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Radicado relacionada No.

GIPD

Bogotá D.C, 23 de diciembre de 2019

Señor
XU WEI Encargado de Negocios EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
Carrera 16 No. 98-30
CUNDINAMARCA - BOGOTA

Asunto : Solicitud de apertura de investigación por supuesto dumping en las importaciones de tubos de
acero al carbono huecos con y sin soldadura (sin costura), originarios de la República Popular China

Respetado Señor:

De manera atenta y por su intermedio, solicitamos informar al Gobierno de su país, que la
Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, se
encuentra evaluando el mérito de apertura de una investigación por supuesto dumping en las
importaciones de tubos 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
pulgadas y menor o igual a 219.1 mm 8 5/8 pulgadas, excepto inoxidables, clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 con descripción los demás tubos y perfiles huecos, sin
soldadura (sin costura) de hierro, y por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 con descripción los
demás tubos y perfiles huecos, (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes
simplemente aproximados), de hierro o acero, originarias de la República Popular China

Oportunamente le comunicaremos si el resultado arroja una determinación positiva o negativa en
cuanto a la apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Decreto 1750 de 2015.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y en el
artículo 26 del Decreto 1750 de 2015, las autoridades deben evitar toda publicidad sobre el inicio
de la investigación hasta tanto se haya adoptado la decisión de abrirla, por lo cual atentamente le
solicito guardar la debida reserva acerca de esta comunicación.

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

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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MEMORANDO

SPC-2019-000078
Para: Doctor, CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

De: SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

Asunto: Solicitud de concepto sobre similaridad para tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos de sección circular, soldados o sin soldadura, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.

Fecha: Bogota D.C, 25 de octubre de 2019

Apreciado doctor:

Con el propósito de evaluar el mérito de apertura de investigación administrativa por supuesto
dumping en las importaciones de tubos de acero 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 pulgadas y menor o igual a 219.1 mm 8 5/8 pulgadas, excepto inoxidables,
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 con descripción los demás tubos y perfiles
huecos, sin soldadura (sin costura) de hierro y por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 con
descripción los demás tubos y perfiles huecos, (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o
con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero menores a 16 pulgadas, originarias
de la República Popular China, de la manera más atenta, solicitamos emitir concepto sobre
similaridad entre los productos de producción nacional indicados anteriormente, fabricados por la
empresa Tenaris Tubocaribe Ltda. y los productos importados, originarios de la República Popular
China.

Para tal efecto, adjuntamos archivos en formato pdf, presentados por la empresa peticionaria,
relacionados con la descripción y similaridad de los productos importados y los nacionales, así:

1. Información sobre la descripción, características físicas y químicas del producto importado como del
nacional.

2. Proceso productivo del producto importado como del nacional.

3. Ficha técnica de los productos.

De otra parte, solicitamos emitir concepto sobre similaridad entre los dos tipos de tubos, con costura y sin
costura, entre sí, tanto de los importados como los de fabricación nacional.
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Los tubos antes mencionados, se fabrican bajo las especificaciones de la norma API 5L del Instituto
Americano del Petróleo.

Con el fin de determinar la representatividad de la empresa mencionada anteriormente, le solicitamos
información acerca de otros productores nacionales inscritos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales que administra esa dependencia, para las subpartidas arancelarias mencionadas, indicando
vigencia del registro, fecha de inscripción o renovación y de vencimiento del mismo.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

Copia:

Folios: 2
Anexos: 2
Nombre anexos: Información de Similaridad.pdf
Fichas Tecnicas Tubos.pdf

Elaboró: LUCIANO CHAPARRO BARRERA

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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                                                                  MEMORANDO 
 

GRPBN-2019-000031 
                                                                                        Radicación relacionada. SPC-2019-000078 
 

Para: Señor(a), ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 

 

De: COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE 
BIENES NACIONALES 

 
Asunto: Concepto sobre similaridad entre el producto Tubo de acero 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 ? pulgadas) y menor o igual a 219.1 mm (8 ? pulgadas) 
excepto inoxidables, de fabricación nacional y el importado originario de la República 
Popular China. 

 
Fecha: Bogota D.C, 20 de noviembre de 2019 

Apreciada Dra. Eloisa, 

En atención a su memorando SPC-2019-000078 del 25 de Octubre de 2019 relacionado con el 
concepto de similaridad entre los productos fabricados por la empresa TENARIS TUBOCARIBE 
LTDA. y los importados de la República Popular China Clasificados arancelariamente así: 

 
·  7304.19.00.00: “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE 

HIERRO Y ACERO; Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gaseoductos: Los Demás.” 
·  7306.19.00.00: “LOS DEMAS 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: Los demás.” 

 

Nos permitimos informar lo siguiente: 
 
1.  Para realizar el estudio de similaridad se tuvo en cuenta la información remitida en el 

memorando SPC-2019-000078 del 25 de Octubre de 2019, relacionada con la descripción del 
producto nacional e importado, y la ficha técnica del producto nacional, así como los registros 
de producción nacional vigentes. 

 
A  continuación  se  relaciona  la  información  de los  productos  de  fabricación nacional e 
importada: 
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• Tubos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. 
 

 NACIONAL IMPORTADOS 

Nombre  

No se tiene información relacionada. 
Tubería  de  línea,  tubería  line 
pipe, Tubería de conducción 

Subpartida arancelaria No se tiene información relacionada. 7304.19.00.00 

Norma 
Fabricación 

Técnica de 
No se tiene información relacionada. 

API 5L: Especificación 
tubería de línea. 

para 

Materia prima No se tiene información relacionada. Barra o lingote de acero 

Proceso de producción  
 
 

 
No se tiene información relacionada. 

El proceso de producción inicia 
con el calentamiento del lingote 
en un horno giratorio, para 
posteriormente pasar por el 
laminador a mandril retenido 
donde se perfora y se ajusta el 
diámetro y espesor del tubo, por 
último se corta a la dimensión 
requerida se enfría y se 
inspecciona. 

Características, físicas, 
químicas y mecánicas 

 
 
 
 
 

 
No se tiene información relacionada. 

 Se fabrican en grados de acero 
A, B, X42, X46, X52, X56, X60, 
X65, X70 y X80. 

 Diámetros entre 50.8 mm, (2 in) 
y 711.2 mm (28 in). 

 Resistencia a la tensión en 
PSL1  desde 331 hasta 565 
Mpa y en PSL2 desde 414 
hasta 621 Mpa 

 Limite elástico en PSL1 desde 
207 hasta 483 Mpa y en PSL2 
desde 241 hasta 552 Mpa. 

 Este tubo se puede revestir de 
material epoxico. 

Usos  

No se tiene información relacionada. 
Transporte  de  fluidos  en el 
sector petróleo y gas como en el 
sector industrial 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tubos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00. 
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 NACIONAL IMPORTADOS 

Nombre Tubería de línea, tubería line pipe, 
Tubería de conducción 

Tubería  de  línea,  tubería line 
pipe, Tubería de conducción 

Sub partida arancelaria 7306.19.00.00 7306.19.00.00 

Norma 
Fabricación 

Técnica de  API  5L:   Especificación 
tubería de línea. 

para 

Materia prima  Lamina de acero. 

Proceso de producción   Corte de láminas: Se corta la 
lámina de acero a las 
dimensiones requeridas. 

 Formado del tubo: La lámina 
pasa por unos rodillos que le 
dan la forma de tubo. 

 Soldadura: Se presentan los 
bordes y mediante soldadura 
(ERW) se unen, 
posteriormente se enfría con 
aire y agua. 

 Rectificación y pruebas de 
laboratorio. 

Características, físicas, 
químicas y mecánicas 

 
 

 Se  fabrican en grados de 
acero A, B, X42, X46, X52, 
X56, X60, X65, X70, X80 

 Diámetros  entre  50.8 mm (2 
in) y 711.2 mm (28 in). 

 Resistencia a la tensión en 
PSL1 desde 331 hasta 565 
Mpa 

 Limite elástico en PSL1 desde 
207 hasta 483 Mpa 

Usos Transporte de fluidos en el sector 
petróleo y gas como en el sector 
industrial 

Transporte   de  fluidos   en   el 
sector petróleo  y  gas como en 
el sector industrial 

 
 
 
 
 

2.  con el fin de verificar los productos que se encuentran con registro como productor de bienes 
nacionales  vigente  se procedió a consultar  la  base de datos de Registro de Productor de 
Bienes Nacionales por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, informacion 
que se relaciona en el siguiente cuadro: 
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SUB PARTIDA 
ARANCELARIA 

NOMBRE 
TECNICO 

NOMBRE 
COMERCIAL 

RAZON SOCIAL 
FECHA DE 
REGISTRO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 
 
 
 

7306.19.00.00 

TUBOS DE 
CONDUCCION DEL 
TIPO       DE       LOS 

UTILIZADOS        EN 
OLEODUCTOS        Y 

GASODUCTOS EN 
DIAMETROS ENTRE 2 
3/8 Y 8 5/8 EN 
GRADOS A, B, X42, 

X46, X52, X56, X60 Y 
X65 

 
 
 

TUBERIA DE 
CONDUCCION 
LINE PIPE A, B, 

X42, X46, X52, 
X56, X60 Y X65 

 
 
 

 
TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA 

 
 
 
 

2019-06-10 

 
 
 
 

2020-06-10 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
1. No se encontró información en el memorando SPC-2019-000078 del 25 de Octubre de 2019, ni 

registro de Productor de Bienes Nacionales vigente relacionada con los tubos de línea, tubería 
line pipe, Tubería de conducción de producción nacional, clasificados arancelariamente así: 
7304.19.00.00: “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE 
HIERRO Y ACERO; Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gaseoductos: Los Demás.”, 
razón  por  la  cual  no es posible determinar  su similaridad  con  los  tubos  de  línea, tubería line 
pipe, Tubería de conducción importados de la Republica popular china clasificados por la sub 
partida arancelaria 7304.19.00.00: “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN 
COSTURA),   DE  HIERRO   Y  ACERO; Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 
gaseoductos: Los Demás.” 

 
2.  Los tubos de línea, tubería line pipe, Tubería de conducción clasificados arancelariamente así: 

7306.19.00.00: “LOS DEMAS 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:  Los demás.”, de 
producción nacional y los importados de  la República Popular de china son similares en cuanto 
a Nombre, subpartida arancelaria, Norma Técnica de Fabricación, materia prima, Proceso de 
producción, Características, físicas, químicas, mecánicas y  usos;  En cuanto a los grados de 
acero utilizado y los diámetros que no se fabrican por la producción nacional esto puede estar 
relacionado con los requerimientos del cliente. 

 
 

3.  Después de analizada la información se puede establecer que los tubos de línea, tubería line 
pipe, Tubería de conducción clasificados por las sub partidas arancelarias 7304.19.00.00: 
“TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO Y ACERO; 
Tubos  de  los  tipos utilizados  en oleoductos  o gaseoductos: Los Demás.”, y 7306.19.00.00: 
“LOS DEMAS 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: Los demás.”, presentan 
diferencias en cuanto a la materia prima y  proceso productivo utilizado para la fabricación, a 
razón que los primeros utilizan barras o  lingotes  como  materia prima y el proceso productivo de 
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basa principalmente en el  pre-calentamiento  del material  para pasar por un laminador de 
mandril que realice la perforación obteniendo el diámetro deseado y el segundo utiliza láminas 
de  acero  que  son  pasadas  por  rodillos  que  enfrentan  los  bordes  de  la  misma  para 
posteriormente ser soldados obteniendo así el tubo deseado, al que después se realiza un 
proceso térmico de Normalizado con el fin de obtener las propiedades mecánicas requeridas en 
el bien,  pero  son  similares  en  cuanto a nombre, Norma Tecnica de Fabricación, 
Características, físicas, químicas, mecánicas y usos. 

 
4.  Se verifico la base de datos del registro de productores de bienes nacionales en donde no se 

encontró registro de Producción Nacional vigente por la sub partida arancelaria 7304.19.00.00.; 
por otro lado se encontró registro de producción nacional vigente de tubos de línea, tubería line 
pipe, Tubería de conducción por la sub partida arancelaria 7306.19.00.00 por la empresa 
TENARIS TUBOCARIBE LTDA, la cual tiene vigencia hasta el día 10 de Junio de 2020. 

 

“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, 

 
CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO 

 
Copia: 

 
Folios: 5 

Anexos: 
Nombre anexos: 

 
Revisó: MICHAEL ANDRES TOQUICA 

 
 

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val 

idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)” 



SUBDIRECCION DE PRACTICAS COMERCIALES

Página 1 de 3

MEMORANDO

SPC-2019-000088Para: Doctor, CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO
COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES

NACIONALES

De: SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
|
Asunto: Alcance a solicitud de concepto de similaridad, para tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00.

Fecha: Bogota D.C, 17 de diciembre de 2019

Cordial saludo:

Damos alcance a nuestro memorando SPC-2019-000078 del 25 de octubre de 2019, al
cual dieron repuesta con memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de
2019, relacionados con el tema del asunto, para remitirles en pdf información adicional
aportada por la empresa Tenaris Tubocaribe Ltda, referente 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.

Lo anterior, con el propósito de que dicha información sea tenida en cuenta en el análisis
y evaluación de la similaridad entre los productos de producción nacional, fabricados por
la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA y los productos importados, originarios de la
República Popular China, a los cuales nos referimos en nuestro memorando SPC-2019-
000078 de 2019.

De otra parte, respecto a la similaridad, a continuación nos permitimos compartirles lo
contemplado en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 “Por el
cual se regula la aplicación de derechos antidumping”, lo mismo que los criterios
analizados por Jurisprudencia de la OMC:

· El Numeral 2.6 del Artículo 2 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI, del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Acuerdo Antidumping
de la Organización Mundial del Comercio, OMC, establece “En todo el presente Acuerdo
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se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que
sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando
no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos,
tenga características muy parecidas a las del producto considerado”.

· El literal q) artículo 1° del Decreto 1750 de 2015, define como producto similar “un
producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto considerado de que
se trate, o, cuando no existe ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en
todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto
considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las
características físicas y químicas, los criterios de materias primas empleadas, proceso
de manufacturación o producción, canales de distribución, clasificación arancelaria,
entre otras”.

· Criterios analizados por Jurisprudencia de la OMC en aspectos de similaridad,
como son:

1. Los usos finales del producto
2. Los gustos y hábitos de los consumidores
3. La naturaleza, las propiedades y la calidad del producto (características físicas)
4. La clasificación arancelaria de los productos

El pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC, en el caso de Comunidades
Europeas – Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto,
concluyó:

“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, que no debe
confundirse con el examen de los usos finales. Aunque la medida en que los
productos tienen propiedades físicas comunes no sea decisiva, puede constituir una
indicación útil de “similitud”. Además, las propiedades físicas de un producto también
pueden influir en la manera que puede utilizarse éste, en las actitudes de los
consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria. Es pues importante que
los grupos especiales examinen plenamente las características físicas de un
producto. (…)

Antes de pasar a examinar las constataciones del Grupo Especial relacionadas con
los criterios segundo y tercero, señalamos que estos dos criterios comprenden
algunos de los elementos esenciales relativos a la relación de competencia entre los
productos: en primer lugar, la medida en que los productos pueden cumplir las
mismas, o análogas, funciones (usos finales) y segundo, la medida en que los
consumidores están dispuestos a utilizar los productos para que cumplan esas
funciones (gustos y hábitos del consumidor)”.
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

Copia:

Folios: 3
Anexos: 2
Nombre anexos: Documentos con su traducción oficial.pdf
Información para identificar productos y establecer similaridad.pdf
Información para identificar productos y establecer similaridad

Documentos con sus traducciones oficiales

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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MEMORANDO

GRPBN-2019-000035
Radicación relacionada. SPC-2019-000088

Para: Señor(a), ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

De: COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Asunto: Respuesta a la solicitud de concepto de similaridad, para tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.

Fecha: Bogota D.C, 24 de diciembre de 2019

Apreciada Dra. Eloisa:

En atención a su memorando SPC-2019-000088 del 17 de Diciembre de 2019 relacionado con el concepto
de similaridad entre los productos fabricados por la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA. y los importdos
de la República Popular China clasificados arancelariamente así:

· 7304.19.00.00: “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO Y
ACERO; Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: Los Demás.”

· 7306.19.00.00: “LOS DEMAS 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: Los demás.”

Nos permitimos informar que revisado lo expuesto en el memorando SPC-2019-000088 del 17 de Diciembre
de 2019 y los documentos anexos relacionados con tablas de especificación de tubería y catalogo de
productos Line pipe (tubería de Linea), se pudo establecer que estos documentos no son elementos
suficientes que permitan establecer la similaridad de los productos de origen nacional y los importados de la
República Popular China, razón por la cual el Grupo de Registro de Productores de Bienes nacionales sugiere
realizar visita técnica a las instalaciones de la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA. con el fin de obtener
información con la cual se pueda determinar la similaridad entre los productos mencionados anteriormente.
“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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Fecha firma: 24/12/2019 10:43:42 GMT-05:00
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CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

Copia: MICHAEL ANDRES TOQUICA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Revisó: MICHAEL ANDRES TOQUICA

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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MEMORANDO

GRPBN-2019-000035
Radicación relacionada. SPC-2019-000088

Para: Señor(a), ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

De: COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Asunto: Respuesta a la solicitud de concepto de similaridad, para tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.

Fecha: Bogota D.C, 24 de diciembre de 2019

Apreciada Dra. Eloisa:

En atención a su memorando SPC-2019-000088 del 17 de Diciembre de 2019 relacionado con el concepto
de similaridad entre los productos fabricados por la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA. y los importdos
de la República Popular China clasificados arancelariamente así:

· 7304.19.00.00: “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO Y
ACERO; Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: Los Demás.”

· 7306.19.00.00: “LOS DEMAS 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: Los demás.”

Nos permitimos informar que revisado lo expuesto en el memorando SPC-2019-000088 del 17 de Diciembre
de 2019 y los documentos anexos relacionados con tablas de especificación de tubería y catalogo de
productos Line pipe (tubería de Linea), se pudo establecer que estos documentos no son elementos
suficientes que permitan establecer la similaridad de los productos de origen nacional y los importados de la
República Popular China, razón por la cual el Grupo de Registro de Productores de Bienes nacionales sugiere
realizar visita técnica a las instalaciones de la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA. con el fin de obtener
información con la cual se pueda determinar la similaridad entre los productos mencionados anteriormente.
“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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CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

Copia: MICHAEL ANDRES TOQUICA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Revisó: MICHAEL ANDRES TOQUICA

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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MEMORANDO

GRPBN-2020-000011

Para: Doctora, ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES

De: COORDINADOR GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Asunto: Alcance a respuesta a la solicitud de concepto de similaridad, para tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos y gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00

Fecha: Bogota D.C, 20 de marzo de 2020

Apreciada Dra. Eloisa:

Según solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales, damos alcance a nuestro memorando GRPBN-
2019-000035 del 24 de Diciembre de 2019 en el cual el Grupo de Registro de Productores de Bienes
Nacionales sugirió realizar visita técnica a las instalaciones de la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA con
el fin de obtener información de los productos tubos de acero 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
(2⅜ pulgadas) y menor o igual a 219.1 mm (8⅝ pulgadas) excepto inoxidable, clasificadas por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, lo anterior teniendo en cuenta que al realizar la
verificación en la base de datos de Productores de Bienes Nacionales no se encontró registro vigente por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 de “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA),
DE HIERRO o ACERO; Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: Los demás.” Razón por la
cual no fue tenida en cuenta información relacionada con tablas de especificaciones y catálogos de este tipo
de productos para emitir el concepto de similaridad.

