originarias de China.  
 
En tal sentido, se puede afirmar que esta información representa una prueba más que 
valida para que la Autoridad Investigadora de apertura al proceso de investigación.  
 
b) Metodología para ajustar el valor normal  
 
Teniendo en cuenta que la información del SIAVI involucra diámetros distintos a  aquellos 
definidos como parte del producto objeto de investigación, en cada una de las subpartidas 
arancelarias identificadas; a continuación se presenta la siguiente metodología que 
permite encontrar un factor de ajuste para acotar el valor normal a los diámetros que 
hacen parte del producto objeto de investigación, es decir a los diámetros exteriores 
mayores o iguales a 60,3 mm (2 3/8”) y menores o iguales a 219,1 mm (8 5/8”). 
 
Paso 1: 
 
En primer lugar, se tomaron precios en el mercado mexicano especificados por diámetro, 
tanto para la tubería line pipe sin costura (7304.19), como para tubería con costura 
(7306.19).  
 
En el caso de la tubería line pipe sin costura se tomaron los precios obtenidos a partir de 
una cotización de la compañía Tenaris TAMSA, con fecha del 09 de diciembre de 2019, 
para diámetros entre 2 3/8 pulgadas y 14 pulgadas, respectivamente. 
 
Esta información se encuentra en el nivel comercial Free On Board (FOB), por lo que no 
fue necesario realizar ningún ajuste. 

 
En el caso de la tubería line pipe con costura (7306.19), los precios por diámetro se 
obtuvieron a través de dos cotizaciones de la compañía mexicana Tubería Laguna S.A., 
con fechas del 04 y 05 de diciembre de 2019.  
 
En ese caso se realizaron los respectivos ajustes para llevar dichos precios del nivel Cost 
& Freight (CFR), al nivel comercial Free On Board (FOB), tal y como se describe a 
continuación: 
 



 

- A cada precio por diámetro incluido en las dos cotizaciones se descontó el flete entre 
el puerto de Cartagena y el puerto de Veracruz de XX usd/ton, obtendido partir de la 

información registrada en la cotización de Tenaris TAMSA. 

 
Paso 2: 
 
Una vez obtenidos los precios en el mismo nivel comercial (FOB) y para los mismos 
diámetros comparables, tanto para tubería line pipe con y sin costura, se calculó un precio 
promedio por cada diámetro analizado, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 
Posteriormente, se calculó un precio promedio tanto para los diámetros entre 3 pulgadas 
y 8 pulgadas, como para los diámetros entre 10 pulgadas y 12 pulgadas. Luego, a partir 
de la comparación de dichos precios se obtuvo una diferencia por diámetros del X%. 
 
Teniendo en cuenta que la diferencia relativa obtenida entre los diámetros que 
corresponden a los definidos dentro del producto objeto de investigación y aquellos 
diámetros distintos es del X%, no procedió aplicar ningún ajuste al precio obtenido como 
valor normal a partir de las estadísticas oficiales del SIAVI, es decir 1.220 usd/ton. 
 
Lo anterior demuestra, que no existen diferencias de precio entre los diferentes 
diámetros en los que se fabrica la tubería line pipe.  
 
Por último, la información y soportes de la metodología presentada se encuentran 
detallados en el Anexo 5 del presente documento.  

Tamsa Laguna

Items Sin costura Con costura

Promedio 

Con y Sin 

Costura

3"

4"

8"

10"

12"

Precio Promedio Diámetros 3" - 8"

Precio Promedio Diámetros 10" - 12"

Diferencia Diametros 10" - 12" vs. 3" - 8"



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
En el presente documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo

conocimiento y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.

 

En la versión pública se aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos

señalados.
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Formulario número
subpartida 

arancelaria
Respuesta Tenaris

482019000079036-8 7305190000 subpartida arancelariadiferente a la investigada

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000062562-6 7306110000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000059252-7 7304110000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

872019000015531-0 7305110000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000051187-1 7304290000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

872019000011015-3 7305120000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000049308-8 7304110000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000036164-8 7304110000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000033705-9 7305190000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000033703-4 7305190000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada

Motivo

subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada



482019000033704-1 7305190000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000026095-5 7305190000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.