Por otro lado nos permitimos informarle que de conformidad con el artículo 5 de la Resolución 331 de 2010
, los días 12 y 13 de marzo de 2020, se realizó visita técnica de verificación a los productos registrados en la
base de datos de productores de Bienes Nacionales por la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA, en dicha
visita se realizó un recorrido por las instalaciones de la empresa encontrando que en la actualidad cuenta
con la materia prima, maquinaria, equipo, personal e infraestructura para la fabricación de tubería de acero,
además se pudo establecer que se fabrican los siguientes productos: Tubería casing y Tubing sin costura,
Casing y Tubing con costura, Line Pipe con costura (tubería de línea con costura), tubo ranurado, tubo
conduit y acoples.

Por otro lado con el fin de verificar los productos que se encuentran con registro como productor de bienes
nacionales vigente se procedió a consultar la base de datos de Registro de productor de Bienes nacionales
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, información que se relaciona en el
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siguiente cuadro:

Razón Social
Parida
Arancelaria Nombre Técnico Nombre Comercial

Fecha de
Aprobación

Fecha de
Vencimiento

TENARIS
TUBOCARIBE LTDA

7306190000

TUBOS DE
CONDUCCION DEL
TIPO DE LOS
UTILIZADOS EN
OLEODUCTOS Y
GASODUCTOS EN
DIAMETROS ENTRE 2
3/8 Y 8 5/8 EN
GRADOS A, B, X42,
X46, X52, X56, X60 Y
X65

TUBERIA DE
CONDUCCION LINE
PIPE A, B, X42, X46,
X52, X56, X60 Y X65

2019-06-10 2020-06-10

CONCLUSIONES

1. No se encontró registro de Productor de Bienes Nacionales vigente, relacionada con los tubos de línea,
tubería line pipe, Tubería de conducción de producción nacional, clasificados arancelariamente así:
7304.19.00.00: “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO Y ACERO;
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gaseoductos: Los Demás.”, por otro lado, Según lo observado
y plasmado en el informe de visita técnica de control posterior se puede establecer que la empresa TENARIS
TUBOCARIBE LTDA a la fecha no fabrica este tipo de tubería, por lo cual al no existir un producto
registrado en la base de datos de Productores de Bienes Nacionales, no se tienen características técnicas
que permitan determinar la similaridad de productos de fabricación nacional con productos importados de la
república popular china.

2. Realizada la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN-2019-000031
relacionado con los tubos de línea, tubería line pipe, tubería de conducción clasificados arancelariamente así:
7306.19.00.00: “LOS DEMAS 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: Los demás.”

3. Después de realizar la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN-2019-
000031, ya que los tubos de línea, tubería line pipe, Tubería de conducción clasificados por las sub partidas
arancelarias 7304.19.00.00: “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO Y
ACERO; Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: Los Demás.”, y 7306.19.00.00: “LOS
DEMAS 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: Los demás.”, presentan diferencias en cuanto a la materia prima y proceso productivo
utilizado para la fabricación, a razón que los primeros utilizan barras o lingotes como materia prima y el
proceso productivo de basa principalmente en el precalentamiento del material para pasar por un laminador
de mandril que realice la perforación obteniendo el diámetro deseado y el segundo utiliza láminas de acero
que son pasadas por rodillos que enfrentan los bordes de la misma, para así ser soldados sin aporte de
material obteniendo un tubo, al que después se le realiza un proceso térmico con el fin de obtener las

 U
fk

J 
na

jg
 y

3x
T

 jc
8g

 q
m

Jg
 F

m
jF

 Y
oo

=



ÁREA FUNCIONAL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Página 3 de 3

propiedades mecánicas requeridas.

4. Después de realizar la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN-2019-
000031, ya que los tubos de línea, tubería line pipe, Tubería de conducción clasificados por las sub partidas
arancelarias 7304.19.00.00: “TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO Y
ACERO; Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: Los Demás.”, y 7306.19.00.00: “LOS
DEMAS 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: Los demás.” ya que estos son similares en cuanto a nombre, norma técnica de
fabricación, dimensiones, características químicas, mecánicas y usos.

“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,

CESAR AUGUSTO OCHOA MORENO

Copia: MICHAEL ANDRES TOQUICA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: MICHAEL ANDRES TOQUICA

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y val
idación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)”
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de 
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, con el fin de evaluar si 
existe mérito para la apertura de una investigación por supuesto “dumping” en las 
importaciones de tubos de  acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
de sección circular, sin soldadura o soldados, 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, 
clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7606.19.00.00, 
respectivamente, originarias de la República Popular China.  
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CAPITULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO 
 

1.1   Solicitud 
 
La sociedad Tenaris Tubocaribe Ltda., en nombre de la rama de producción 
nacional presentó solicitud de apertura de investigación por un supuesto dumping 
en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, 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, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, originarios de la República Popular China (en adelante China), que 
para efectos del presente informe en adelante serán relacionados como tubos de 
acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente. 
 
La anterior solicitud fue radicada el 9 de octubre de 2019 ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, por medio del trámite electrónico dispuesto en el 
aplicativo de dumping y salvaguardias, con el fin de requerir la aplicación de 
derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1750 de 2015, y con base en lo dispuesto el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 de la Organización Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo 
Antidumping de la OMC).  
 
Adicionalmente, la sociedad peticionaria Tenaris Tubocaribe Ltda., en respuesta a 
la solicitud de la Autoridad Investigadora No. 2-2019-031739 del 8 de noviembre de 
2019, por medio del escrito 1-2019-035477 del 9 de diciembre del mismo año, 
aportó información con la que se aclararon aspectos de la solicitud tales como la 
similaridad, la representatividad, las importaciones y el cálculo del margen de 
dumping.   
 
Ante la respuesta del 9 de diciembre de 2019 en mención, a través del escrito 
radicado con el número 2-2020-000234 del 9 de enero de 2020 se le informó al 
peticionario que la Autoridad Investigadora, de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, había decidido prorrogar en 10 
días el plazo para evaluar la existencia del mérito para abrir la investigación.   
 
Con posterioridad, por medio del oficio radicado con el número 2-2020-001188 del 
23 de enero de 2020, la Subdirección de Prácticas Comerciales le comunicó al 
apoderado especial de la sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA., el listado de 
requerimientos, aclaraciones e información adicional, en relación con temas de 
dumping y de daño, así como precisó que según lo dispuesto en el artículo 25 del 
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Decreto 1750 de 2015, el plazo para dar respuesta a los requerimientos era de un 
(1) mes contado a partir de la fecha del oficio en mención.  
 
La solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales anterior fue atendida por 
Tenaris Tubocaribe Ltda. por medio del escrito radicado con el número 1-2020-
004190 del 24 de febrero de 2020, a través del cual la compañía en mención hizo 
referencia al margen de dumping, valor normal, precio de exportación de China a 
Colombia y verificación de las declaraciones de importación. 
 
Que por medio de Auto del 19 marzo de 2020, se suspendieron los términos 
procedimentales de las investigaciones de medidas de defensa comercial que se 
adelantan ante la Subdirección de Prácticas Comerciales como la presente, desde 
la fecha del mencionado Auto hasta el 30 de abril de 2020, debido al estado de 
excepción decretado por el Gobierno Nacional ante la propagación de la pandemia 
del COVID-19.  
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse 
que la solicitud sea presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien 
tiene legitimidad para hacerlo y se evidencie la existencia de pruebas que 
constituyan indicios suficientes del dumping, la existencia del daño importante, la 
amenaza de daño importante o del retraso y de la relación causal entre estos 
elementos. 
 
Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación en el marco de los artículos 25 y 27 del mencionado decreto, la 
Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del 
mismo decreto, de acuerdo con la información presentada por apoderado especial 
de la sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA., peticionaria en nombre de la rama 
de producción nacional. 
 
Que conforme con el artículo 4° del Decreto 1750 de 2015 las investigaciones por 
dumping deben ser adelantadas en interés general. La imposición de derechos 
“antidumping” se debe efectuar tomando en consideración el interés público, con 
propósito correctivo y preventivo frente a la causación del daño importante, de la 
amenaza de daño importante o del retraso importante de una rama de producción 
nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal de “dumping”. 
 
Que acorde con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, la 
autoridad investigadora debe convocar mediante aviso en el Diario Oficial, y enviar 
cuestionarios a los interesados en la investigación, para que expresen su opinión 
debidamente sustentada y aporten o soliciten pruebas pertinentes, dentro de los 
términos allí dispuestos. 
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Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora como los 
documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de 
la apertura de la presente investigación, se encuentran en el expediente público que 
puede ser consultado por los interesados en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-
soldadura-o-soldados   
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 y en el artículo 87 del Decreto 1750 
de 2015, así como en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 
modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección 
de Comercio Exterior ordenar la apertura de la investigación por dumping. 
 
Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación, se resumen los procedimientos y análisis sobre la determinación de 
indicios suficientes para la apertura de la investigación administrativa, que sirven de 
fundamento a la resolución de apertura y se encuentran en el expediente.  
 
1.2   Representatividad 
 
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 
disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial 
de la empresa peticionaria manifiesta que ésta representa el 100% de la producción 
nacional del producto objeto de investigación.  
  
En el mismo sentido, en la solicitud TENARIS TUBOCARIBE LTDA., manifestó que 
es la única compañía en Colombia fabricante de la tubería de acero 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”), y que no existe otra compañía o productor que no esté 
participando de la presente solicitud.  
 
El peticionario indicó que lo anterior se puede constatar a través de consulta en la 
Base de Datos de Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada a través 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Al respecto, más adelante en el análisis de la similitud se aclarará, según 
el concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, que el 
peticionario no fabrica los tubos sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, pero si 
representa el 100% de la producción nacional de los tubos soldados de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, no obstante lo cual, dicho grupo emitió un concepto que pone de 
presente la existencia de aspectos similares entre los productos investigados 
clasificados en ambas subpartidas. 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
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Respecto al tema, la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia – ANDI, a través de escrito del 22 de noviembre de 2019, relacionó 
como productor nacional del producto objeto de investigación afiliado a dicho gremio 
a TENARIS TUBOCARIBE LTDA., así como apoyó la solicitud de apertura de la 
investigación que nos ocupa.  
 
En este orden de ideas, el peticionario al sostener que representa al 100% de la 
rama de producción nacional, se considera que cuenta con la legitimación por activa 
para solicitar el inicio de la investigación, con lo que a su vez, daría cumplimiento a 
la exigencia del artículo 21 del Decreto 1750 de 2015 de representar más del 50% 
para dar apertura a la misma. 
 
1.3   Descripción de los productos objeto de la investigación 
 

 
De acuerdo con la información suministrada por la peticionaria Tenaris Tubocaribe 
Ltda., el producto objeto de investigación que se vende supuestamente a precios de 
dumping en Colombia corresponde a: tubos de acero 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 – Tubería Line Pipe, que en adelante serán relacionados 
como “tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente”. 
 
La tubería objeto de investigación se conoce comercialmente como tubería de línea 
o tubería de conducción y tiene por uso el transporte de fluidos tanto en el sector de 
petróleo y gas como en el sector industrial, se fabrica bajo las especificaciones de 
la norma API 5L del Instituto Americano del Petróleo (API, por las siglas en inglés 
de American Petroleum Institute) y su unidad de medida aplicable son las toneladas. 
 
Así mismo, según el Arancel de Aduanas (Decreto 2153 de 2016), los productos 
objeto de investigación tienen los siguientes códigos y descripción: 
Naturaleza, propiedades y calidad del producto 

Producto Subpartidas Descripción  

Tubos de acero de los 

tipos utilizados en 

oleoductos o 

gasoductos, de sección 

circular, soldados o sin 

soldadura, excepto 

inoxidables. 

7304.19.00.00 
Los demás tubos y perfiles huecos, sin 

soldadura (sin costura), de hierro o acero.  

 

 

7306.19.00.00 

Los demás tubos y perfiles huecos, (por 

ejemplo: soldados, remachados, 

grapados o con los bordes simplemente 

aproximados), de hierro o acero menores 

a 16 pulgadas.  
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La tubería de línea o de conducción se utiliza principalmente para el transporte de 
fluidos, tanto en el sector de petróleo y gas como en el sector industrial. 
 
Como se mencionó anteriormente, este tipo de tubería se fabrica a nivel mundial 
bajo las especificaciones técnicas API 5L del Instituto Americano del Petróleo.  
 
En particular, la especificación API 5L se utiliza para el transporte de gas natural y 
petróleo y no hace diferencias en el proceso de fabricación, por lo que especifica 
que desde el grado de acero A hasta el X80, la tubería de línea se puede fabricar 
con costura y sin costura indistintamente, tanto en los niveles de especificación 
PSL1 como PSL2. 
 
En cuanto a las características físicas y a las propiedades mecánicas, tales como el 
diámetro interno, la presión hidrostática, el esfuerzo a la fluencia, la presión interna 
de fluencia y la presión al colapso, la norma técnica API 5L no hace diferencias entre 
la tubería de línea con y sin costura.  
 
Adicionalmente, según el peticionario, no existen diferencias en la calidad entre la 
tubería con y sin costura, ya que en ambos casos deben cumplir con las 
especificaciones técnicas establecidas en la norma API 5L.  
 
Insumos utilizados para la producción 
 
La principal materia prima para la fabricación de la tubería de línea o de conducción 
con y sin costura es el acero.  
 
El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar 
entre 0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Se 
compone en menor proporción de uno o varios de los siguientes elementos: 
aluminio, boro, cromo, cobalto, cobre, plomo, manganeso, molibdeno, níquel, 
niobio, silicio, titanio, tungsteno, vanadio y circonio, entre otros.  
 
En el caso de la tubería con y sin costura, en ambos casos se fabrica en los mismos 
grados de acero, que va desde el Grado A hasta el X80, de acuerdo a las 
especificaciones de la norma API 5L.  
 
Proceso Productivo 
 
De acuerdo a la información presentada en la solicitud de la investigación, el insumo 
principal para la fabricación de la tubería de línea con y sin costura es el acero. Sin 
embargo, en el caso particular de la tubería con costura, la presentación del acero 
utilizado para su producción es la lámina en caliente (Hot Rolled – HR por sus siglas 
en inglés), la cual pasa a través de rodillos que le dan forma hasta llegar a la fase 
de soldadura. En esta fase, se presentan los bordes paralelos de la lámina entre sí 
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y se unen mediante el método ERW (correspondiente a un proceso de soldadura 
con costura longitudinal), el cual puede aplicarse a base de impulsos eléctricos de 
baja o alta frecuencia, para después eliminar los residuos de material extruidos 
durante la soldadura. 
 
Posteriormente, el tubo formado se enfría aplicando aire y agua, se introduce a una 
serie de rodillos para rectificar sus dimensiones finales y se corta a la longitud 
requerida. El producto terminado se somete a pruebas de laboratorio para certificar 
la calidad, características o propiedades físicas y químicas. 
 
Por otro lado, en el caso de la tubería sin costura su fabricación se realiza a partir 
de la laminación de una barra o lingote de acero, la cual se calienta en un horno 
giratorio (precalentamiento); y luego pasa por el "laminador a mandril retenido", 
donde se perfora y ajusta al diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar.  
 
Luego el tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se inspecciona 
para detectar posibles defectos. El producto terminado se somete a pruebas de 
laboratorio para certificar la calidad, características o propiedades físicas y 
químicas. 
 
Adicionalmente, en ambos casos el tubo terminado puede ser sometido a procesos 
complementarios, tales como: revestimiento en capas de material epóxico como 
polietileno o polipropileno, ranurado del cuerpo, entre otros procesos.  
De acuerdo a lo anterior, el peticionario concluyó que sin bien la tubería de línea o 
conducción con y sin costura se fabrica a partir de procesos productivos distintos, 
lo cierto es que en ambos casos la principal materia prima para su fabricación es el 
acero (presentación lámina o barra) y se somete a las mismas pruebas de 
laboratorio para certificar la calidad, características o propiedades físicas y 
químicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.  
 
A su vez, se indicó que en ambos casos pueden ser sometidas a procesos 
complementarios como revestimientos o ranurados.  
 
Usos finales del producto 
 
La tubería de línea o de conducción es utilizada para el transporte de fluidos, tanto 
en el sector de petróleo y gas, como en el sector industrial. Esta tubería puede ser 
usada en ambientes corrosivos, de alta presión y con altas y bajas temperaturas.  
 
En particular, los códigos para la construcción de ductos más utilizados en la 
industria de petróleo y gas (ANSI/ASME B 31.4 para líquidos y ANSI/ASME B31.8 
para gas), no hacen diferencias en el uso entre la tubería con y sin costura, 
fabricados bajo la norma API 5L.  
De hecho, el criterio comúnmente utilizado en estos códigos para la selección de la 
tubería, es el cálculo de espesor de la pared, el cual en su fórmula de cálculo incluye 



 

 11 

 

una constante denominada factor de unión de soldadura (Weld joint factor) o factor 
(E), que es la relación entre la resistencia de la unión de soldadura circunferencial 
en comparación con la resistencia del resto de la tubería y que en el caso de la 
tubería de línea o conducción es de 1.00. 
 
Gustos y preferencias de los consumidores 
 
En su solicitud, la peticionaria sostuvo que los dos tipos de tubería son utilizados 
por los mismos consumidores y mercados, lo que a su parecer refleja su 
intercambiabilidad comercial.  
 
Como se puede observar en los procesos de compra de algunos de los principales 
clientes del peticionario, así como en las ofertas económicas presentadas por el 
peticionario, es indiferente si la presentación del producto solicitado/ofertado es con 
costura o sin costura.  
 
En efecto, para el peticionario esto demuestra que para el consumidor es 
indiferente, el hecho en sí, de la presencia de la costura o no en el cuerpo de la 
tubería, pues en todo caso los dos tipos de tubos deben ser sometidos a las mismas 
pruebas de laboratorio para certificar la calidad, características o propiedades 
físicas y químicas, de acuerdo a las especificaciones y estándares requeridos en la 
norma API 5L.  
 
Por otro lado, se indicó que en relación con el precio se pudo observar que no 
existen grandes diferencias entre las cotizaciones registradas de la tubería con y sin 
costura. Por último, según el peticionario, en algunos casos la decisión de compra 
de los consumidores está más influenciada por el bajo precio de las importaciones, 
principalmente de China.  
 
Canales de distribución 
 
Tanto la tubería de línea con costura como sin costura, se distribuye por los mismos 
canales de comercialización. En algunas ocasiones, dicha comercialización se hace 
de manera directa e indirecta por medio de distribuidores autorizados. 
 
1.4 Similitud 
 
El peticionario en su solicitud, después de realizar una descripción de los materiales, 
usos y el proceso productivo utilizados en la fabricación de los productos nacionales 
y los originarios de China, sostuvo que “la tubería de línea de acero producida en 
Colombia por el productor nacional, clasificado por las (sic) subpartida arancelaria 
730619.00.00 (sic), cumplen (sic) con las mismas características que la tubería de 
línea de acero importada originaria de China (7304.19.0.00 (sic); 7306.19.00.00), de 
allí que las características físico-químicas, materias primas, procesos productivos, 
presentación, usos y demás elementos esenciales sean similares”. 
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En cuanto a la anterior afirmación, el peticionario también indicó que el producto 
nacional y el importado reciben el mismo nombre comercial de tubería de línea, 
tubería line pipe o tubería de conducción; comparten las mismas características 
físicas y químicas; se fabrican bajo las especificaciones de la norma API 5L del 
Instituto Americano del Petróleo; son normalmente utilizadas en el transporte de 
fluidos tanto en el sector petróleo y gas, como en el sector industrial; no tiene 
diferencias sustanciales en cuanto a calidad según el análisis de la Norma Técnica; 
no presentan diferencias en los insumos utilizados para su fabricación; no presentan 
diferencias en sus procesos productivos; y finalmente, que el valor agregado 
nacional del producto de China es de cero (0%).  
 
La Autoridad Investigadora frente a los anteriores planteamientos del peticionario, a 
través del memorando SPC-2019-000078 del 25 de octubre de 2019, le solicitó al 
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la 
similitud de los siguientes productos nacionales y los originarios de China: 
 

- Tubos de línea, tubería line pipe, tubería de conducción, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00: “tubos y perfiles huecos, sin soldadura 
(sin costura), de hierro y acero; tubos de los tipos utilizados en oleoductos o 
gaseoductos: Los demás”, que serán mencionados para efectos prácticos 
como “tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos”.  
 

- Tubos de línea, tubería line pipe, tubería de conducción, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.19.00.00: “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: los demás”, que para efectos prácticos también 
serán relacionados como “tubos de acero soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos”.  

 
A través de memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 el 
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, emitió el concepto solicitado, 
en el que concluyó lo que se resume a continuación:  
 

1. Los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos de producción nacional y los importados de China, clasificados 
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a 
nombre, subpartida arancelaria, norma técnica de fabricación, materia prima, 
proceso de producción, características, físicas, químicas, mecánicas y usos. 
En cuanto a los grados de acero utilizados y los diámetros que no se fabrican 
por la producción nacional esto puede estar relacionado con los 
requerimientos del cliente.  
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2. Los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los 
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, presentan 
diferencias en cuanto a la materia prima y proceso productivo utilizado para 
la fabricación, a razón que los primeros utilizan barras o lingotes como 
materia prima y el proceso productivo se basa principalmente en el pre-
calentamiento del material para pasar por un laminador de mandril que 
realice la perforación obteniendo el diámetro deseado y el segundo utiliza 
láminas de acero que son pasadas por rodillos que enfrentan los bordes de 
la misma para posteriormente ser soldados obteniendo así el tubo deseado, 
al que después se realiza un proceso térmico de normalizado con el fin de 
obtener las propiedades mecánicas requeridas en el bien. 
 
Ahora bien, los anteriores productos clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, son similares en cuanto a 
nombre, norma técnica de fabricación, características, físicas, químicas, 
mecánicas y usos.  
 

3. En el Registro de Productores de Bienes Nacionales no se encontró registro 
de producción nacional para los tubos de acero sin soldadura de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00. Por el contrario, se encontró registro de 
producción nacional de la sociedad Tenaris Tubocaribe Ltda., vigente hasta 
el día 10 de junio de 2020, para los tubos de acero soldados de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00. 

 
Posteriormente el Grupo Registro Productores de Bienes Nacionales dio alcance al 
anterior concepto, por medio del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo 
de 2020, precisando que después de realizar visitas técnicas de verificación los días 
12 y 13 de marzo de 2020 a la compañía TENARIS TUBOCARIBE LTDA., concluyó 
lo siguiente:  
 

1. No se encontró registro de Productor de Bienes Nacionales vigente, 
relacionado con los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos de producción nacional clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00. Así mismo, según lo observado y 
plasmado en el informe de visita técnica de control posterior, se pudo 
establecer que la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA. a la fecha no 
fabrica este tipo de tubería, lo cual, sumado a la falta de registro, lleva a que 
no se tienen características técnicas que permitan determinar la similaridad 
de productos de fabricación nacional con productos importados de China.  
 

2. Realizada la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando 
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GRPBN-2019-000031, relacionado con los tubos de acero soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00. 

 
3. Después de realizar la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el 

memorando GRPBN-2019-000031, en el sentido de considerar que los tubos 
de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los 
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, presentan 
diferencias en cuanto a la materia prima y proceso productivo utilizado para 
la fabricación. 
 

4. Después de realizar la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el 
memorando GRPBN-2019-000031, en el sentido de considerar que los tubos 
de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por 
la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, 
norma técnica de fabricación, dimensiones, características químicas, 
mecánicas y usos.  
 

En este sentido, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios sobre la 
similitud de los productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el 
análisis de similaridad en el desarrollo de la investigación. 
 
1.5 Tratamiento confidencial 
 
La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., solicitó el tratamiento confidencial 
de su información por resultar sensible para la compañía en el entendido que su 
divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño. Al 
respecto, solicitó mantener la debida reserva, como quiera que se trata de 
información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el 
desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. 
 
En consecuencia, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la 
información comercial, económica, financiera y todos aquellos datos que se 
entienda hacen parte de secretos comerciales, por considerarse los mismos como 
información sensible que se encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría 
perjuicios para las compañías involucradas. No obstante, se aclara que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, cuando 
se aporte información confidencial que la Autoridad Investigadora considere que no 
reviste tal carácter, podrá solicitar a quien la aporte el levantamiento de dicha 
confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de 
hacerlo.  
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En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 
de la Constitución Política, numeral 1° del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en 
concordancia con lo señalado en el numeral 11, parágrafo 1 del artículo 24, el 
artículo 41 y el artículo 75 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales mantendrá la reserva solicitada para la información allegada con tal 
carácter por la empresa peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales 
económicos, financieros e industriales. 
 
1.6 Comunicaciones 
 
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China, mediante 
el escrito radicado con el número 2-2019-035572 del 23 de diciembre de 2019, 
sobre la evaluación del mérito de apertura de una investigación por supuesto 
dumping en las importaciones de tubos de acero 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 pulgadas y menor o igual a 219.1 
mm 8 5/8 pulgadas, excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas 
arancelarias  7304.19.00.00 y 7306.19.00.00. 
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CAPITULO II 
 
2. EVALUACION TECNICA DEL MERITO PARA LA 

APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN POR 
SUPUESTO DUMPING EN LAS IMPORTACIONES 
DE TUBOS DE ACERO DE LOS TIPOS 
UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS, 
DE SECCIÓN CIRCULAR, SIN SOLDADURA O 
SOLDADOS, 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, CLASIFICADOS EN LAS 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7304.19.00.00 Y 
7306.19.00.00, RESPECTIVAMENTE, 
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA. 

 
2.1  EVALUACION DE INDICIOS DEL DUMPING  
 
2.1.1 Determinación del dumping  
 

Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos 
y relativos del mismo, a continuación se evaluará y establecerá el valor normal y el 
precio de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es 
decir, tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente.   
 
La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación, 
se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del 
Decreto 1750 de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará 
la exactitud y pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de 
indicios suficientes de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por 
el artículo 6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
Para la determinación del valor normal, de acuerdo con la información aportada por 
la peticionaria, se tendrá a México como tercer país sustituto del país a investigar la 
República Popular China, considerando información de exportaciones de México al 
mundo, excepto a Colombia, del producto objeto de investigación. 
  
El precio de exportación, se obtendrá de la información consignada en las copias 
físicas de las declaraciones de importación y el listado en Excel aportado por la 
peticionaria con la metodología propuesta, y, además, de la información de la base 
datos de importación, fuente DIAN. 
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2.1.2 Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país 
en el que existe una intervención estatal significativa 

 
El peticionario en su solicitud de investigación propone a México como país sustituto 
de la República Popular China, por considerar que el sector 
siderúrgico/metalmecánico se encuentra intervenido de manera importante por 
parte del gobierno de la República Popular China, como se deduce de la información 
allegada con la solicitud de investigación que se resume a continuación: 
 

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

  
- “Con base en el precio al que se vende para su consumo interno un producto 
similar en un tercer país con economía con operaciones normales de mercado 
o, en su defecto, para su exportación o con base en cualquier otra medida que 
estime conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal.”  
 
- “Cuando se opte por escoger un tercer país, se debe allegar las pruebas con 
las que razonablemente se cuente para satisfacer los criterios utilizados en su 
selección conforme a la normativa vigente, para lo cual se deberá tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: Los procesos de producción en el 
tercer país seleccionado y en el país de origen o exportación del producto 
investigado, la escala de producción y la calidad de los productos.”  

 

 “Se considera que existe una intervención estatal significativa cuando, entre 
otras, los precios o costos del producto investigado, no son fruto de las fuerzas 
del mercado libre ya que se ven afectados por la intervención del estado.”  

 
“Para tales efectos, se tienen en cuenta los siguientes factores para considerar 
a China como un país con un alto nivel de intervención estatal:  

 
- Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades, o que operan para su control o supervisión 
política.  

 
- Presencia del estado en las empresas, lo cual permite inferir en los precios 

y/o los costos.  
 
- Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre. 
- Acceso a la financiación concedido por instituciones que cuentan con 

objetivos de política pública.” 
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“En línea con los criterios expuestos anteriormente, puede concluirse que China 
es hoy un país con intervención estatal significativa. Esto teniendo en cuenta, 
que aún es un país que se encuentra en un proceso de transformación hacia 
una verdadera economía de mercado, como lo revela el análisis a los 
instrumentos de política económica de ese país y las propias conclusiones de 
la Organización Mundial del Comercio.”  
 
“Por lo tanto, para el cálculo del Valor Normal se tendrán en cuenta las 
disposiciones de la Sección II – CONDICIONES ESPECIALES EN PAISES 
CON ECONOMIA CENTRALMENTE PLANIFICADA– del Decreto 1750 de 2015 
y en particular el Art 15 que establece la metodología que debe ser utilizada en 
estos casos.” 

  
Los Planes Quinquenales 
 

 “Como lo indica el Informe de Política Comercial de China, del 6 de julio de 2018 
(WT/TPR/S/375), la Política Económica en ese país sigue siendo definida a 
través de los “Planes Quinquenales”1, documentos aprobados por la Asamblea 
General China, que esbozan su política económica por un periodo de cinco años 
e incluyen estrategias de inversión e incentivos para las principales industrias 
locales. Posteriormente, los gobiernos de nivel municipal o de condado pueden 
promulgar normas más detalladas para aplicar las medidas.” 

  
“Un análisis a la política económica de China y a los lineamientos de los Planes 
Quinquenales vigentes desde mediados de los años 70, revela que, durante las 
tres últimas décadas, China ha experimentado un crecimiento sin precedentes, 
propiciado por el desarrollo de una potente industria y una fuerte tasa de 
inversión.” 
  
“Este ritmo de expansión (de dos dígitos la mayor parte del tiempo) ha permitido 
mejorar las condiciones de vida de grandes capas de población, especialmente 
en el ámbito urbano y en las regiones costeras” 

 
“Sin embargo, desde la década pasada, el Gobierno Chino ha reconocido que 
este modelo enfrenta serios desafíos, por lo cual en el X Plan Quinquenal (2001-
2005)2 se recogían algunos principios encaminados a reorientar la actividad 
económica y paliar los desequilibrios. Este plan proponía disminuir el peso 
relativo de la industria y la inversión en la economía, apoyar el desarrollo de 
sectores de alta tecnología y tomar medidas de protección del medio ambiente.”  
 

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

Estos lineamientos de política son formulados por los gobiernos centrales y provincial en textos legales, por lo 
general reglamentos administrativos o normas de los gobiernos 
2 http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm  

http://newsletters.briefs.bloomberg.com/document/4ez1h04mbudz3g1tny/front
http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm
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“(…) la llegada al poder de la cuarta generación de dirigentes (con Hu Jintao y 
Wen Jiabao al frente) en 2003 coincidió con los efectos de la Crisis Asiática, lo 
que retrasó que se profundizara en estos cambios, pues los nuevos líderes 
prefirieron centrar los esfuerzos en la expansión económica acelerada.” 
  

 “El XI Plan Quinquenal (2006-2010)3 volvió a recoger principios de reforma 
estructural, como por ejemplo el objetivo de aumentar el porcentaje de 
participación del sector servicios en el PIB. Esta vez la aplicación en profundidad 
no llegó debido a la crisis económica mundial y a la decisión de las autoridades 
de aplicar un gigantesco plan de estímulo económico para evitar el enfriamiento 
de la economía china.”  
 
“Dicho programa supuso la movilización de un total de USD596 mil millones 
durante los años 2008 y 2009. Alrededor de una tercera parte de los fondos se 
destinaron a la construcción de infraestructura y una cuarta parte se empleó en 
la reconstrucción tras el terremoto de Sichuan de 2008. Otras partidas 
importantes se dedicaron a la construcción de viviendas asequibles o a 
proyectos de investigación y desarrollo.” 
 
“Como resultado de esta potente política expansiva, el crecimiento chino se 
recuperó durante 2009 de la ligera ralentización que iniciaba a finales de 2008. 
Sin embargo, se pospuso nuevamente la reorientación económica hacia un 
modelo más sostenible y eficiente.”  
 
“En este escenario, China alcanzó un rápido y sostenido incremento del PIB que 
llevo al país a superar a Japón como segunda economía mundial, lo cual, 
combinado con el lento aumento de la población, permitió el alza de la renta per 
cápita. Asimismo, el auge de la actividad industrial y tras la entrada en la OMC 
en 2001, China se convirtió en la primera potencia exportadora mundial.” 
  

 “El XII Plan Quinquenal (2011 – 2016) reitera los objetivos de reestructuración 
que se no se alcanzaron en el anterior plan debido a la crisis económica. Busca 
además desarrollar un modelo de crecimiento que no dependa en exceso de la 
demanda externa ni de la entrada de capitales extranjeros.” 
  
“Los ejes temáticos de este Plan fueron: Reestructuración económica; Reforma 
industrial; Redistribución de la renta y Medio ambiente y reconoce la necesidad 
de “un nuevo patrón de crecimiento que esté impulsado tanto por el consumo 
como por la inversión y las exportaciones”.”  
“Para el sector industrial, el objetivo es mejorar la posición de China y sus 
empresas en la cadena de valor a nivel internacional, para sustituir las 
actividades de ensamblado y procesado, por otras basadas en investigación, 
desarrollo y servicios, con mayor valor añadido. Para ello, se aumentó el gasto 

                                                           
3 http://www.gov.cn/english/special/115y_index.htm 
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en Investigación y Desarrollo y se apoyó la transformación y modernización del 
tejido industrial, mediante la consolidación de la oferta en aquellos sectores 
demasiado fragmentados y la restricción del establecimiento de nuevas 
industrias con tecnologías obsoletas o altamente contaminantes.” 
  
“Las industrias manufactureras fundamentales incluidas en el XII Plan 
Quinquenal son las de equipo, construcción de buques, vehículos automóviles, 
hierro y acero, metales no ferrosos, materiales de construcción, productos 
petroquímicos, industrias ligeras y textiles.” 
  
“Las industrias emergentes estratégicas mencionadas en el Plan son las 
siguientes: conservación de la energía y protección del medio ambiente; 
tecnología de la información de nueva generación; productos biológicos; 
fabricación de equipos de alta gama; nuevas energías (desarrollo de la energía 
nuclear de nueva generación y utilización de la energía solar, generación de 
energía fotovoltaica y foto térmica, y redes de energía inteligentes y energía de 
biomasa); materiales nuevos; y vehículos automóviles propulsados por nuevas 
energías.” 
 
“Además, en 2013 doce departamentos del Consejo de Estado publicaron un 
documento (Orientaciones) destinado a promover el incremento de la capacidad 
de las empresas en determinados sectores clave, tales como la agricultura, la 
industria automotriz, el cemento, el aluminio electrolítico, la información 
electrónica, los productos farmacéuticos, las tierras raras, los astilleros y el 
acero, a través de fusiones y adquisiciones para mejorar su eficacia y 
competitividad mundial. En algunos de esos sectores, las Orientaciones 
establecieron también objetivos relacionados con el grado de concentración que 
habría de alcanzarse para 2015.” 
  
“Por su parte, y como lo señala el reciente Informe de Política Comercial de la 
OMC, en el XIII Plan Quinquenal (2016-2020), “las autoridades tienen el 
propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la economía, lo que 
incluye la promoción de la participación del sector privado en la economía y la 
reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la preponderancia de 
la propiedad pública”.  

 
“Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la 
reforma fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del 
capital privado en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, 
y la adopción de tipos de cambio y de interés determinados en mayor medida 
por el mercado. Las autoridades también han adoptado recientemente medidas 
para hacer frente al exceso de capacidad de producción de algunas industrias.” 
  
“Se han adoptado medidas para desincentivar o reducir la producción en 
industrias tales como las de hierro y acero, aluminio electrolítico, cemento, vidrio 
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plano y embarcaciones. Las autoridades locales y los departamentos centrales 
no pueden aprobar nuevos proyectos que aumenten la capacidad en esos 
sectores”4  

 
“Finalmente, en abril de 2017, el Consejo de Estado Publicó las Tareas 
Prioritarias para la Profundización de la Reforma Económica, que señalan la 
intención de China de profundizar las reformas económicas mediante una 
reforma estructural de la oferta, especialmente en esferas como la delegación 
de facultades y la simplificación de la administración, las empresas y activos de 
propiedad estatal, la política fiscal, la tributación y las finanzas5.  
 

Principales conclusiones del Informe de Política de China  
 
“A continuación, se detallan los aspectos centrales de la política económica China 
que la OMC destaca en su Informe de 2018 y que demuestran que, a pesar de las 
reformas realizadas, la economía de China aún se basa en los pilares de un modelo 
de “Economía Centralmente Planificada”.” 