482019000011620-7 7305110000

Subpartida arancelaria diferente a la investigada. La declaración no se 

encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris y no afecta el cálculo, 

sin embargo se compartio en formato físico.subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada

subpartida arancelariadiferente a la investigada



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
En el presente documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo

conocimiento y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.

 

En la versión pública se aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos

señalados.

 
 



formulario numero
subpartida 

arancelaria
Respuesta Tenaris

032019000189312-0 7304190000

La declaración no se encuentra  en la base de datos oficial de la DIAN 

suministrada por Tenaris. Se envío en formato físico y no contine productos gama 

TUCA

482019000072913-0 7304190000

La declaración se encuentra  en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato físico y no se tiene en cuenta para el cálculo 

pues las 29 toneladas corresponden a diametros no TUCA.

352019000038315-1 7304190000

La declaración se encuentra  en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato físico y se tiene en cuenta para el cálculo 

parcialmente. Del total de 9 Toneladas de la declaración 6 toneladas corresponde 

a gama TUCA

352019000038314-2 7306190000

La declaración se encuentra e en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato físico y no se tiene en cuenta para el cálculo 

pues las 41 toneladas correspondes a diametros no gama TUCA.

872019000011014-6 7304190000

La declaración se encuentra  en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato físico y se tiene en cuenta para el cálculo 

parcialmente. Del total de 86 Toneladas de la declaración 1 tonelada corresponde 

a gama TUCA prOveniente de China.

482019000045449-1 7304190000

Esta información se compartió incialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la 

información auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se 

incluye en la base de datos suministrada por Tenaris. 

352019000016906-8 7304190000

La declaración se encuentra een la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato digital y no se tiene en cuenta para el cálculo ya 

que no contine productos gama TUCA

352019000013743-0 7304190000

Esta información se compartió incialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la 

información auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se 

incluye en la base de datos suministrada por Tenaris. 

352019000013463-3 7306190000

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato digital y no se debe tener en cuenta para el 

cálculo las 22 tonedalas ya que no son productos gama TUCA 

el diámetro no se ajusta al producto objeto de 

investigación

No está ni en el listado del peticionario ni en la base de 

datos DIAN y los productos no son objeto de 

investigación

Diámetro exterior 60 por debajo del limite inferior

el diámetro no se ajusta al producto objeto de 

investigación

Motivo

No está en el listado que aporta el peticionario pero si 

está en la base de datos DIAN. Diámetro 20"

el diámetro no se ajusta al producto objeto de 

investigación

el diámetro no se ajusta al producto objeto de 

investigación

Se indica país de origen 215 y se tratas de una licencia 

anual con varios países de origen y productos de 

diferentes dimensiones

levante suspendido



872019000002804-1 7304190000

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato digital y no se tiene en cuenta para el cálculo 

pues las 4 toneladas no corresponden a productos gama TUCA

872019000000810-5 7304190000

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato físico y no se tiene en cuenta para el cálculo 

pues las 52 toneladas corresponden a diametros no gama TUCA.

352019000001424-4 7304190000

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato físico y no se tiene en cuenta para el cálculo 

pues las 93 toneladas corresponden a diametros no gama TUCA.

352019000001913-4 7304190000

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato físico y no se tiene en cuenta para el cálculo 

pues las 93 toneladas corresponden a diametros no gama TUCA.

872019000048766-6 7304190000

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato físico y se tiene en cuenta para el cálculo 

parcialmente. Del total de 310 Toneladas de la declaración 260 tonelada 

corresponde a gama TUCA

372019000003217-3 7306190000

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada 

por Tenaris. Se envío en formato digital y no se tiene en cuenta para el cálculo ya 

que no contine productos gama TUCA

el diámetro no se ajusta al producto objeto de 

investigación

se debe hacer metodología por piezas

Los diametros van de 2  a 24 

el diámetro no se ajusta al producto objeto de 

investigación

el diámetro no se ajusta al producto objeto de 

investigación

el diámetro no se ajusta al producto objeto de 

investigación



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
En el presente documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo

conocimiento y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.

 

En la versión pública se aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos

señalados.

 
 



Subpartida arancelaria: 7304190000

BASE DATOS DIAN PETICIONARIO

NO. ACEPTACIÓN NO. ACEPTACIÓN SI NO SI NO

352018000577948 352018000577948 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico y se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 52 Toneladas de la 

declaración 21 toneladas corresponden a gama TUCA. 