  

 “El Informe de Política Comercial de la OMC señala que en los próximos años 
y a través del proceso de reforma estructural, China pretende conseguir una 
"nueva normalidad", que se caracterizaría por un crecimiento económico menor 
y cada vez más orientado hacia los servicios y la tecnología.” 
  

 “Dado que China es uno de los principales actores del comercio mundial, esto 
tendrá́́́́  consecuencias para el resto del mundo, por el impacto que podría tener 
sobre las pautas del comercio. La transición hacia una producción basada en 
una mayor capacidad innovadora tendrá que estar respaldada por una mayor 
cualificación de la mano de obra y el acceso a la más moderna tecnología. Para 
ello será necesario realizar más esfuerzos de ajuste y adoptar para la inversión 
un enfoque más orientado al mercado, de modo que éste desempeñe el primer 
papel en la distribución de los recursos.” 

 

 “Las autoridades son conscientes de que sigue habiendo riesgos para el 
crecimiento y el desarrollo futuros, entre ellos, los niveles crecientes de la deuda 
global, el aumento de los costos de producción, la insuficiente financiación para 
las pequeñas empresas y las microempresas, el exceso de oferta en algunos 
sectores y la escasez en otros, y los estrangulamientos estructurales.” 

  

 “Según la OMC, las autoridades de China han establecido una hoja de ruta para 
hacer frente a estos riesgos y lograr un crecimiento estable a medio plazo, que 
comprende las siguientes medidas para reforzar el papel del mercado: La 
reforma fiscal; la mejora de los mecanismos de financiación de la deuda de los 

                                                           
4 OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/342 • China. Pp 8. 
5 OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/375 • China. Pp. 2.17. 
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gobiernos locales; la disminución del exceso de capacidad; y la promoción de 
unos precios basados en el mercado y de unos tipos de interés y de cambio 
determinados en mayor grado por los mercados.” 

 

 “Sin embargo, también se contemplan otro tipo de medidas previstas que, en 
opinión de la OMC, “parecen apuntar en otra dirección”, como el aumento del 
apoyo financiero a la economía real, especialmente mediante ayudas crediticias 
a los sectores fundamentales y débiles de la economía, y el apoyo al desarrollo 
de industrias emergentes estratégicas.” 

 

 “Es decir, según concluye la Secretaria de la OMC, es claro que la política 
económica China aún se encuentra adelantando un proceso de reforma 
estructural para avanzar hacia un modelo basado en el mercado y no en la 
intervención del gobierno, en temas clave como la política fiscal, manejo de la 
deuda y la fijación de precios; sin embargo, este espíritu de reforma es parcial, 
pues se mantienen objetivos de intervención directa del gobierno para el apoyo 
financiero a sectores estratégicos e industrias emergentes.” 

 
Otros Temas claves – OMC 
 
“En otros temas clave, las principales conclusiones de la OMC, se resumen a 
continuación:” 
  

 Inversión Extranjera Directa  
 

“En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), China mantiene su “Catálogo 
de Inversiones”, un documento de política mediante el cual el Gobierno 
determina la orientación de la inversión, en el cual se enumeran los sectores en 
los que se “alienta, restringe o prohíbe” la IED. Los proyectos que no están 
incluidos en ninguna de esas tres categorías están permitidos.” 

  
“Los proyectos incluidos en la categoría de “alentados” pueden ser objeto de un 
trato preferencial, por ejemplo, ser objeto de exenciones de derechos aduaneros 
para la importación de bienes de capital, mientras que los proyectos incluidos 
en la categoría de restringidos deben someterse a un examen más estricto y a 
un proceso de aprobación. En la edición de 2017 del Catálogo se alienta la IED 
en sectores tales como la tecnología, la industria manufacturera avanzada, la 
conservación de energía y la protección del medio ambiente, las nuevas fuentes 
de energía y las industrias de servicios.” 

  

 Apoyo y promoción de las exportaciones  
 
“Las autoridades chinas no proporcionaron información a la OMC acerca de la 
concesión de subvenciones durante los años 2015 y 2016. Sin embargo, los 
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exportadores del país tienen derecho a desgravaciones en materia de IVA, 
cuyas tasas varían dependiendo del producto. Las desgravaciones 
corresponden a las tasas: 17%, 15%, 13%, 11%, 9%, 5% y 0%. Las dos tasas 
de desgravación más frecuentes son la del 17%, que se aplica 
aproximadamente al 29% de todas las líneas arancelarias, y la del 0%, que se 
aplica al 22% de las líneas.” 

  

 Incentivos  
 

“China continúa ofreciendo incentivos financieros a diferentes sectores e 
industrias, con el objetivo de acelerar la transformación y modernización de las 
industrias tradicionales, impulsar industrias incipientes, estimular la innovación, 
fomentar el desarrollo de zonas remotas, mejorar la competitividad de PYMES 
y atraer inversión extranjera. Los encargados de conceder las ayudas son el 
Gobierno Central o los gobiernos locales y lo hacen en forma de preferencias 
fiscales, transferencias directas y acceso a créditos. Además, los diversos 
Ministerios, el Banco Popular de China y la NDRC pueden aprobar medidas de 
apoyo más concretas para ramas de producción específicas, siempre que 
cuenten con la autorización del Consejo de Estado.”  
 
“Durante el periodo examinado, varios miembros de la OMC presentaron 
comunicaciones en las que se abordaban, entre otras cuestiones, la notificación 
por parte de China de las subvenciones otorgadas a nivel central, su 
cumplimiento de las obligaciones en materia de notificación de subvenciones, 
sus políticas fiscales preferenciales, la notificación de las subvenciones 
concedidas a nivel subcentral y sus subvenciones al sector del acero.”  

 

 Formación de Precios  
 

“En cuanto a los precios, el Informe de Política Comercial destaca que China 
aplica a nivel central y provincial controles de los precios de los productos y 
servicios que se considera que tienen una repercusión directa en la economía 
nacional y en los medios de subsistencia de la población.” 
  
“Estos controles adoptan dos formas: i.) precios gubernamentales, que son 
fijados por las autoridades, y ii.) Precios orientados por el Gobierno, que se 
establecen dentro de una banda.” 
 
 “Los productos básicos y los servicios sometidos a control de precios están 
enumerados en el Catálogo de precios establecidos por el Gobierno Central y 
en los catálogos de precios establecidos por los gobiernos locales. Desde el 
último examen realizado por la OMC, China ha liberalizado el precio de varias 
mercancías y servicios, como el precio en fábrica de los materiales explosivos, 
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los gravámenes aplicados a algunos proyectos de construcción y los precios de 
los bienes para uso militar y las hojas de tabaco.” 
  
“Actualmente se aplican precios fijados por el Gobierno a los productos 
refinados del petróleo, al gas natural, a determinados medicamentos y a algunos 
servicios. Los productos considerados importantes para las reservas centrales 
(cereales, algodón, azúcar, seda de hilatura, petróleo crudo, petróleo elaborado 
y abonos químicos) han dejado de estar sujetos a precios fijados por el 
Gobierno.” 
  
“Adicionalmente, la Ley Antimonopolio china establece que el Estado protegerá 
los intereses comerciales legítimos de las empresas públicas que posean una 
participación de control en industrias que afecten al sustento de la economía y 
sean importantes para la seguridad nacional, así como de las empresas que 
hayan adquirido derechos exclusivos de reproducción y venta. El Estado 
supervisa y regula los precios de los productos que suministran.” 
  
“La ley china también permite la concentración de la competencia en 
determinados sectores en monopolios, cuasi monopolios u oligopolios, por 
ejemplo, en sectores como ferrocarriles, aviación, telecomunicaciones y 
electricidad.” 
  

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

 Empresas propiedad del Estado  
 

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

 Contratación Pública  
 

“Por su parte, la Ley de Contratación Pública de China fue modificada en 2014 y 
el reglamento de aplicación entró en vigor a principios de 2015. En 2014 también 
se introdujeron nuevos reglamentos relativos a la licitación competitiva y no 
competitiva. En virtud de la Ley de Contratación Pública, las autoridades están 
obligadas a contratar en el país los bienes, los proyectos de construcción y los 
servicios, salvo en el caso de algunas excepciones entre las que se incluye la no 
disponibilidad en China o la no disponibilidad en condiciones comerciales 
razonables.” 
  
“Adicionalmente, en China está en marcha el proceso de reforma de las 
empresas públicas; como resultado, algunos sectores anteriormente protegidos 
se han abierto gradualmente y han aumentado su productividad. A pesar de ello, 
las empresas públicas siguen desempeñando una importante función en ciertos 
sectores, como los de tecnología, recursos naturales, energía y transporte. 
Según la OCDE, las empresas públicas contribuyen a la recaudación del 
impuesto de sociedades y a los fondos para la seguridad social en mayor medida 
que las empresas privadas similares.” 
  

 Política monetaria y cambiaria  
 

“De acuerdo con el informe de política comercial, a partir del año 2016, China 
adoptó un enfoque de política monetaria más basado en el mercado. Sin 
embargo, las autoridades chinas ponen como objetivo primordial la estabilidad de 
los precios, preservar el valor de la moneda y fomentar el crecimiento económico. 
Además, puesto que China se considera como una economía en transición, a la 
hora de tomar decisiones de política monetaria toman en cuenta objetivos como 
el empleo, balanza de pagos y estabilidad del sector financiero.” 

  
“Teniendo en cuenta estos últimos objetivos, algunos países como Estados 
Unidos, han clasificado a China como país “manipulador de divisas” y 
argumentan que actualmente están manteniendo el valor del “yuan”6.   

 

 Controversias de China ante la OMC  
 

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

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

https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/2019/aug/wto2019_0274.pdf
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“Adicionalmente al informe de política comercial, también es relevante el contexto 
de las reclamaciones ante la OMC que ha interpuesto China, relativo a su 
reconocimiento como una economía de mercado.” 

  
“En el momento de su entrada a la OMC, China acordó un periodo de transición 
de 15 años para reducir la intervención estatal y convertirse en una economía de 
mercado, contenido en la sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión de la 
República Popular China a la OMC, que expiró el 11 de diciembre de 2016.” 
  
“Inmediatamente después de esta fecha, China inició consultas ante la OMC 
frente a Estados Unidos y la Unión Europea, en contra de las metodologías de 
comparación de precios utilizadas en los procesos Antidumping. La fecha de 
inicio del proceso en contra de Estados Unidos fue el día siguiente de la 
finalización del plazo, el 12 de diciembre de 20167, y el proceso en contra de la 
Unión Europea se inicia el 15 de diciembre de 20168.” 
  
“En ambos casos, China argumentó que la normatividad vigente en estos 
territorios, era incompatible con los artículos I:1 y VI subpárrafos 1 y 2 del GATT; 
artículo 2 subpárrafos 1 y 2 del Acuerdo Antidumping, a partir de la expiración de 
la sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión.” 
  
“En el caso de la Unión Europea, China argumentaba que su Reglamento de 
base es discriminatorio, pues establece un régimen distinto para el cálculo del 
valor normal en las importaciones de países “sin economía de mercado”. En este 
caso, el método tradicional para calcularlo será aplicable únicamente si el 
productor del país de origen puede demostrar que prevalecen las condiciones de 
"economía de mercado" en relación con la fabricación y venta por dicho 
productor. China reclama que dicha distinción para los productores chinos, no 
cuenta con fundamento ante la OMC, a partir de la expiración de la sección 15 a) 
ii), por lo tanto, la Unión Europea incumple con sus obligaciones 
internacionales9.” 
  
“En cuanto a Estados Unidos, este país clasificó a China como una “economía 
que no es de mercado” desde el año 2006 por parte del Departamento de 
Comercio. Mientras esta clasificación no sea revocada, la determinación del valor 
normal en los procesos Antidumping se realizará sobre la base de los valores de 
los factores de producción identificados en un tercer país.” 

  
“Al respecto, China argumenta incompatibilidad de la normativa con los acuerdos 
de la OMC, pues después de su fecha de expiración, la sección 15 a) ii) del 
Protocolo no proporciona un fundamento jurídico para que los Miembros 

                                                           
7 OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1. 
8 OMC - Unión Europea - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS516/1. 
9 Ibíd. Párrafo 4.  
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determinen el valor normal utilizando métodos que "no se base[n] en una 
comparación estricta con los precios internos o los costos en China"10.  

 
“En el año 2017, China solicitó al Órgano de Solución de Diferencias (OSD), la 
creación de un Grupo Especial para proceder con la demanda. No obstante, 
recientemente, el 7 de mayo de 2019, China solicitó al Grupo Especial que 
suspendiera sus trabajos. Inicialmente, la suspensión opera por un término de 
doce meses, sin embargo, si durante este tiempo no se ha solicitado la 
reanudación del Grupo Especial, se quedará sin efectos la acción.” 
  
“En lo referente a Estados Unidos, el proceso no fue solucionado a través de las 
consultas, sin embargo, China ni siquiera solicitó al OSD la creación de un Grupo 
Especial y el proceso se encuentra suspendido hasta que el país decida continuar 
o finalizarlo.” 
  
“Como se puede observar, en ambos casos, China basa su argumentación 
exclusivamente en la expiración de la Sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión 
y en ningún momento afirma que después de este periodo de transición, su nivel 
de intervención estatal se ha reducido y sus prácticas han cambiado para 
convertirse en una economía de mercado.” 
  
“Adicionalmente, esta retracción de la demanda de China evidencia la falta de 
argumentos de ese país para demostrar la transición una verdadera Economía 
de Mercado y su falta de compromiso con la reducción de la intervención estatal, 
en los asuntos económicos.”  

 

 Conclusiones  
 

“A partir de lo explicado en líneas precedentes se puede concluir que, si bien 
China ha venido adelantando una serie de reformas en los últimos años, aún 
mantiene en muchos ámbitos un sistema económico centralmente planificado, 
dominado por el Partido Comunista. El Gobierno, sigue jugando un rol directo en 
aspectos críticos de la economía, incluyendo el sistema financiero, la asignación 
de recursos y la propiedad y el control de industrias estratégicas. 
Específicamente en el sector acero, el Informe de Política Comercial deja en 
evidencia intervenciones estatales en materia de subvenciones, producción por 
parte de empresas públicas controladas por el Estado y ayudas financieras.” 
  
“Este apoyo financiero y el control del Gobierno en un amplio número de 
empresas han fomentado la sobreproducción en muchos sectores, una distorsión 
en la formación de precios y una avalancha de exportaciones de productos 

                                                           
10 OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1. 
p. 4.  
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originarios de China en distintos mercados de destino, causando desplazamiento 
y afectación en las industrias locales.” 
  

La industria siderúrgica en China y la política intervencionista del gobierno 
  

“Teniendo en cuenta que el Acero es la principal materia prima de la Tubería Line 
Pipe objeto de investigación, es relevante analizar la situación de la industria 
siderúrgica en China, la cual como se explica en detalle a continuación, es un 
ejemplo claro de la intervención directa que ha ejercido el Gobierno Chino en una 
industria y las serias consecuencias que ello ha generado sobre los mercados 
internacionales.” 
  
“Según cifras de la OCDE, la capacidad mundial de la industria siderúrgica se ha 
más que duplicado desde el año 2000, al pasar de 1.050 MM de toneladas en 
ese año a 2.233 MM de toneladas en 2.018.11   
 
“Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-2012, el 
exceso de capacidad en la producción mundial de acero sigue siendo hoy un 
problema global que afecta seriamente al sector, y que crea serias dificultades a 
los productores tanto de los países desarrollados, como en desarrollo.”  
“Esta sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales, ha 
puesto en peligro la existencia misma de las empresas en todo el mundo, ha 
creado desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones 
comerciales mundiales.” 
  
“Si bien, las condiciones del mercado del acero han mostrado cierta recuperación 
en 2018, la tendencia subyacente en la demanda mundial de acero sigue siendo 
débil y el exceso de capacidad sigue siendo significativo.” 

 
“En 2018, la capacidad mundial de producción de acero superó a la demanda en 
aproximadamente 595 MM de toneladas, lo que significa un ligero ajuste a la baja 
en la estimación de la capacidad mundial de fabricación de acero. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los nuevos proyectos de inversión que ya están en marcha o 
se encuentran en etapa de planificación, la OCDE13 señala que la capacidad 
global de fabricación de acero podría aumentar en aproximadamente un 4-5% 
entre 2019 y 2021 en ausencia de cierres de plantas.” 

 

                                                           
11 OCDE – STEEL MARKET DEVELOPMENTS – Q2 2019. Disponible en 

https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2019.pdf  
12 Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-20. Disponible en: http://www.g20.utoronto.ca/2018/global-
forum-on-steel-excess-capacity-180920.pdf  
13 OCDE - Latest developments in steelmaking capacity – 2019. Disponible en 

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

https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2019.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2018/global-forum-on-steel-excess-capacity-180920.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2018/global-forum-on-steel-excess-capacity-180920.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2019)3/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2019)3/FINAL&docLanguage=En
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“Adicionalmente, en 2018 China siguió representando el 50% (1.023 MM Ton) de 
la capacidad de producción mundial de acero (2.231 MM de toneladas), a 
diferencia de otras regiones como UE y la Comunidad de Estados Independientes 
(conocidos como CIS por sus siglas en inglés), que apenas representan el 14% 
y 8%, respectivamente.” 
  
“No podemos olvidar, que estos desequilibrios permanentes en la oferta se han 
profundizado aún más por las subvenciones y apoyos estatales otorgados a los 
productores locales, especialmente en China.” 
  
“Según numerosas estimaciones, la sobrecapacidad del sector acero solo en 
China es más del doble de la capacidad de producción del segundo productor 
mundial, la Unión Europea”, aseguraba recientemente el embajador de la UE en 
Pekín, Hans Dietmar Schweisgut. Para Colombia, el exceso de capacidad de 
acero mundial, representa casi 180 veces el consumo interno.” 
  
“Desde el año 2000, el incremento en la capacidad de producción de acero estuvo 
soportado en el crecimiento de la demanda del sector construcción y de la 
actividad manufacturera, así como en proyectos de infraestructura en economías 
emergentes. Sin embargo, luego de la crisis de 2008 la actividad industrial 
desciende y con ello la demanda mundial de acero, generando un desbalance 
entre producción y consumo.” 
  
“A pesar de esta situación, la industria siderúrgica especialmente en China, 
mantuvo sus planes de expansión soportados en una fuerte intervención estatal, 
a través de subsidios directos que promovieron el incremento de la capacidad 
instalada, así como el mantenimiento de empresas con una infraestructura de 
costos ineficiente.” 
  
“Entre los factores que han contribuido al exceso de capacidad en la industria 
siderúrgica, se destaca la caída de la demanda mundial, pero también la 
intervención gubernamental y otras prácticas que distorsionan los mercados.” 
 “Según el Informe preparado por el Steel Industry Coalition,14 en junio de 2016 
“Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry”, 
los siguientes son los subsidios del Gobierno a la industria del acero:  
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes 

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

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

(SMA); Specialty Steel Industry of North America (SSINA) The Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI) 
American Institute of Steel Construction (AISC). Estudio disponible en 
http://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016  

http://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016
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2. Las formas de apoyo más frecuentes a nivel central son subvenciones en 
efectivo, préstamos preferenciales y beneficios fiscales. A nivel nacional, los 
subsidios cada vez más se están centrado en la protección del medio 
ambiente, el ahorro de energía, la modernización tecnológica y la 
consolidación de la industria y la reestructuración.  

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

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

 
4. Los gobiernos locales están obligados a aplicar las políticas generales 

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

 
“Ahora bien, como lo señala la OECD en su informe sobre la situación de la 
industria siderúrgica mundial15 el exceso de capacidad instalada ha causado una 
profunda crisis en dicho sector, que se ha visto afectada por una caída 
sistemática de los precios internacionales, menor rentabilidad, pérdida de 
empleos y la quiebra de muchas compañías.”  
“Así mismo, la OECD señala que dado el carácter global de esta industria, el 
exceso de capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha 
desplazado la producción en otras regiones, causando serias afectaciones a los 
productores locales de esos mercados amenazando la viabilidad y eficiencia 
económica de la industria a largo plazo.” 
  
“Para hacer frente a esta situación una de las recomendaciones clave ha sido 
instar a los gobiernos como los de China a remover las políticas que distorsionan 
el mercado, tales como los subsidios que han promovido el aumento de 

                                                           
15 “Excess Capacity in the Global Steel Industry and the implications of New Investment Project”. OECD Science, 

Technology and Industry Policy Papers No. 18. Disponible en 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL&docLan
guage=En  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
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capacidad de producción en un contexto de debilidad de la demanda; la 
eliminación de barreras a la inversión y el comercio necesarias para la 
reestructuración de la industria; permitir que las decisiones de inversión en el 
sector siderúrgico se basen en el comportamiento del mercado y asegurar que 
las plantas de producción, cumplan con los estándares internacionales en 
materia de protección laboral y ambiental.” 
  
“Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias 
como la OCDE y el G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico 
mundial, se han orientado a buscar que los gobiernos reduzcan o eliminen los 
niveles de subsidios otorgados para el mantenimiento o generación de nuevas 
capacidades; así como las acciones de las agencias estatales que han 
contribuido a mantener el exceso de capacidad en la industria siderúrgica.” 
  
“Pekín ha prometido tomar medidas para contrarrestar ese exceso de capacidad, 
que ha generado guerras de precios, pérdidas e incapacidad de las empresas 
para devolver sus créditos. El plan quinquenal de China para 2016-2020 prevé 
eliminar entre 100 y 150 millones de toneladas de producción anual a lo largo de 
los próximos cinco años, más del total de la producción anual estadounidense. 
Los cálculos oficiales hablan de pérdidas de 1,8 millones de puestos de trabajo, 
para los que el Gobierno ha ofrecido un plan de asistencia de 100.000 millones 
de yuanes.” 
  
“Complementariamente, en septiembre de 2018 la conferencia Ministerial del 
GLOBAL FORUM ON STEEL EXCESS CAPACITY16 celebrada en Argentina, 
destacó como uno de los mayores desafíos de la industria siderúrgica, las 
Subvenciones que distorsionan el mercado y otras medidas de apoyo por parte 
del gobierno o entidades relacionadas con el gobierno.” 
  
“Se acordó adelantar un proceso de identificación y eliminación de subsidios y 
tomar otras medidas para reducir la sobrecapacidad mundial del acero. La 
OCDE emitió un informe de consenso que describe los principios y 
recomendaciones políticas específicas para abordar el exceso de capacidad de 
acero.” 
  
“Entre dichos principios se destaca: 
  
i. La necesidad de eliminar y abstenerse de adoptar subsidios que distorsionan 

el mercado y otras medidas de apoyo proporcionadas por los gobiernos y 
entidades relacionadas con el gobierno, que alientan a las empresas a 
emprender proyectos de expansión de capacidad, mantener constantemente 

                                                           
16 GLOBAL FORUM ON STEEL EXCESS CAPACITY, - Ministerial Report 20 September 2018. Pp. 1. Disponible 

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

https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf
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plantas de acero que generan pérdidas o no rentables en el mercado, o que 
de otro modo distorsionan el mercado.  

 
ii. Todos los Miembros deberían compartir rápidamente los datos sobre 

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

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

faciliten el cierre permanente de las instalaciones de acero, debe analizarse 
cuidadosamente y seguir pautas estrictas.  

 
iv. Los gobiernos deben eliminar y abstenerse de subsidios que distorsionan el 

mercado y otras medidas de apoyo por parte del gobierno o entidades 
relacionadas con el gobierno que contribuyen al exceso de capacidad.”  

 
“No obstante, durante la misma reunión Ministerial, el USTR, aunque apoyó las 
recomendaciones, cuestionó la capacidad del Foro para lograr una 
implementación efectiva de dichos principios y no descartó una acción 
unilateral17.  

 
“A la fecha, continúan persistiendo las dudas sobre la validez de información que 
ha aportado China en relación con sus compromisos de reducción de la 
capacidad instalada, sin embargo, como se verá más adelante, la entrada en 
marcha de nuevos proyectos de inversión en el sector siderúrgico hace prever 
que para 2019 y 2020, China incrementará su capacidad instalada a los niveles 
de 2016.” 
  

Considerados los criterios antes expuestos planteados por el peticionario, para 
justificar la selección de México como tercer país sustituto de la República Popular 
China, por considerar que el sector siderúrgico/metalmecánico se encuentra 
intervenido de manera importante por parte del gobierno de la República Popular 
China, a continuación se procederá a la determinación de la existencia de dumping, 
la cual se evaluará de conformidad con lo establecido en las Secciones I y II, 
Capítulo I del Título II del Decreto 1750 de 2015, aplicación de derechos 
antidumping a miembros de la organización mundial de comercio. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la determinación del margen de dumping la 
peticionaria se acogió a la metodología establecida en los artículos 5 al 14 del 
Decreto 1750 de 2015 que tratan sobre el procedimiento para la determinación de 
la existencia del dumping. 
 

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

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

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-statement-meeting-global
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-statement-meeting-global
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Por lo anterior, tal como lo indica el peticionario y como resultado del análisis que 
realiza la Autoridad Investigadora, según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015, el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping y la Nota Supletoria al artículo 
VI del GATT en el párrafo 2, en el caso de la República Popular China, existen 
indicios suficientes para determinar la existencia de una intervención estatal 
significativa. Es por ello que, se considera procedente adoptar la metodología de 
México como tercer país sustituto de dicho país paras obtener el valor normal.   
 
2.1.3 Período de análisis para la evaluación del dumping 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 
de 2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la 
investigación por solicitud presentada por la rama de producción nacional o en 
nombre de ella, cuando se considere perjudicada por importaciones de productos 
similares a precios de dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 
12 meses anteriores a la solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 9 
de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, se define como el de análisis para la 
determinación de la existencia del dumping. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC 
y el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a 
los periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida 
en mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual 
“...el periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de 
dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 
meses, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación”. 
 
2.1.4 Determinación del valor normal  
 
El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015, el cual establece: 
 
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, 
el valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de 
operaciones comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer 
país con economía de mercado para su consumo interno – país sustituto -, o en su 
defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime 
conveniente la autoridad investigadora”. 
 
De acuerdo con lo anterior, el valor normal de los tubos de acero sin soldadura o 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, 
originarios de la República Popular China, se calculó a partir de los precios de 
exportación de México al resto del mundo, excepto a Colombia, país sustituto de la 
República Popular China.  
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La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  No obstante, aun cuando esta lista es 
enunciativa, y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la 
Autoridad Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e 
investigaciones por dumping: 
 

 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares. 

 La escala de producción. 

 La calidad de los productos 
 
Para el análisis del valor normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados de 
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, se valoró la 
información aportada por el peticionario en la que propone la metodología del tercer 
país sustituto y define a México teniendo en cuenta que el mercado de dicho país 
es similar al mercado de la República Popular China, como se indica a continuación: 
 

 “México es un país sustituto razonable de China, pues ambos países son 
productores mundiales de tubería de acero, categoría en la que se ubica el 
producto objeto de investigación.” 

 

 “Según cifras oficiales de CANACERO18, México es el productor de acero 
número 14 a nivel mundial con una producción anual de 20,2 millones de 
toneladas de acero crudo y una capacidad instalada de 29,5 millones de 
toneladas de acero crudo. En el 2018, México exportó 3,8 millones de toneladas 
de productos siderúrgicos terminados al mundo e importó 10, 1 millones de 
toneladas.  

 “Con respecto al mercado interno de México, el consumo nacional aparente de 
acero crudo en el 2018 fue de 28,5 millones de toneladas y un consumo per 
cápita de 277 kg/año. El sector siderúrgico representa el 2,1% del PIB de 
México, el 7,1% del PIB industrial y 13,1% del PIB manufacturero. Así mismo, 
emplea 672 mil personas en forma directa e indirecta.” 

 

 “(…) en México existe un amplio número de productores de Acero y fabricantes 
de tubería19.  

 
De igual manera, el peticionario indica que “De acuerdo con el documento 
“Productores de Tubería de Acero en México” publicado por CANACERO (Anexo 
10) se identificaron 5 productores de Tubería Line Pipe objeto de investigación, 

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

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

https://www.canacero.org.mx/
https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php
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cuyos procesos de producción, escala de producción y calidad del producto es 
similar a la observada en la Tubería originaria de China, (…)”  
 
a. Procesos de Producción:  

 
“Como se observa en las Resoluciones Finales que adoptaron derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de 
China, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la 
Secretaría de Economía de México determinó que existe similaridad entre los 
productos fabricados en China y los producidos en México20.” 
 
“Respecto al proceso de producción, la autoridad mexicana determinó que tanto 
la tubería Line Pipe originaria de China como de México, se fabrican a partir de 
los mismos insumos y mediante procesos productivos similares. Lo anterior, 
debido a que el proceso de fabricación de ambos productos consiste en: i) 
alimentación o suministro de materia prima; ii) zona de formado; iii) soldado; iv) 
zona de enfriamiento; v) dimensionamiento, donde se le da el tipo de sección; 
vi) corte; vii) pruebas de laboratorio; viii) acabado, y ix) recubrimiento.” 
  
“En el caso de la tubería de acero sin costura se realiza mediante la laminación 
de la barra o lingote de acero, la cual se efectúa mediante las siguientes etapas: 
  
a. la barra o lingote se calienta en un horno giratorio (precalentamiento); 
 
b. Las barras calientes pasan por el "laminador a mandril retenido", donde se 

perforan y ajustan al diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 
2" a 4" de diámetro);  

c. El tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se inspecciona 
para detectar posibles defectos; 
 

d. De acuerdo con las normas que tenga que cumplir, el tubo puede someterse 
a un tratamiento térmico a fin de mejorar las propiedades químicas del acero, 
o bien, a una prueba hidrostática para eliminar la probabilidad de fugas 
causadas por fisuras, al someter el tubo a altas presiones, y 

 
e. Finalmente, en ambos extremos del tubo se coloca grasa y protectores para 

evitar corrosión y daños durante el transporte de dicho producto.” 
  

b. Calidad de los productos  
 

“Como se observa en el estudio de CANACERO y en las fichas técnicas de cada 
empresa mexicana consultada (Anexo 11), el producto objeto de investigación 

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

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018
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fabricado en México y en China se elaboran fundamentalmente bajo las 
especificaciones de la misma norma API 5L.” 

  
“Así mismo, tanto el producto mexicano como el originario de China tienen las 
mismas aplicaciones y usos, pues ambos productos se utilizan en industrias 
tales como la petrolera, agua y saneamiento, construcción y perforación, entre 
otras; para fines de conducción (hidrocarburos, gases, agua y otros fluidos).” 
 

c. Escala de producción  
 
“De acuerdo con información estadística de CANACERO, (Anexo 12) en 2018 
se produjeron en México 1,6 Millones de toneladas de tubería, de las cuáles se 
exportaron 1,2 Millones de toneladas y en el país se consumieron 820.000 
toneladas. Lo anterior demuestra que México es un exportador neto de este 
producto, al igual que China.” 
  

“En consecuencia, se concluye que la tubería de fabricación mexicana como la 
originaria de China, se fabrican a partir de especificaciones de las mismas normas, 
insumos y procesos productivos análogos, que no muestran diferencias 
sustanciales, tienen características físicas y técnicas semejantes. Por lo anterior, se 
considera que México es un sustituto adecuado de China, para efectos del cálculo 
del Valor Normal, en los términos establecidos en el Decreto 1750 de 2015.”  
 
Tal como lo indica el peticionario y se publica en las estadísticas de exportaciones 
fuente TRADEMAP, para el periodo comprendido entre octubre de 2018 y 
septiembre de 2019, el principal exportador a nivel mundial de los tubos de acero 
sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 es la República Popular China y México el 
número diez. En el caso de las exportaciones de los tubos de acero sin soldados de 
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos , clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, igualmente la República Popular China es el principal 
exportador a nivel mundial y México ocupa el puesto número once, como se puede 
ver en los siguientes cuadros: 
 

Exportaciones en kilogramos 
Subpartida arancelaria 7304.19.00.00 
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Fuente: Base de datos de exportaciones de TRADEMAP.21 

 
Exportaciones en kilogramos 

Subpartida arancelaria 7306.19.00.00 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de TRADEMAP.22 

 

2.1.4.1 Cálculo del valor normal 
 
Considerando la misma metodología de cálculo del valor normal propuesta por el 
peticionario en su solicitud, dicho valor se estableció a partir de los precios de 
exportación de México al mundo, excepto a Colombia,  de la siguiente forma: 

                                                           
21 Consulta realizada el 19 de febrero de 2020 en la página web https://www.trademap.org/  
22 Consulta realizada el 19 de febrero de 2020 en la página web https://www.trademap.org/  

Exportadores
2018-M11 2018-M12 2019-M01 2019-M02 2019-M03 2019-M04 2019-M05 2019-M06 2019-M07 2019-M08 2019-M09

Total 266170960 242887304 254994209 199854862 226868412 246665560 255749988 291085337 315418325 231385618 253012792

China 152288388 148142132 156362527 132050322 143663942 164836598 169842259 151919451 231658185 152760949 171339139

Italia 20701406 11701160 20674436 16077567 11799335 15163671 22442500 19926117 13624419 13693409 13099414

Japón 15912381 21499422 12099293 11260037 17678344 11921820 9652220 11420560 14842917 14714917 15491192

Brasil 7284770 4340616 10227178 1921011 1466568 7545065 3098794 16516571 8835575 9309001 8714639

Sudáfrica 5903490 4092976 2654761 2314637 4293856 3020492 1599543 47540668 3114832 2103107 2540826

Rusia, Federación de 17789529 7711668 7348497 825213 2652255 345142 2963025 717488 5357719 14633747 8786881

República Checa 5861107 5272481 7542132 4995679 4737457 5484251 7109818 4910339 5535479 3787872 4119397

Rumania 5479255 5392898 5864838 2652595 3417139 5582311 6292057 4756955 4982614 2594771 4940548

Corea, República de 2910902 1987675 4232090 2982585 3676499 5116573 3624252 2734651 3997346 1278941 2542510

México 3465807 9500059 2829653 2591731 4615414 1741427 2044373 2363893 2468893 1536263 1074648

Países Bajos 4707140 3175027 3103684 2957521 3739426 2473652 2566438 1443852 2226465 2346471 2524050

Exportadores 2018-M11 2018-M12 2019-M01 2019-M02 2019-M03 2019-M04 2019-M05 2019-M06 2019-M07 2019-M08 2019-M09

Total 128159225 114951743 99971952 98332927 141614169 109050787 131644643 142269428 133443319 84695438 89999429

China 41679455 48384221 38301192 26684298 33122434 57157830 52891098 39416820 49098304 31965882 40227415

Corea, República 

de 30200952 31251350 17784155 24629532 35627971 17774110 24867204 43007869 21768613 5370056 13721694

Turquía 8656289 1698755 5283591 9334685 6808194 5242654 14176483 11979892 17512071 13418129 14337272

Tailandia 11495793 5351020 8087513 1410360 21669842 233855 7805635 3225224 10739909 5919714 570998

Grecia 8395470 4023816 4301863 9507939 7338536 602817 10523591 6838814 4289508 5929223 58636

India 4455112 6998538 5645907 5064239 10868582 3788257 3520993 8989347 5471825

Polonia 3110338 1156390 1651290 2680499 2727586 3314670 4681057 3087130 4553055 4073702 3168842

Japón 1938004 70926 6142810 8906326 6142633 669023 816114 2446228 3222750 3251576 593547

Rusia, Federación 

de 2160209 2454160 1700891 1221587 2357003 2294320 2022784 5380518 5043406 1797207 3481083

Reino Unido 373027 3370523 6638098 248759 5174850 1124596 532598 5252402 465589 222548 4063125

México 7421492 5700727 272835 832033 972776 257358 266499 94853 438737 380970 332009

Hungría 155 0 332 0 0 689460 2083160 2818339 4250613 3501294 3482090

Sudáfrica 476412 1776115 729893 1559851 3856603 4164168 263945 404064 386848 174089 158264

Países Bajos 3836268 472868 545540 895493 689015 2229435 1081616 1490274 869500 789102 798288

Noruega 87 163632 29 131116 1500 2412525 3507 4809118 1837249 3598683 233372

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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En primer lugar, es necesario hacer algunas observaciones respecto de la 
información aportada por la peticionaria con la solicitud para la evaluación del mérito 
de apertura de la investigación, respecto de la cual la Autoridad Investigadora 
mediante oficios números 2-2019-031739 del 08 de noviembre de 2019 y 2-2020-
001188 del 23 de enero de 2020, solicitó a la peticionaria aportar la información 
faltante y aclaraciones sobre la información allegada, a los cuales dio respuesta 
mediante comunicaciones 1-2019-035477 del 9 de diciembre de 2019 y 1-2020-
004190 del 24 de febrero de 2020. 
 
Con el requerimiento 2-2019-031739 del 2019, se dijo y solicitó lo siguiente: 
 

“(…) el rango propuesto por ustedes para identificar 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 identifica 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 clasificación arancelaria de México contiene 
tubería con diámetros por arriba o por debajo de los establecidos en su 
propuesta.” 