872018000291138 872018000291138 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN siminustrada por Tenaris. Se tiene 

en cuenta para el cálculo ya que contine 64 toneladas de productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

872019000002804 872019000002804 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA.

482019000014131 482019000014131 X X

La declaración se encuentra en la base en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. 

Se envío en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine  7 toneladas de 

productos gama TUCA

352019000038315 352019000038315 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en  formato físico. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 9 toneladas de la 

declaración 6 toneladas corresponden a gama TUCA

482019000072884 482019000072884 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que las 25 toneladas de la declaración 

corresponden a gama TUCA

482019000072913 482019000072913 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gamma TUCA

482018000908971 482018000908971 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 50 tonedalas productos gama 

TUCA 

872019000000810 872019000000810 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

352019000016906 352019000016906 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

352019000001424 352019000001424 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

352019000001913 352019000001913 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

872019000005479 872019000005479 X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 160 Toneladas de la 

declaración 92 toneladas corresponden a gama TUCA

872019000011014 872019000011014 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 86 Toneladas de la 

declaración 1 tonelada correspondia a gama TUCA. País de origen China.

192019000008867 192019000008867 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN siministrada por Tenaris. Se tiene en 

cuenta para el cálculo ya que contine 219 toneladas de productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

Respuesta Tenaris

DECLARACIONES DE 

IMPORTACIÓN 

ADICIONALES

COPIA DECLARACIÓN DE 

IMPORTACIÓN

SE TIENE EN CUENTA PARA 

EL CÁLCULO MOTIVO

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

COINCIDE LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL PETICIONARIO Y LA INDICADA EN LA 

B.DATOS DIAN

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

COINCIDE LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL PETICIONARIO Y LA INDICADA EN LA 

B.DATOS DIAN

EN LA CASILLA DE PAÍS DE ORIGEN INDICA 215 Y FRENTE A CADA ITEM HAY VARIOS 

PAÍSES



352019000016978 352019000016978 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 392 Toneladas de la 

declaración 215 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000019270 352019000019270 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN siministrada por Tenaris. Se tiene en 

cuenta para el cálculo ya que contine 215 toneladas de productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

352019000019059 352019000019059 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 829 Toneladas de la 

declaración 215 toneladas corresponden a gama TUCA

482019000101379 482019000101379 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 2 Toneladas de la 

declaración 1 tonelada corresponde a gama TUCA

352019000076108 352019000076108 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se tiene 

en cuenta para el cálculo ya que contiene productos gama TUCA. La declaración correspondiente se 

incluye en el Anexo 5.

352019000060823 352019000060823 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 26 Toneladas de la 

declaración 16 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000071194 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato  digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 143 Toneladas de la 

declaración 118 toneladas corresponden a gamma TUCA

872019000048766 X

La declaración se encuentra een la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

872019000004204 872019000004204 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se tiene 

en cuenta para el cálculo ya que contine 575 toneladas de productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

352019000104649 352019000104649 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 71 tonedalas productos gama 

TUCA 

872019000058843 872019000058843 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se tiene 

en cuenta para el cálculo ya que contine 73 toneladas de productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

352019000132716 352019000132716 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 98 Toneladas de la 

declaración 54 toneladas corresponden a gama TUCA

872019000028729 872019000028729 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se tiene 

en cuenta para el cálculo ya que contine 108 toneladas de productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

352019000132577 352019000132577 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. No se 

tiene en cuenta para el cálculo ya que no contien productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

872019000065959 872019000065959 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se tiene 

en cuenta para el cálculo ya que contine 301 toneladas de productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

872019000028730 872019000028730 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gamma TUCA

352019000131356 352019000131356 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se tiene 

en cuenta para el cálculo ya que contine 390 toneladas de productos gama TUCA. La declaración 

correspondiente se incluye en el Anexo 5.

872019000029678 872019000029678 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 519 Toneladas de la 

declaración 419 toneladas corresponden a gama TUCA

NO ESTÁ NI EN EL LISTADO DEL DEPTICIONARIO NI EN EL LISTADO DE LA B.DATOS 

DIAN

COINCIDE LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL PETICIONARIO Y LA INDICADA EN LA 

B.DATOS DIAN

COINCIDE LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL PETICIONARIO Y LA INDICADA EN LA 

B.DATOS DIAN

NO ESTÁEN EL LISTADO DE LA B.DATOS DIAN - SE DEBEN CONFIRMAR  LOS 

DIÁMETROS

SE DEBE APLICAR ALGUNA METODOLOGÍA

NO ESTÁ EN EL LISTADO DEL PETICIONARIO



872019000028728 872019000028728 X X

La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se tiene 

en cuenta para el cálculo ya que contiene  productos gama TUCA. La declaración correspondiente se 

incluye en el Anexo 5.

192019000044608 192019000044608 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 6 tonedalas productos gama 

TUCA 

352019000178246 352019000178246 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

872019000096966 872019000096966 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 25 tonedalas productos gama 

TUCA 

352019000187567 352019000187567 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

872019000086702 872019000086702 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 53 Toneladas de la 

declaración 41 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000172160 352019000172160 X X

La declaración se encuentraen la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

352019000172232 352019000172232 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

192019000044105 192019000044105 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 62 tonedalas productos gama 

TUCA 

352019000179561 352019000179561 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 113 tonedalas productos gama 

TUCA 

352019000172614 352019000172614 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 283 Toneladas de la 

declaració120 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000172300 352019000172300 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 410 Toneladas de la 

declaració 40 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000193090 352019000193090 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

352019000243022 352019000243022 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato  digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 27 tonedalas productos gamma 

TUCA 

352019000228183 352019000228183 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

482019000340234 482019000340234 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 211 Toneladas de la 

declaració 55 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000221334 352019000221334 X X

La declaración  se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en  digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

352019000212276 352019000212276 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta en el cálculo porque es el duplicado de la declaración 

352019000211640.



872019000112321 872019000112321 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 161 tonedalas productos gama 

TUCA 

482019000385671 482019000385671 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato  digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

872019000104023 872019000104023 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 89 tonedalas productos gama 

TUCA 

872019000105161 872019000105161 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 197 Toneladas de la 

declaració 80 toneladas corresponden a gama TUCA

482019000373631 482019000373631 X X

La declaración se encuentra en la en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se 

envío en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 222 Toneladas 

de la declaració 11 toneladas corresponden a gama TUCA

872019000112059 872019000112059 X X

La declaración no se encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris, no se compartió en 

formato digital ni físico ya que no se encontraba disponible al momento de la entrega de la base 

(información preliminar)

872019000101117 872019000101117 X X

La declaración se encuentra en en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se 

envío en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 434 Toneladas 

de la declaració 164 toneladas corresponden a gama TUCA

872019000112517 872019000112517 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 453 Toneladas de la 

declaración 305 toneladas corresponden a gama TUCA

482019000434446 482019000434446 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

352019000265091 352019000265091 X X

La declaración se encuentraen la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 25 Toneladas de la 

declaració 22 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000282744 352019000282744 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 24 tonedalas productos gama 

TUCA 

872019000125700 872019000125700 X X

La declaración se encuentra een la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

872019000125697 872019000125697 X X

La declaración se encuentra een la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formatodigital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 115 Toneladas de la 

declaració 54 toneladas corresponden a gama TUCA

872019000127545 872019000127545 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 142 tonedalas productos gama 

TUCA 

482019000415951 482019000415951 X X

La declaración no se encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris, no se compartio en 

formato digital ni físico ya que no se encontraba disponible al momento de la entrega de la base 

(información preliminar)

872019000126754 872019000126754 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 250 Toneladas de la 

declaració 102 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000256284 352019000256284 X X

La declaración se encuentra en la base de datos siminustrada por Tenaris, se suministró en formato 

digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 177 tonedalas productos gama TUCA 

872019000125307 872019000125307 X X

La declaración no se encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris, no se compartio en 

formato digital ni físico ya que no se encontraba disponible al momento de la entrega de la base 

(información preliminar)



872018000291525 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 383 Toneladas de la 

declaración 257 toneladas corresponden a gama TUCA

482019000014131 482019000014131 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 7 tonedalas productos gama 

TUCA 

872019000111532 872019000111532 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta en el cálculo porque es el duplicado de la declaración 

872019000126754

352019000014976 X X

Esta información se compartió inicialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la información 

auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se incluye en la base de datos 

suministrada por Tenaris. 