 
Para este punto en particular, mediante comunicación 1-2020-004190 de 2020, la 
peticionaria responde: 
 

“(…) 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 
de los 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 7304.19.02, 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 7304.19.03, 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 frío.” 
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“Así mismo, por la partida 7306.19 se clasifican los 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 7306.19.9923, 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”).” 
“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, (…) la estructura arancelaria de México está 
más desagregada que la estructura arancelaria 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 7304.19.03.” 

 
Para la etapa inicial, la peticionaria consultó el Arancel de Aduanas vigente en 
México, y de acuerdo con la descripción del producto “tubos de acero sin soldadura 
o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”, 
determinó la correlación entre las subpartidas arancelarias del arancel de México 
con el de Colombia, tomando como referente la información de la página web del 
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)24 de la Secretaría de 
Economía de México. Con esta información, el peticionario determinó las 
subpartidas arancelarias a 8 dígitos del Arancel de Aduanas de México correlativas 
con el Arancel de Aduanas de Colombia a 10 dígitos, por las que considera que se 
clasifica el producto objeto de investigación: 7304.19.01, 7304.19.02, 7306.19.01, 
7306.19.99. Para tal fin, la Autoridad Investigadora construyó la tabla siguiente 
tabla: 
 
Subpartidas arancelarias correlativas entre el arancel de aduanas de México y el de 

Colombia 
Subpartida Arancelaria 
– Sistema Armonizado 

Arancel de Aduanas de México Arancel de Aduanas de 
Colombia 

7304.19 

73.04 Tubos y perfiles huecos, sin 
costura (sin soldadura), de hierro o 
acero. 
- Tubos de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos: 
7304.19 --Los demás. 
73.04.19.01 
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 

7304.19.00.00 
73.04 Tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura (sin 
costura), de hierro o acero. 
-Tubos de los tipos 
utilizados en oleoductos y 
gasoductos:  
7304.19.00.00  
--Los demás 

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

de exportación. 
24 SIAVI http://www.economia-snci.gob.mx/ 

http://www.economia-snci.gob.mx/
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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  
73.04 Tubos y perfiles huecos, sin 
costura (sin soldadura), de hierro o 
acero. 
- Tubos de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos: 
7304.19 --Los demás. 
73.04.19.02 (Fracción) 
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”). 

7306.19 

7306.19.99  
73.06 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. 
7306.19.99 (Fracción) 
Los demás. 

7306.19.00.00 
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:  
7306.19.00.00 --Los 
demás 

Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la información consultada en la página web SIAVI 
http://www.economia-snci.gob.mx/ 

 

De otro lado, la Autoridad Investigadora al no encontrar información de 
exportaciones en el periodo del dumping para la subpartida arancelaria 7306.19.01 
del arancel mexicano, y dado que en respuesta al requerimiento 2-2020-001188 del 
23 de enero de 2020, la peticionaria indica en el pie de página 1 “Vale la pena 
señalar que al momento de realizar el análisis la subpartida 7306.19.01 no registró 
volúmenes de exportación”, consultó en la normatividad mexicana el “Decreto por 
el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto general de 
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que 
se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y el Decreto para el 
Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

http://www.economia-snci.gob.mx/


 

 41 

 

Exportación”25, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 20 de 
septiembre de 201926, mediante el cual se crean fracciones arancelarias, así: 
 

“I.     Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. 
 
Artículo Primero.- Se crean las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, 
que a continuación se indican: 
(…) 
 

 

 
(…) 
TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 22 de septiembre de 2019.” 

 
En el caso de la subpartida arancelaria 7306.19.01, teniendo en cuenta que el 
periodo del dumping está comprendido entre el 09 de octubre de 2018 y el 8 de 
octubre de 2019, y que la información mensual de exportaciones, fuente SIAVI, 
asociada a dicha subpartida únicamente se encuentra publicada a partir de octubre 
de 2019, pero no está desagregada por días, para tomar los primeros ocho días de 
octubre, no sería posible considerarla para el cálculo del valor normal, por falta de 
información.  
 
Adicionalmente, dado que las subpartidas arancelarias del arancel de aduanas de 
México no coinciden una a una con las del arancel de Colombia, la Autoridad 
Investigadora le solicitó la peticionaria, en el primer requerimiento, y le reiteró en el 
segundo, la acotación del producto objeto de investigación utilizando una 
metodología que no incluya productos diferentes a los indicados y descritos en la 
solicitud de investigación, de acuerdo con lo indicado líneas más arriba.  
 
De acuerdo con lo anterior, queda claro entonces que la información aportada por 
la peticionaria con la solicitud y con las respuestas dadas a los dos requerimientos, 
fue la que ésta razonablemente tuvo a su alcance y con la cual la Autoridad 
Investigadora contó para la evaluación del mérito de apertura de la investigación. 

                                                           
25 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573163&fecha=20/09/2019  
26 Fecha de consulta 20 de febrero de 2019. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573163&fecha=20/09/2019
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Al respecto, la peticionaria indica con la respuesta al primer requerimiento mediante 
comunicación 1-2019-035477 de 2019: 
 
 “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”)” 

 
“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 de realizaron los respectivos ajustes para llevar dichos precios 
del nivel Cost & Freight (CFR), al nivel comercial Free On Board (FOB)…” 

 
Dado que la Autoridad Investigadora no solicitó efectuar ajustes al valor normal 
porque la información de exportaciones en la base datos SIAVI está en términos 
FOB, no es clara la razón por la que se mencionan y analizan dos cotizaciones de 
venta a Colombia, por lo que se le requiere nuevamente al peticionario, el cual 
mediante comunicación 1-2020-004190 el 24 de febrero de 2020, responde: 
 

“(…) 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, (…) 
procedió a acopiar y aportar debidamente las pruebas que permitieran 
realizar dichos ajustes.” 
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“Lo anterior, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Antidumping y en 
Artículo 13 del 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.” 

 

Al respecto, la Autoridad Investigadora no toma en cuenta la información de las 

facturas aportadas que soportan posibles ajustes al valor normal, por cuanto dicho 

valor calculado a partir de la información de SIAVI se encuentra en términos FOB, 

hecho que permite efectuar una comparación equitativa con el precio de exportación 

FOB de la República Popular China a Colombia. 

 

Finalmente, hechas las observaciones antes expuestas respecto de la información 
aportada por la peticionaria y de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad 
Investigadora con la información que razonablemente tuvo a su alcance, con base 
en el volumen en kilogramos, convertido a toneladas métricas, de las exportaciones 
de México al mundo, excepto a Colombia, y el valor FOB en dólares, para el periodo 
comprendido entre noviembre de 2018 y junio de 2019, se calculó un precio 
promedio ponderado para las exportaciones de México al mundo de tubos de acero 
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, objeto de la solicitud de investigación, como se presenta a 
continuación: 
 

 El valor normal de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00 corresponde a 1.295,75 USD/tonelada.  

 

 El valor normal de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 
corresponde a 1.130,50 USD/tonelada. 

 
Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, para lo cual de 
acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del decreto 1750 de 2015 
practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la 
verificación de los hechos investigados, también enviará cuestionarios a los 
productores y exportadores de la República Popular China y a los importadores en 
Colombia. 
 
2.1.5 Determinación del Precio de exportación  
 
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su determinación 
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analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de los tubos de acero 
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o  gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, originarios de la República Popular China. 
 
Para el cálculo del precio de exportación FOB USD/tonelada promedio ponderado 
transacción por transacción, durante el periodo del dumping comprendido entre el 9 
de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, se siguió la metodología del 
peticionario. 
 
Sobre el precio de exportación, se hacen algunas observaciones respecto de la 
información aportada por la peticionaria con la solicitud para la evaluación del mérito 
de apertura de la investigación. La Autoridad Investigadora mediante oficio 2-2020-
001188 del 23 de enero de 2020, solicitó a la peticionaria aclarar la información 
allegada respecto del precio de  exportación a Colombia, que atendió mediante 
comunicación 1-2020-004190 del 24 de febrero de 2020. 
 
La peticionaria presentó un precio promedio de exportación FOB de 867 
USD/tonelada de la República Popular China a Colombia, tabla 14 de la solicitud,  
pero no aportó metodología alguna para determinar dicho precio. 
 

Para aclarar la información allegada respecto del precio de exportación, la 
peticionaria manifiesta que la metodología descrita para importaciones es la misma 
que se utiliza para el análisis de dumping. En el escrito 1-2019-035477 de fecha 09 
de diciembre de 2019, indica: 
 
 “(…) 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.” 

 
Metodología  utilizada por el peticionario: 
 

 “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 periodo 
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).” 

 

 “A continuación se consolida la información descargada y se filtran las 
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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.” 

 

 Luego, “(…) solicitó a la DIAN a través de Derechos de Petición, la copia del 
“Formulario 500” del 100% de los registros de importación para el periodo 
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”.” 

 

 “Posteriormente, para la identificación del producto objeto de investigación en 
cada una de las declaraciones de importación solicitadas, (…) 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 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.” 

 
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.” 

 

 “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.” 

 

 “En ambos casos, los valores CIF/FOB se asignan proporcionalmente al peso 
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de cada ítem.” 
 

 “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 el 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 correspondía a precios del mercado (precios mayores a 
10.000 FOB/Ton).” 

 
La Autoridad Investigadora para evaluar la información aportada por la peticionaria, 
es decir, las copias de las declaraciones de importación físicas y electrónicas en el 
listado de Excel junto con la metodología propuesta, consultó la base datos de 
importaciones DIAN para el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el 
30 de junio de 2019, para asegurarse de comparar la información en el mismo 
periodo de tiempo considerado para el cálculo del valor normal, en la etapa de 
apertura. 
  
En las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular China 
fuente DIAN, no se registran importaciones de la peticionaria, ni operaciones de 
sistemas Especiales de Importación – Exportación, tampoco operaciones FOB 
iguales a cero. 
 
Tal como lo indicó la peticionaria, mediante oficio 1-2019-035477 del 9 de diciembre 
de 2019, en respuesta a la solicitud de aportar información faltante y aclaraciones 
sobre la información allegada, se realizó un ejercicio con la información aportada 
aplicando la metodología propuesta por la peticionaria, el cual arrojó una serie de 
diferencias.  
La Autoridad Investigadora utilizando la metodología propuesta por la peticionaria, 
procede a verificar la información de las declaraciones de importación relacionadas 
en la Base de Importaciones de la DIAN, así: 
 

1. Se verifica si el peticionario aporta la copia física de la declaración de 
importación, en papel o digitalizada, y la relación de las declaraciones de 
importaciónn con su respectiva descripción de la mercancía en un archivo de 
excel para aquellas que ya no proporciona con copia física. 
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2. Según información de la casilla de “Descripción de la mercancía” de las 
declaraciones de importación con soporte físico o digital, se hacen algunas 
exclusiones por los siguientes conceptos:  
 

- Diámetro que no corresponde al rango del producto objeto de investigación 
entre 2 3/8” y 8 5/8”. 
 

- Por país de origen diferente al investigado.  
 

- No se encontraron transacciones con precio unitario mayor a 10.000 
USD/tonelada. 

 
3. Como resultado de la verificación siguiendo la metodología propuesta por el 

peticionario, la Autoridad Investigadora construyó la Tabla 1 “Información 
para el cálculo del precio de exportación”, Anexo 1 de este documento, a 
partir de los datos de declaraciones de importación aportadas por el 
peticionario tanto en copias físicas digitalizadas como en el archivo de excel 
de la DIAN, y se procedió a revisar cada una de las declaraciones frente a la 
base de datos de importaciones proporcionada por la DIAN. 
 
Respecto a la información de los productos indicada en la Casilla 
“Descripción de la Mercancía” de las declaraciones de importación, la 
peticionaria hace su análisis con las cantidades indicadas por ítem ya que no 
cuenta para esta etapa inicial con la información por precio para cada uno de 
ellos. Así, se indica la información en toneladas métricas, en metros, el 
Schedule y el peso de los productos en Kg/m27, con el fin de llevar los metros 
a toneladas métricas y unificar la información por unidad comercial. 
 

Finalmente, con las observaciones antes presentadas respecto de la información 
aportada por la peticionaria para determinar el precio de exportación y de acuerdo 
con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora según la metodología de 
la peticionaria, se determinó un precio FOB USD/tonelada, para el periodo 
comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019, para los tubos 
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente, objeto de la solicitud de investigación, como se 
presenta a continuación: 
 

 Precio de exportación de los tubos de acero sin soldadura de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00. 

                                                           
27 Para tal fin el peticionario aporta copia de la Tabla de Conversiones titulada “Pipe dimensions and weights” 
de Tioga, y con dichas dimensiones se realizaron los cálculos pertinentes. Esta tabla se encuentra en formato 
PDF en el siguiente link: https://www.tiogapipe.com/assets/files/pipe-chart.pdf  

https://www.tiogapipe.com/assets/files/pipe-chart.pdf
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Para determinar el precio de exportación se consideraron 91 declaraciones de 
importación tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 
43 declaraciones que cuentan con su respectivo soporte documental, que hizo 
posible realizar la depuración por diámetro de acuerdo a la delimitación del producto 
objeto de investigación, con el siguiente resultado: 
 
Precio FOB de exportación 851,17 USD/tonelada. 

 

 Precio de exportación de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos  clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00. 

 
Para establecer el precio de exportación se consideraron 7 declaraciones de 
importación tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 
3 declaraciones que cuentan con su respectivo soporte documental, que permitió 
efectuar la depuración por diámetro de acuerdo a la delimitación del producto objeto 
de investigación, con el siguiente resultado: 
 
Precio FOB de exportación 924,76 USD/tonelada.  
 

El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse 
una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y en 
particular señala:  
 
2.1.6 Margen de dumping  
 

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 
"ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre 
otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias 
en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la 
comparabilidad de los precios.7/ 

 

En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los 
gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la 
importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos 
casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades 
establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al 
precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos 
que el presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán 
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a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación 
equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable.28/ 

 

Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó 
el precio de exportación. 
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la SPC encontró margen de 
dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarios de la 
República Popular China, como se presenta a continuación: 
 
2.1.6.1 Margen de dumping de los tubos de acero sin soldadura de los tipos 

utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 
 

 
 
Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, 
se observa que el precio de exportación a Colombia de los tubos de acero sin 
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarios de la República Popular China, se 
sitúa en 851,17 USD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1.295,75 
USD/tonelada arrojando un margen absoluto de dumping de 444,58 USD/tonelada, 
equivalente a un margen relativo de 52,23% con respecto al precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, para la apertura de la investigación, se 
encontraron indicios suficientes de la práctica de dumping en las importaciones de 
tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00., originarios de la República 

                                                           
28/ Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades 
se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto Valor Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

73.04.19.00.00 

Tubería de acero al 

carbono de los tipos de 

los utilizados en 

oleoductos y gasoductos

1.295,75 851,17 444,58 52,23%

Fuentes:

MARGEN DE DUMPING 

PAÍS INVESTIGADO: CHINA - PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

(FOB USD / Tn)

PERIODO DEL DUMPING:  Del 09 de octubre de 2018 al 08 de octubre de 2019

Precio exportación: Construido por la SPC a partir de la información proporcionada por el peticionario y confrontada con la Base 

de datos declaraciones de importación DIAN, entre 09 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Valor normal: Exportaciones de México al Resto del Mundo (excepto Colombia). Construido por la SPC a partir de la información 

mensual tomada de la Base de Datos de SIAVI, entre noviembre de 2018 y junio de 2019.
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Popular China 
 
2.1.6.2 2.1.5.2 Margen de dumping de los tubos de acero soldados de los 

tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.19.00.00. 

 

 
 
Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, 
se observa que el precio de exportación a Colombia de los tubos de acero soldados 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00., originarios de la República Popular China, se sitúa en 
924,76  USD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1.130.50 USD/tonelada 
arrojando un margen absoluto de dumping de 205,74 USD/tonelada, equivalente a 
un margen relativo de 22,25% con respecto al precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, para la apertura de la investigación, se 
encontraron indicios suficientes de la práctica de dumping en las importaciones 
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarios de la República 
Popular China. 
 
Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen 
de dumping de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, para lo cual de acuerdo con las 
facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las 
pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los 

Subpartida 

Arancelaria
Descripción Producto Valor Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

 73.06.19.00.00

Tubería de acero al 

carbono de los tipos de 

los utilizados en 

oleoductos y gasoductos

1.130,50 924,76 205,74 22,25%

Fuentes:

Precio exportación: Construido por la SPC a partir de la información proporcionada por el peticionario y confrontada con la Base de 

datos declaraciones de importación DIAN, entre 09 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Valor normal: Exportaciones de México al Resto del Mundo (excepto Colombia). Construido por la SPC a partir de la información mensual 

tomada de la Base de Datos de SIAVI, entre noviembre de 2018 y junio de 2019.

MARGEN DE DUMPING 

PAIS: MEXICO

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

(FOB USD / Tn)

PERIODO DEL DUMPING:  Del 09 de octubre de 2018 al 08 de octubre de 2019
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hechos investigados, también enviará cuestionarios a los productores y 
exportadores de China y a los importadores en Colombia. 
 
2.2  ANALISIS DE AMENAZA DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL  
 
2.2.1 Metodología de análisis de amenaza de daño importante y relación 
causal 
 
La evaluación del comportamiento de las importaciones de tubos de acero sin 
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, se hizo de acuerdo con lo establecido artículo 16, numeral 2 del 
Decreto 1750 de 2015, según el cual deberá realizarse un examen objetivo del 
volumen de importaciones a precios de dumping, particularmente para determinar 
si se han incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos como 
en relación con la producción total o el consumo 
 
Para la etapa de apertura, debido a que la solicitud de investigación incluye una 
categoría de productos clasificados por 2 subpartidas arancelarias, se realizaron 
dos tipos de análisis, el primero, acumulado por grupo de productos para las 
importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarias de todos los países,  y 
el segundo análisis, por separado para cada categoría de producto, es decir uno 
para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y , el otro, 
para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00., en ambos casos 
diferenciando entre las originarias de la República Popular China y las de los  demás 
países. 
 
De acuerdo con lo anterior, se consideraron las cifras reales de importación fuente 
base de datos DIAN y, además, la información, declaraciones de importación y 
metodología aportadas por el peticionario, teniendo en cuenta, por una parte la 
evolución semestral de las cifras reales para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y primero de 2019 y, por la otra, las  cifras proyectadas 
por el peticionario Tenaris Tubocaribe Ltda., para  el periodo del segundo semestre 
de 2019 al primero de 2021. 
Posteriormente, la Autoridad Investigadora verificó la información aportada por el 
peticionario con la de la base de datos DIAN, con el fin de consolidar las cifras reales 
de importación correspondientes únicamente a los productos objeto de 
investigación para el rango comprendido entre 60.3 mm (2 3/8”) y 219.1 mm (8 5/8”), 
definidos por la empresa peticionaria en la solicitud.  
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Adicionalmente, se depuró dichas importaciones excluyendo las realizadas por la 
modalidad de Sistemas Especiales de Importación – Exportación, así como las 
efectuadas por el peticionario. 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron 
comparaciones del promedio de las cifras proyectadas para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2019 a primero de 2021, con respecto al promedio de 
las cifras reales correspondientes al periodo transcurrido entre el segundo semestre 
de 2016 y primero de 2019. 
 