352019000081332 X X

Esta información se compartió incialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la información 

auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se incluye en la base de datos 

suministrada por Tenaris. 

352019000081591 X X

Esta información se compartió inicialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la información 

auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se incluye en la base de datos 

suministrada por Tenaris. 

482019000045449 X X

Esta información se compartió inicialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la información 

auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se incluye en la base de datos 

suministrada por Tenaris. 

352019000013743 X X

Esta información se compartió inicialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la información 

auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se incluye en la base de datos 

suministrada por Tenaris. 

482019000045436 X X

Esta información se compartió inicialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la información 

auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se incluye en la base de datos 

suministrada por Tenaris. 

482019000100650 X X

Esta información se compartió inIcialmente, sin embargo cuando la DIAN emite la información 

auditada oficial este registro de importación ya no se incluye. No se incluye en la base de datos 

suministrada por Tenaris. 

Subpartida arancelaria:7306190000

BASE DATOS DIAN PETICIONARIO

NO. ACEPTACIÓN NO. ACEPTACIÓN SI NO SI NO

352019000013463 352019000013463 X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo ya que contine 22 tonedalas productos gama 

TUCA 

352019000038314

X X La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato físico. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

352019000114278 352019000114278

X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 62 Toneladas de la 

declaració 27 toneladas corresponden a gama TUCA

872019000069476

X X La declaración se encuentra en la base de datos oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

872019000091342 872019000091342

X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 77 Toneladas de la 

declaració 49 toneladas corresponden a gama TUCA

352019000138311 352019000138311

X X La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA

872019000111455

X X

La declaración no se encuentra en la base de datos suministrada por Tenaris, no se compartio en 

formato digital ni físico ya que no se encontraba disponible al momento de la entrega de la base 

(infromación preliminar)

DECLARACIONES DE 

IMPORTACIÓN 

COPIA DECLARACIÓN DE SE TIENE EN CUENTA PARA 
MOTIVO

COINCIDE LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL PETICIONARIO Y LA INDICADA EN LA 

B.DATOS DIAN

LEVANTE SUSPENDIDO

NO ESTÁ NI EN EL LISTADO DEL DEPTICIONARIO NI EN EL LISTADO DE LA B.DATOS 

DIAN

NO ESTÁ NI EN EL LISTADO DEL DEPTICIONARIO NI EN EL LISTADO DE LA B.DATOS 

DIAN

NO ESTÁ EN EL LISTADO DEL PETICIONARIO

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

NO ESTÁ NI EN EL LISTADO DEL DEPTICIONARIO NI EN EL LISTADO DE LA B.DATOS 

DIAN

NO ESTÁ EN EL LISTADO DEL PETICIONARIO

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

DIÁMETRO POR FUERA DEL RANGO DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN



352018000442370

X X

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. Se tiene en cuenta para el cálculo parcialmente. Del total de 47 Toneladas de la 

declaració 20 toneladas corresponden a gama TUCA

372019000003217

X X

LOS DIÁMETROS VAN DEL 2 AL 24 Y NO HAY SEPARACIÓN ENTRE ELLOS

La declaración se encuentra en la base de datos  oficial de la DIAN suministrada por Tenaris. Se envío 

en formato digital. No se tiene en cuenta para el cálculo ya que no contine productos gama TUCA



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
En el presente documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo

conocimiento y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.

 

En la versión pública se aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos

señalados.
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Contenido Buenas tardes

Considerando la coyuntura actual del país, con la  emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y
adicionalmente la declaratoria del Estado de Excepción declarado por el
señor Presidente la República mediante el  Decreto 417 de 17 de marzo
de 2020,  para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes
de la crisis económica y social generadas por la pandemia del nuevo
coronavirus COVID-19 y  la cuarentena  general establecida  mediante
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, y teniendo en cuenta los Autos de
suspensión de términos expedidos por la Subdirección de Prácticas
Comerciales el 19 de marzo de 2020 y aclaratorio del 30 de marzo de
2020, nos permitimos informarle que los términos de las investigaciones
en materia de defensa comercial (Dumping y Salvaguardias) quedan
suspendidos hasta el 30 de abril de 2020.