La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional se realizó con base en los artículos 17, 20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, 
los cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de 
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, 
importaciones investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso 
de la capacidad instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, 
utilidades, rendimiento de las inversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de 
producción nacional para reunir capital o inversión.  
 
Así mismo, para establecer el comportamiento de las variables que presentan 
amenaza de daño importante, se realizaron comparaciones de las cifras 
proyectadas correspondientes al periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2019 a primero de 2021 con respecto  a las cifras reales del promedio de lo 
ocurrido en los seis (6) semestres consecutivos desde el segundo semestre de 2016 
hasta el primero de 2019 29/.  
 

Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de 
producción y el cuadro variables de daño de la línea de producción de tubos de 
acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, correspondientes a los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, comparado con el promedio del 
segundo semestre de 2019 al primero de 2021 de las cifras proyectadas.  
Adicionalmente, para la elaboración de los respectivos análisis, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales evaluó el comportamiento de las variables económicas y 
financieras en forma semestral. De acuerdo con lo anterior, se encontró que no 
existe estacionalidad en su actividad productiva.  
 
La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación, 
se desarrolló considerando el marco jurídico del Decreto 1750 de 2015, que en el 
                                                           
29/  Según el Comité de Prácticas Antidumping – OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, establece en su recomendación 
relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping en el literal a) del numeral 1:  a) el 
período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, 
y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación; En la nota 
4 del Acuerdo se prevé que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no 
realizadas en el curso de operaciones comerciales normales, "el período prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas 
ventas "deberá ser normalmente de un año, y nunca inferior a seis meses". 
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numeral 2 de su artículo 25 establece que, la autoridad investigadora debe 
determinar la existencia de pruebas, entre ellas indicios suficientes del dumping, del 
daño o la amenaza o el retraso y de la relación causal entre estos dos elementos.  
 
Para la apertura de la investigación, los análisis de daño y relación causal se 
realizan considerando que según los conceptos del Grupo Registro de Productores 
de Bienes Nacionales, no se tiene registro de producción nacional de tubos de acero 
sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, los cuales además no se fabrican por la 
empresa Tenaris Tubocaribe Ltda. de acuerdo con visita realizada a ésta durante 
los días  12 y 13 de marzo de 2020, lo contrario sucede con los tubos de acero 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la 
subpartida 7306.19.00.00, para los cuales si existe registro de producción nacional 
vigente y se producen por parte de la citada empresa.  Además, dicho Grupo 
encontró características similares entre los productos investigados clasificados por 
dichas subpartidas arancelarias.  
 
De acuerdo con lo anterior, la comparación efectuada por la Autoridad Investigadora 
se realiza considerando las importaciones investigadas clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de China, de 
forma acumulada, frente al daño generado a la rama de la producción nacional, 
relacionada con los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos.   
 
Durante la investigación la información real sobre importaciones, daño económico y 
financiero se actualizará al segundo semestre de 2019, al igual que las proyecciones 
de los semestres posteriores, de manera que incluya el periodo más reciente para 
realizar dichos análisis. 
 
2.2.2 análisis de amenaza de daño importante  
 

De conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: 
(…) 
 
“La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará 
en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.  
La modificación de las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el 
dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente.30  Al llevar 
a cabo una determinación referente a la existencia de una amenaza de daño 
importante, las autoridades deberán considerar, entre otros, los siguientes factores: 
 

                                                           
30 Un ejemplo de ello, si bien de carácter no exclusivo, es que existan razones convincentes para creer que en 
el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las importaciones del producto a precios de dumping. 
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i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de 
dumping en el mercado interno que indique la probabilidad de que 
aumenten sustancialmente las importaciones; 

 
ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un 

aumento inminente y sustancial de la misma que indique la 
probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones objeto 
de dumping al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta 
la existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber 
el posible aumento de las exportaciones; 

 
iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán 

en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su 
subida de manera significativa, y que probablemente hagan 
aumentar la demanda de nuevas importaciones;  y 

 
 iv) las existencias del producto objeto de la investigación. 

 
Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una 
orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la 
inminencia de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que 
se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante. 
 

 De igual manera el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 17 establece: 
 
(…) Cuando un peticionario considere que la solicitud de aplicación de un derecho 
antidumping está justificado incluso antes que se haya materializado el daño, deberá 
fundarse en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades 
remotas. La determinación de esa amenaza de daño importante de las 
importaciones objeto de "dumping" considerará además de la inminencia de que 
ocurran los factores descritos en el artículo 16 del presente Decreto, entre otros, la 
existencia de factores como los siguientes: 
 
1. Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de "dumping" 

en el mercado colombiano que indique la probabilidad de un aumento sustancial 
de las mismas. Tal probabilidad podrá determinarse con base, entre otros, en: la 
existencia de un contrato de suministro o de venta, una licitación o la 
adjudicación de la misma, una oferta negociable u otro contrato equiparable. se 
podrán considerar la existencia de cartas de crédito para pagos al exterior por 
importaciones del producto considerado; 

2. Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento 
inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento 
sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado colombiano, 
considerando además la existencia de otros mercados de exportación que 
puedan absorber el posible aumento de las exportaciones. 

 
3. El hecho de que se esté importando el producto considerado a precios que 

tendrán el efecto de hacer bajar o de contener la subida de los precios internos 
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o los volúmenes de ventas de los productores nacionales, de manera 
significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas 
importaciones; y 4. Los inventarios en el país de exportación del producto 
considerado. 

 
PARAGRAFO 1. Ninguno de estos factores por sí solo considerado bastará 
necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero la presencia de todos o 
de algunos de ellos ha de permitir determinar que se está bajo la inminencia de 
nuevas exportaciones a precios de "dumping" y de que a menos que se adopten 
medidas de corrección, se producirá un daño importante. 

 

PARAGRAFO 2. La relación causal entre las importaciones a precios de "dumping" 
y la amenaza de daño importante se evaluará teniendo en cuenta los efectos 
probables en los factores e índices. 

 

2.2.3 Evolución del mercado colombiano 31/ 
 

 

Fuente: Tenaris Tubocaribe Ltda., declaraciones de importación DIAN. 
 

El consumo nacional aparente del producto objeto de investigación, en el periodo 
de las cifras reales, presentó comportamiento creciente, registrando el mayor 
volumen en el segundo semestre de 2018 con incremento de 163,17%. Luego, 

                                                           
31/ El consumo nacional aparente se obtuvo de sumar para cada semestre y año, el total de las importaciones y 

el total de las ventas nacionales de la línea objeto de investigación, tanto de los peticionarios, como de los 
demás productores nacionales. El CNA para estas ventas nacionales se tomó considerando que los 
peticionarios son representativos de la rama de producción nacional, según lo demostrado en el expediente. 
Adicionalmente, se considera que se vendieron nacionalmente el total de las importaciones. 
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durante los semestres proyectados dicho consumo crece semestre a semestre, con 
cifras superiores a las registradas en 5 de los 6 semestres del periodo real.  
 

 Comportamiento del consumo nacional aparente  
 
El comportamiento semestral indica que en promedio durante el periodo de las cifras 
reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, la demanda nacional  del 
producto objeto de investigación, crecería 91,21% que equivale a ****** toneladas.  
  
Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originarias de la 
República Popular China aumentarían 4.172 toneladas, las importaciones de 
terceros países crecerían 1.261 toneladas, en tanto que las ventas de la rama de 
producción nacional se verían reducidas en **** toneladas. 
 
 2.2.4 Composición del mercado colombiano del producto objeto de 
investigación 
 

Fuente: Tenaris Tubocaribe Ltda. y base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de importación 
– DIAN 

 
El mercado colombiano del producto objeto de investigación, se ha caracterizado 
por una mayor participación de las importaciones, tanto las investigadas originarias 
de China, como de las originarias de los demás países. 
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La participación de las importaciones investigadas originarias de China descendió 
8.38, 4.38 y 4.81 puntos porcentuales en los semestres de 2017 y primer semestre 
de 2018 y se incrementó 6.19 y 10.61 puntos porcentuales en el segundo semestre 
de 2018 y primer semestres de 2019. Luego, durante los semestres proyectados 
dicha participación se reduce 4.00 puntos porcentuales en el segundo semestre de 
2019 y se incrementa 2.75, 0.93 y 1.07 puntos porcentuales en los semestres 
posteriores, si se compara con el semestre inmediatamente anterior. 
 
Las importaciones de los demás orígenes incrementaron su participación 8.50 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2017 y la redujeron 10.16 puntos 
porcentuales en el segundo semestre del mismo año, incrementaron 17.21 puntos 
porcentuales en el primer semestre de 2018 y redujeron 8.88 y 6.70 puntos 
porcentuales en el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Para el 
periodo proyectado, incrementan su participación 3.36 puntos porcentuales en el 
segundo semestre de 2019, permanece estable en el primer semestre de 2020, 
crece 0.07 puntos porcentuales y desciende 0.07 puntos porcentuales en el 
segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021. 
La participación de las ventas de la peticionaria en el periodo de las cifras reales 
presenta disminución de 0.12 puntos porcentuales en el primer semestre de 2017 e 
incremento de 14.54 puntos porcentuales en el segundo semestre del mismo año, 
para los semestres de 2018, reduce 12.39 puntos porcentuales en el primer 
semestre e incrementa 2.70 puntos porcentuales en el segundo semestre, para 
luego reducir 3.91 puntos porcentuales en el primer semestre de 2019. El periodo 
proyectado muestra incremento de 0.64 puntos porcentuales en el segundo 
semestre de 2019, seguido de reducciones consecutivas de 2.75, 1.00 y 1.00 puntos 
porcentuales. 
 

 Comportamiento del promedio semestral periodo proyectado con respecto 
al periodo de cifras reales 

 
El comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica que al 
comparar la composición promedio durante el periodo de las cifras reales, con 
respecto al promedio de las cifras proyectadas, muestra que las importaciones 
investigadas ganan 6.49 puntos porcentuales de mercado, seguido del descenso de 
las importaciones de los demás países en 1.49 puntos porcentuales y de la 
reducción de la participación de las ventas del productor nacional peticionario en 
5.00 puntos porcentuales. 
 
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 

Para la apertura de la presente investigación, en razón a que la solicitud de 
investigación incluye una categoría de productos clasificados por 2 subpartidas 
arancelarias, se realizaron dos tipos de análisis, el primero, acumulado por grupo 
de productos para las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de 
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
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arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarias de todos 
los países,  y el segundo análisis, por separado para cada categoría de producto, 
es decir uno para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
y el otro para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos  clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00., originarias 
tanto de la República Popular China como de los demás países. 
 
De acuerdo con lo anterior, se consideraron las cifras reales de importación fuente 
base de datos DIAN y, además, la información, las declaraciones de Importación y 
la metodología aportadas por el peticionario, teniendo en cuenta, por una parte, la 
evolución semestral de las cifras reales para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y primero de 2019 y, por la otra, las  cifras proyectadas 
por el peticionario Tenaris Tubocaribe Ltda., para  el periodo del segundo semestre 
de 2019 al primero de 2021. 
 
Posteriormente, la Autoridad Investigadora verificó la información aportada por el 
peticionario con la de la base de datos DIAN, con el fin de consolidar las cifras reales 
de importación correspondientes únicamente a los productos objeto de 
investigación para el rango comprendido entre 60.3 mm (2 3/8”) y 219.1 mm (8 5/8”), 
definidos por la empresa peticionaria en la solicitud.  
 
Adicionalmente, depuró dichas importaciones excluyendo las realizadas por la 
modalidad de Sistemas Especiales de Importación – Exportación, así como las 
operaciones de importación efectuadas por el peticionario. 
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron 
comparaciones del promedio de cifras proyectadas para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2019 a primero de 2021, con respecto al promedio de 
cifras reales correspondientes al periodo transcurrido entre el segundo semestre de 
2016 y primero de 2019. 
 
Según lo informado por los peticionarios, los productos se refieren a tipos de 
productos similares entre sí, tanto por sus características físicas, como por sus 
procesos productivos y usos, información que coincide con el concepto de 
similaridad emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales. 
 
Sobre este particular, el artículo 3.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece 
que: 
 
“El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la 
producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan 
identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de 
producción, las ventas de los productores y sus beneficios. 
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Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos 
de las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del 
grupo o gama más restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo 
respecto pueda proporcionarse la información necesaria.” 
 
De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de Prácticas Comerciales consideró que 
las condiciones de la presente investigación, se ajustan a los parámetros 
establecidos por el Acuerdo Antidumping de la OMC, sobre este tema y en 
consecuencia encontró viable realizar análisis acumulados por grupos de las 
importaciones. Además realizó un análisis separado de las importaciones para cada 
categoría de productos.  
 
De acuerdo con lo anterior, para la construcción de las estadísticas de importación 
y su respectivo análisis se consideraron las cifras reales de importación fuente base 
de datos DIAN y la información, declaraciones de Importación y metodología 
aportadas por el peticionario, teniendo en cuenta, por una parte, la evolución 
semestral de las cifras reales para el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y primero de 2019 y, por la otra, las  cifras proyectadas por el 
peticionario Tenaris Tubocaribe Ltda., para  el periodo  comprendido  entre  el 
segundo semestre de 2019 y el primero de 2021. 
 
Las cifras reales de importación fueron depuradas excluyendo las importaciones 
realizadas por la modalidad de Sistemas Especiales de Importación – Exportación, 
así como las operaciones de importación realizadas por el peticionario. 
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron 
comparaciones del promedio de cifras proyectadas para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2019 a primero de 2021, con respecto al promedio de 
cifras reales correspondientes al periodo transcurrido entre el segundo semestre de 
2016 y primero de 2019. 
 
Para determinar el precio promedio FOB USD/tonelada para el consolidado de las 
dos clases de tubos, con y sin costura, para cada semestre analizado, se dividió el 
valor total USD FOB entre el total de los kilogramos importados para cada semestre 
y luego se llevó a cabo la conversión a toneladas. 
 
En adelante la expresión “Demás países”, entiéndase como los países diferentes a 
la República Popular China, entre los cuales se incluyen Brasil, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Italia, Ucrania, Republica Checa y otros pero con participación 
mínima en las importaciones. 
 
Metodología de para la elaboración de las estadísticas de importación 
propuesta por el peticionario. 
 
La metodología del peticionario parte de la base de datos de importaciones fuente 
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DIAN la cual fue depurada 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 se refieran exclusivamente al producto objeto de investigación.  En este 
sentido, el peticionario indica que realizo las siguientes actividades: 
 
1. 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 periodo 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).” 
 
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.” 
 
3. Luego, “(…) solicitó a la DIAN a través de Derechos de Petición, la copia del 
“Formulario 500” del 100% de los registros de importación para el periodo 
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”.” 
 
4. “Posteriormente, para la identificación del producto objeto de investigación 
en cada una de las declaraciones de importación solicitadas, (…) se utilizaron las 
siguientes premisas”: 
 

 “Se analiza la descripción del producto y se realiza la clasificación 
identificando si se trata del producto objeto de investigación.” 
 

 “Si efectivamente se trata del producto objeto de investigación, en los 
casos en 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.” 
 

 “En los casos en los que la importación incluya más de un ítem, se revisa 
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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”. 
 
5. “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.” 
 
6. “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.” 
 
7. “En ambos casos, los valores CIF/FOB se asignan proporcionalmente al peso 
de cada ítem.” 
8. “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”: 
 

 “Se excluyeron las 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.” 
 

 “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.” 
 

 “Por último, se excluyeron las declaraciones de importación de tubería de 
línea con precios que no correspondía a precios del mercado (precios mayores a 
10.000 FOB/Ton).” 
 
Posteriormente, de acuerdo con la metodología del peticionario, se continuó con la 
depuración de la base de datos, teniendo en cuenta la identificación del producto 
objeto de investigación mediante la revisión de todas las declaraciones de 
importación aportadas por el peticionario para los “tubos de acero sin soldadura o 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”, para lo 
cual se tomó como referencia la descripción del producto, para luego realizar la 
clasificación, identificando si se trata del producto objeto de investigación o no. 
 
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 a este producto.  
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En este sentido, fueron descartadas las declaraciones o los ítems que tenían como 
diámetro una información que no era explicita en cuanto a la clase de diámetro, es 
decir no era explicito que se tratara de diámetro exterior, no se podía inferir que el 
diámetro relacionado se tratara de diámetro exterior o diámetro nominal. 
 
En los casos en los que la importación incluye 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. 
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: 
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. 
 
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. 
 
Declaraciones de importación de tubería de línea con precios que no correspondían 
a precios del mercado (precios mayores a 10.000 FOB/Ton). 
 
Para analizar el comportamiento de las importaciones, se efectuaron 
comparaciones del promedio de cifras proyectadas para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 2021, en adelante cifras 
proyectadas, con respecto al promedio de cifras reales correspondientes al periodo 
transcurrido entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 2019, en adelante 
cifras reales. 
Durante la investigación, la información sobre importaciones se actualizará al 
segundo semestre de 2019, de manera que incluya el periodo completo del análisis 
de la amenaza del dumping. 
 
Con el fin de determinar las cifras proyectadas, de acuerdo con la metodología del 
peticionario, se parte del análisis de las cifras históricas del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 al primer semestre de 2019 con el fin de calcular 
las proyecciones para el segundo semestre de 2019, los semestres de 2020 y el 
primer semestre de 2021. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el 
mercado nacional de la tubería de línea o line pipe objeto de investigación, durante 
el mencionado periodo segundo semestre de 2019, los semestres de 2020 y el 
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primer semestre de 2021. 
 
Adicionalmente,  incluye  datos  actualizados  de supuestos  clave para  el  análisis 
proyectado  del  comportamiento  de  las  importaciones  originarias  de  la República 
Popular China, en particular, la tendencia más actualizada de las precios 
internacionales de petróleo referencia BRENT, a partir de fuentes especializadas en 
el mercado energético. 
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta junio 2021) de la 
tubería de línea objeto de investigación, como primer paso, indica el peticionario 
que se revisó la información de precios internacionales del petróleo, reportado por 
el Instituto de Energía de los Estados Unidos (Energy Institute of América, EIA). Es 
importante señalar que los precios de la Tubería Line Pipe están correlacionados 
con las variaciones de las cotizaciones internacionales del petróleo, el principal 
mercado de destino de este tipo de Tubería. 
 
En particular, se tomó como fuente la serie histórica de precios de crudo - "Spot 
Prices for Crude Oil and Petroleum Products", ya que es un indicador que referencia 
el comportamiento del sector petrolero. 
 