No obstante lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto Legislativo No.491 del 28 de marzo de 2020, se podrán revisar
los términos de suspensión de que trata el citado Auto antes de concluir el
30 de abril de 2020.

Finalmente, adjunto a la presente comunicación encontrará el Auto
expedido por la Subdirección de Prácticas Comerciales.
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AUTO  

 
30 DE MARZO DE 2020 

 

Por el cual se aclara el Auto de 19 de marzo de 2020   
 

 
LA SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 1 del artículo 
21 del Decreto 210 de 2003, los Decretos 299 de 1995, 152 de 1998, 1407 de 1999, 1820 de 2010, 

1750 de 2015 y la Ley 1437 de 2011,                                                                                      
                                                                           

CONSIDERANDO: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al coronavirus - COVID-19 como un 
brote de emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y como una pandemia.   
 
Que por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 modificada por la Resolución 407 
del 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus -COVID-19 y adoptó medidas para 
hacer frente al mencionado virus.  
 
Que el Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tras una reunión con los 
organismos de la Organización de las Naciones Unidas y observadores de Ginebra (Suiza), 
teniendo en cuenta la evolución del coronavirus -COVID-19 ha informado a los Miembros que se 
restringirá el acceso a los locales de la OMC a partir del 16 de marzo de 2020, que se han 
suspendido todas las reuniones de la OMC hasta finales de abril y que se ha solicitado al personal 
de la Secretaría que trabaje desde su domicilio hasta finales de marzo.  
 
Que por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró un 
Estado de Excepción consistente en Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional, “para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis 
económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19”.  
 
Que a través de la Circular No. 10 del 17 de marzo de 2020 de la Secretaría General del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, se ha ordenado de manera temporal, entre otras cosas, 
restringir las reuniones presenciales, restringir el acceso de público a la entidad e implementar el 
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teletrabajo de los funcionarios. 
 
Que en el desarrollo de las investigaciones  para adoptar medidas de defensa comercial, es decir, 
aquellas correspondientes a investigaciones antidumping, por subvenciones y salvaguardias, se 
encuentran reguladas reuniones que pueden concentrar alto número de personas tales como 
audiencias entre intervinientes y Comités presenciales, así mismo puede darse un intercambio 
entre los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con las diferentes partes 
interesadas para tratar aspectos inherentes a los mencionados procedimientos, en especial, por la 
naturaleza propia de los procedimientos administrativos especiales de defensa comercial 
consistentes en investigaciones a empresas o gobiernos extranjeros, que en este momento 
encuentran restringida su llegada al Estado de Colombia.   
 
Que teniendo en cuenta el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional, debido a la 
propagación de la pandemia del COVID-19, siendo el aislamiento social la principal y más efectiva 
herramienta para evitar su contagio, con el fin de salvaguardar la salud de las partes interesadas, 
los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la ciudadanía en general, se 
debe procurar la menor interacción y concentración de las personas que intervienen en las 
investigaciones para adoptar medidas de defensa comercial. 
 
Que en virtud de lo anterior, salvaguardando los principios del debido proceso, el derecho de 
defensa, contradicción y representación que orientan las actuaciones administrativas, mediante 
Auto de 19 de marzo de 2020, se ordenó suspender términos en las investigaciones para adoptar 
medidas de defensa comercial que se adelantan ante la Dirección de Comercio Exterior a través 
de la Subdirección de Prácticas Comerciales.  
 
Que las investigaciones administrativas antidumping, por subvenciones y salvaguardias atienden a 
intereses públicos consistentes en adoptar medidas de defensa comercial que contrarresten o 
prevengan los efectos perjudiciales a la rama de producción nacional, ocasionadas por las 
prácticas desleales del comercio internacional.  
 
Que en el caso de las investigaciones de  medidas de defensa comercial por subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 299 de 1995, se desprende que las investigaciones 
administrativas por subvenciones para el establecimiento de medidas compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio atienden al interés general y público, “con propósito correctivo 
y preventivo de la causación del perjuicio, siempre que exista la práctica desleal, y de modo 
general para cualquier importador de los bienes sobre los que esos derechos recaen (…)” (Inciso 
segundo del artículo 1º del Decreto 299 de 1995).  
 
Que mediante Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan 
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medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el Presidente de la República, 
dispuso que todos los que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, 
sectores y niveles, entre otras autoridades, se encuentran dentro del ámbito de aplicación del 
citado Decreto Legislativo, el cual establece en su artículo 6 lo siguiente:    
 

“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales 

en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 

refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la 

emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 

actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 

afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o 

años.  

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 

actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten 

de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 

de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.  

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a 

partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las 

actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que 

regule la materia.” (Subrayado y negrillas por fuera de texto).   

Que en consecuencia, es necesario aclarar que el Auto de 19 de marzo de 2020 solo resulta 
aplicable a los procedimientos administrativos especiales de investigaciones de defensa comercial, 
en los cuales, atendiendo la emergencia sanitaria, los intereses públicos que persiguen dichas 
investigaciones, y salvaguardando los principios del debido proceso, el derecho de defensa, 
contradicción y representación que orientan las actuaciones administrativas, se encuentran en 
etapas procedimentales administrativas en las que las partes interesadas aún puedan 
pronunciarse, siendo no aplicables a aquellas investigaciones que dependen exclusivamente del 
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impulso y la finalización del correspondiente procedimiento administrativo especial por parte de la 
Autoridad Administrativa. Lo anterior, atendiendo que en virtud de lo previsto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011, los actos administrativos que finalicen investigaciones de defensa comercial 
son de carácter general y por lo tanto frente a ellos no proceden recursos administrativos 
ordinarios.    
 
Que una vez revisadas las etapas procedimentales en las que se encuentran las investigaciones 
de defensa comercial que tiene la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior a fecha 19 de marzo de 2020, se encuentra que el Auto de 19 de marzo de 
2020 no resulta aplicable al procedimiento administrativo especial abierto mediante Resolución 006 
del 24 de enero de 2019, publicado en el Diario Oficial No. 50.850 del 28 de enero de 2019, en la 
cual la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una investigación de carácter 
administrativo con el objeto de determinar la existencia, cuantía y efectos en la rama de la 
producción nacional, de supuestas subvenciones en las importaciones de alcohol carburante 
(etanol) originarias de los Estados Unidos de América. 
 
Lo anterior, atendiendo a que dicho procedimiento administrativo especial se encuentra en la etapa 
procedimental final consistente en la evaluación por parte del Comité de Prácticas Comerciales de 
los comentarios de las partes interesadas al documento de Hechos Esenciales, así como los 
comentarios de la Subdirección de Prácticas Comerciales sobre dichos comentarios de las partes, 
para realizar así una recomendación final a la Dirección de Comercio Exterior quien adoptará una 
decisión final en la investigación. De esta manera, queda claro que en el caso de la investigación 
por subvenciones a las importaciones de alcohol carburante (etanol) originarias de los Estados 
Unidos se encuentra en una etapa procedimental administrativa en la que las partes interesadas 
ya agotaron la totalidad de oportunidades para intervenir que les otorgaron las normas, y la misma 
depende exclusivamente del impulso y la finalización por parte de la Autoridad Administrativa, 
quien podrá finalizarlo utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 
2020, se podrán revisar los términos de suspensión de que trata el Auto de 19 de marzo de 2020 
antes de concluir el 30 de abril de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. Aclarar que el Artículo 1° del  Auto de 19 de marzo de 2020 no resulta aplicable al 
procedimiento administrativo especial abierto mediante Resolución 006  del 24 de enero de 
2019, publicado en el Diario Oficial No. 50.850 del 28 de enero de 2019.  

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/investigaciones-por-subvenciones/investigaciones-por-subvenciones-en-curso/alcohol-carburante-etanol/resolucion-006-del-24-de-enero-de-2019-apertura-su.aspx
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ARTÍCULO 2°. Se podrán revisar los términos de suspensión de que trata el Auto de 19 de marzo 
de 2020 antes de concluir el 30 de abril de 2020. 
 
ARTÍCULO 3°. Contra el presente auto no procede recurso alguno. 
 
 
CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá D. C. a los treinta (30) días del mes de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proyectó: Grupo de Dumping y Subvenciones/Salvaguardia 
Revisó:     Eloisa Fernandez /Carlos Camacho/Diana M. Pinzón 
Aprobó:    Eloisa Fernandez 

 