Con base en los precios de dicha publicación, se estimó el coeficiente de correlación 
entre los precios históricos de las importaciones de la República Popular China USD 
FOB/toneladas de las subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00),  frente  a  los  
precios  internacionales  del crudo referencia Brent publicados por el EIA, que 
señala una muy alta correlación entre estos dos indicadores (0,91), la cual indica 
que la variación del precio de crudo Brent se relaciona, en una medida casi 
proporcional y positiva, con el precio de las importaciones de la tubería de línea 
objeto de investigación. Debido a la alta correlación de las dos variables anteriores, 
es posible utilizar la variación de los precios Brent entre un periodo y el siguiente, 
como predictor de futuros precios de importación del precio promedio del producto 
objeto de investigación. 
 
Posteriormente, el peticionario tomó coma referencia la proyección de los precios 
internacionales Brent para el periodo 2019 — 2021, emitida para el EIA y se aplicó 
la variación  de  este  precio  de  referencia,  al  último  precio  histórico  disponible 
correspondiente al precio de las importaciones objeto de investigación para el primer 
semestre  de 2019 (898  FOB  USD/tonelada).  Al aplicar la variación de los precios 
internacionales del Brent, el precio proyectado de las importaciones originarias de 
la República Popular China se ubica en 826 FOB USD/tonelada. 
 
La estimación para el periodo primer semestre de 2020 al primer semestre de 2021, 
se realizó  bajo  la  misma  metodología propuesta por el peticionario, es  decir,  
aplicando  la  variación  del  Brent correspondiente a cada periodo. 
 
Para proyectar los precios de la tubería de línea para los dos semestres de 2020 y 
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el primer semestre de 2021, se calculó la brecha histórica que existe entre los 
precios de las importaciones de los demás orígenes y los precios de las 
importaciones objeto de investigación, partiendo desde el primer semestre de 2017 
y hasta primer semestre de 2019, encontrado una brecha promedio de 160%.  Se 
procedió, a aplicar dicho factor de 160% a los precios proyectados de las 
importaciones originarias de la República Popular China para los dos semestres de 
2020 y el primer semestre de 2021. 
 
2.2.5.1 Análisis acumulado sumando las importaciones de tubos sin 
soldadura y de tubos soldados originarias de todos los países 
 

 Volumen semestral de las importaciones acumuladas  

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 

 
Las importaciones semestrales acumuladas de “tubos de acero sin soldadura o 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”, de 
todos los orígenes, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2016 y primero de 2019, cifras reales, muestran una tendencia creciente con caídas 
en el segundo semestre de 2017 y primero de 2019 frente al semestre anterior.  
 
Durante dicho periodo, las importaciones aumentan de 2.142 toneladas en el 
segundo semestre de 2016 a 8.012 toneladas en el primero de 2019, registrando el 
mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con 10.336 toneladas. 
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Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado presentaría una 
tendencia progresiva al pasar de 10.309 toneladas en el segundo semestre de 2019 
a 11.267 toneladas en el primero de 2021. 
 

 
 
Al confrontar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas de 
“tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente”, de todos los orígenes, del periodo de las cifras 
reales comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, frente 
al periodo de las proyecciones, segundo semestre de 2019 a primero de 2021, se 
observa un crecimiento de 100,72%, que en términos absolutos equivalente a 5.433 
toneladas, al pasar de un promedio de 5.394 toneladas en el periodo de cifras reales 
a un promedio de 10.827 toneladas en el periodo proyectado. 
 

 Precio semestral de las importaciones acumuladas 
 

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
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El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de “tubos 
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente”, de todos los orígenes, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, 
presenta tendencia creciente, al pasar de 643.18 USD/tonelada en el segundo 
semestre de 2016 a 1.003,55 USD/tonelada en el primero de 2019. 
 
Para el periodo proyectado, el precio semestral FOB mostraría una tendencia 
progresiva, pasaría de 961.17 USD/tonelada en el segundo semestre de 2019 a 
990.12 USD/tonelada en el primeo de 2021. 
 

 Comparativo del precio promedio semestral de los dos periodos 
 
El precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones totales, del 
periodo proyectado II semestre de 2019 a I de 2021, comparado con el precio 
promedio semestral del periodo de cifras reales, comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y primero de 2019, aumenta en 16%, al pasar de 839 
USD/tonelada a 974 USD/tonelada, con una variación absoluta de 135 
USD/tonelada. 
 

 
2.2.5.2 Análisis acumulado sumado las importaciones de tubos sin 
soldadura y de tubos soldados, pero diferenciando entre las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China y las no investigadas.  
 

 Volumen semestral de las importaciones acumuladas investigadas 
 



 

 67 

 

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
El comportamiento semestral de las importaciones acumuladas de “tubos de acero 
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente”, originarias de la República Popular China, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, 
muestra una tendencia creciente, con excepción del segundo semestre de 2017 y 
primero de 2019, cuando descienden frente al semestre anterior. Dichas 
importaciones pasaron de 1.639 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 6.116 
toneladas en el primero de 2019, alcanzando el mayor volumen en el segundo 
semestre de 2018 con 7.024 toneladas. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la 
República Popular China, presentaría una tendencia ascendente, de 7.485 
toneladas en el segundo semestre de 2019 pasaría a 8.329 toneladas en el primero 
de 2021. 
 
Las importaciones acumuladas de “tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente” originarias de los 
demás países, también tuvieron una tendencia creciente durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, 
excepto en el segundo semestre de 2017 y primero de 2019, cuando descienden 
con respecto al semestre anterior. De 503 toneladas en el segundo semestre de 
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2016 pasan a 1.896 toneladas en el primero de 2019, logrando el mayor volumen 
en el segundo semestre de 2018, 3.312 toneladas. 
 
Para el periodo proyectado, el volumen importado originario de los demás países, 
presentaría una tendencia creciente, pasaría de 2.824 toneladas en el segundo 
semestre de 2019 a 2.938 toneladas en el primero de 2021. 
 

 Comparativo volumen promedio semestral de las importaciones 
acumuladas 
 

 
 
Al comparar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas de 
“tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente”, originarias de la República Popular China, 
realizadas durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
primero de 2019, cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, 
segundo semestre de 2019 a primero de 2021, se observa un crecimiento del 
110,54%, en terminos absolutos equivalente a 4.172 toneladas, al pasar de un 
promedio de 3.774 toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio de 7.946 
toneladas en el periodo de las cifras proyectadas. 
 
Las importaciones acumuladas originarias de los demás países, también crecieron 
al pasar de 1.620 toneladas en el periodo de cifras reales a 2.881 toneladas en el 
periodo de cifras proyectadas, con un incremento de 77.84%, que en términos 
absolutos es de 1.261 toneladas. 
 

 Participación porcentual de las importaciones acumuladas 
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Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN 
 
La República Popular China mantuvo la mayor participación en el total importado a 
Colombia de “tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”. Durante el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, presentó una 
tendencia de crecimiento y su participación se mantuvo entre 76.50% en el segundo 
semestre de 2016 y 59.39% en el primer semestre de 2018. 
 
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que dichas importaciones   
mantengan una participación entre el 72.61% en el segundo semestre de 2019 y 
73.92% en el primero de 2021. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, en el periodo de las cifras reales, 
mantuvieron su participación en el total importado entre 23.50% en el segundo 
semestre de 2016 y 40.61% en el primero de 2018. 
 
Para el periodo proyectado, la participación de la importaciones originarias de los 
demás países, mantendría una tendencia decreciente, pasaría de 27.39% en el 
segundo semestre de 2019 a 26.08% en el primero de 2021. 
 

 Comparativo por periodos de la participación promedio 
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Al cotejar  la participación porcentual promedio semestral de la importaciones 
acumuladas de “tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente” originarias de la República 
Popular China, efectuadas durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, con respecto al periodo de las 
proyecciones, segundo semestre de 2019 a primero de 2021, dichas importaciones 
ganarían 3 puntos porcentuales de participación, al pasar del 70.4% a 73.4%, los 
cuales perderían las importaciones originarias de los demás países. 
 

 Precio semestral de las importaciones acumuladas investigadas 
 
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de “tubos 
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente”, originarias de la República Popular China, 
muestra una tendencia creciente durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, al pasar de 508.26 USD/tonelada 
en el segundo semestre de 2016, precio más bajo registrado, a 898.11 
USD/tonelada en el primero de 2019. En este periodo, dicho país presentó precios 
inferiores a los registrados por los demás países. 
 
Durante el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB 
mantenga una tendencia en ascenso, pasaría de 825,86 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2019 a 856.52 USD/tonelada en el primero de 2021. 
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
Durante el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB 
mantenga una tendencia en ascenso, pasaría de 825,86 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2019 a 856.52 USD/tonelada en el primero de 2021. 
 
Respecto al precio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás 
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
primero de 2019, cifras reales, su tendencia es igualmente fue creciente, de 
1.082,43 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 aumentó a 1.348,95 
USD/tonelada en el primer semestre de 2019. Tendencia que se conservaría en el 
periodo de cifras proyectadas, por cuanto el precio aumentaría de 1.319,86 en el 
segundo semestre de 2019 a 1.368,86 en el primero de 2021. 
 

 Comparativo del precio promedio semestral 
 

 
Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones 
acumuladas de “tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”, originarias de la República 
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Popular China, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
primero de 2019, cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado para 
el periodo segundo semestre de 2019 a primero de 2021, éste presentaría aumento 
del 18.00%, al pasar de 712 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 840 
USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas, con una variación absoluta 
de 128 USD/tonelada.   
 
Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones acumuladas 
originarias de los demás países, al comparar los mismos periodos aumentaría 
14.20%, equivalente a una variación absoluta de 167 USD/tonelada, al pasar de 
1.176 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 1.342 USD/tonelada, en el 
periodo de las cifras proyectadas. 
 

 
 
Las importaciones acumuladas de “tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”, originarias de la 
República Popular China, durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, compitieron con precios 
inferiores a los ofrecidos por los demás países, generando diferencias a su favor 
que oscilaron entre -53.04% en el segundo semestre de 2016, y 28.18% en primer 
semestre de 2018. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, segundo semestre de 2019 a primero de 
2021, la República Popular China mantendría diferencias de precio a su favor con 
respecto los demás países del 37.43%. 
 
2.2.5.3 Análisis individual de las importaciones separando las 
importaciones de tubos sin soldadura, de las de tubos soldados y 
diferenciando entre investigadas originarias de la República Popular China y 
no investigadas  
 
2.2.5.3.1 Tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00. 
 

 Volumen semestral de las importaciones acumuladas  
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
Las importaciones semestrales acumuladas de tubos de acero sin soldadura de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00, originarias de todos los países, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, 
mostraron una tendencia creciente, excepto en el segundo semestre de 2017 y 
primero de 2019 cuando descienden frente al semestre anterior. Estas 
importaciones, pasaron de 1.551 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 7.857 
toneladas en el primero de 2019, alcanzando el mayor volumen en el segundo 
semestre de 2018, con 8.582 toneladas.  
 
En el periodo de cifras proyectadas, las citadas importaciones mantendrían una 
tendencia ascendente y pasarían de 9.012 toneladas en el segundo semestre de 
2019 a 9.851 toneladas en el primero de 2021. 
 

 Comparativo por periodos del volumen promedio semestral 

 
 
Al comparar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas de 
tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de todos los 
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países, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 
2019, cifras reales, frente al periodo de las proyecciones, segundo semestre de 
2019 a primero de 2021, se ve un incremento de 98,64%, equivalente en términos 
absolutos a 4.700 toneladas, al pasar de un promedio de 4.765 toneladas en el 
periodo de cifras reales a un promedio de 9.465 toneladas en el periodo de cifras 
proyectadas. 
 

 Precio semestral de las importaciones acumuladas 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de tubos 
de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de todos los 
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
primero de 2019, cifras reales, presentó una tendencia al alza, al pasar de 648.89 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 1009.71 USD/tonelada en el 
primero de 2019. 
 
En el periodo de cifras proyectadas, el precio semestral FOB de las importaciones 
totales, presentaría una tendencia creciente, al pasar de 969,40 USD/tonelada en 
el segundo semestre de 2019 a 998,52 USD/tonelada en el primero de 2021. 
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Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones 
acumuladas de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de 
todos los países, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
primero de 2019, cifras reales, frente al periodo de las proyecciones, segundo 
semestre de 2019 a primero de 2021, se observa un incremento de 14.59%, en 
términos absolutos de 125  USD/tonelada, al pasar de 857 USD/tonelada en el 
periodo de cifras reales a 982 USD/tonelada en el periodo proyectado. 
 

 Volumen de las importaciones investigadas 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
El comportamiento semestral de las importaciones de tubos de acero sin soldadura 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China, en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, 
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mostró una tendencia creciente con excepción del segundo semestre de 2017, 
cuando disminuyen frente al semestre anterior. En dicho periodo, las importaciones 
pasaron de 1.232 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 6.018 toneladas en 
el primero de 2019, cuando alcanzan el máximo volumen. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, el volumen importado originario de la 
República Popular China, mantendría una tendencia ascendente, pasaría de 6.775 
toneladas en el segundo semestre de 2019 a 7.539 toneladas en el primero de 2021. 
Por su parte, las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00., originarias de los demás países, durante el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales igualmente 
tuvieron una tendencia creciente, excepto en el segundo semestre de 2017 y 
primero de 2019, cuando descienden frente al semestre anterior. Dichas 
importaciones pasaron de 319 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 1.849 
toneladas en el primero de 2019, registrando el mayor volumen en el segundo 
semestre de 2018, con 2.949 toneladas. 
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado originario de los demás 
países, presentaría una tendencia al alza, pasaría de 2.237 toneladas en el segundo 
semestre de 2019 a 2.312 toneladas en el primero de 2021. 
 

 Comparativo por periodos del volumen promedio semestral de las 
importaciones 
 

 
 
Al cotejar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos de acero 
sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China, 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 
2019, cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, segundo semestre 
de 2019 a primero de 2021, se observa un aumento de 110,62%, equivalente en 
terminos absolutos a 3.777 toneladas, al pasar de un promedio de 3.415 toneladas 
en el periodo de cifras reales a un promedio de 7.192  toneladas en el periodo de 
cifras proyectadas. 
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Por su parte, las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00, originarias de los demás países, de igual forma presentaron un 
incremento de 62.33%, que equivale a 873 toneladas, al pasar de 1.400 toneladas 
en el periodo de cifras reales a 2.273 toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
 

 Participación porcentual de las importaciones 
 

 
Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN 

 
La República Popular China mantuvo la mayor participación en el total importado a 
Colombia de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. Durante el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras 
reales, presentó una tendencia creciente en su participación, la cual mantuvo entre 
79.44% en el segundo semestre de 2016 y 64.76% en el primer semestre de 2017. 
 
En el periodo de cifras proyectadas, se estima que dichas importaciones   
mantengan una participación creciente que pasaría de 75.18% en el segundo 
semestre de 2019 a 76.53% en el primero de 2021. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, mantuvieron 
su participación con tendencia a crecer y se mantuvo entre 17.71% en el segundo 
semestre de 2017 y 35.26% en el primero del mismo año.  
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Para el periodo proyectado, la participación de la importaciones originarias de los 
demás países tendrá tendencia decreciente, pasará del 24.82% en el segundo 
semestre de 2019 a 23.47% en el primero de 2021. 
 

 Comparativo por periodos de la participación promedio semestral 
 

 
 
Al contrastar  la participación porcentual promedio semestral de las importaciones 
de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República 
Popular China, efectuadas durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, con respecto a la participación 
porcentual promedio semestral del periodo de las proyecciones, segundo semestre 
de 2019 a primero de 2021, ganarían 2.8 puntos porcentuales, al pasar de 73.2% a 
76.0%, puntos que perderían las importaciones originarias de los demás países. 
 

 Precio semestral de las importaciones investigadas 
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones de tubos de acero sin 
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China, 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 
2019, cifras reales, muestra una tendencia creciente, al pasar de 504.02 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 900.31 USD/tonelada en el 
primero de 2019, registrando el precio más bajo al inicio del periodo analizad, 
segundo semestre de 2016. En este periodo, dicho país presentó precios inferiores 
a los registrados por los demás países. 
 
Por su parte, durante el periodo de cifras proyectadas, el precio semestral FOB 
igualmente presentaría una tendencia a crecer y pasaría de 825.86 USD/tonelada 
en el segundo semestre de 2019 a 856.52 USD/tonelada en el primero de 2021. 
 
El precio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás países, 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 
2019, cifras reales, presentó igualmente tendencia ascendente, pasando de 
1.208,38 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 1.360,73 USD/tonelada 
en el primero de 2019. Tendencia que se conservaría en el periodo de cifras 
proyectadas, cuando el precio pasaría de 1.319,86 USD/tonelada en el segundo 
semestre de 2019 a 1.368,86 en el primero de 2021. 
 

 Comparativo por periodos del precio promedio 
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Al comparar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de tubos de acero sin 
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China, del 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras 
reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo segundo 
semestre de 2019 a primero de 2021, mostraría un aumento de 16. 82%, con una 
variación absoluta de 121 USD/tonelada, al pasar de 719 USD/tonelada en el 
periodo de las cifras reales a 840 USD/tonelada en el periodo de las cifras 
proyectadas.   
 
Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones originarias de 
los demás países, al comparar los mismos periodos crecería 9.14%, al pasar de 
1.230 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 1.342 USD/tonelada en el 
periodo de las cifras proyectadas, lo cual equivale a una variación absoluta de 112 
USD/tonelada. 
 

 
 
Las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
originarias de la República Popular China, durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, compitieron con precios 
inferiores a los ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor 
que oscilaron entre -58.29% en el segundo semestre de 2016 y -33.42% en primer 
semestre de 2017. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, segundo semestre de 2019 a primero de 
2021, la República Popular China mantendría diferencias de precio a su favor del 
37.43% con respecto los demás países. 
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2.2.5.3.2 Tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00. 
 

 Volumen semestral de importaciones acumuladas 
 

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
Las importaciones semestrales acumuladas de tubos de acero soldados de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, originarias de todos los países, durante el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, presenta una 
tendencia decreciente, con excepción de los semestres de 2018, cuando aumentan 
frente al semestre anterior. Para este periodo, las importaciones descendieron de 
591 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 146 toneladas en el primero de 
2019, con un registro alto de 1.502 toneladas en el segundo semestre de 2018. 
 
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado presentaría una 
tendencia al alza y aumentaría de 1.297 toneladas en el segundo semestre de 2019 
a 1.417 toneladas en el primero de 2021. 
 

 Comparativo del volumen promedio semestral en los dos periodos 
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Al confrontar el volumen promedio semestral total de las importaciones de tubos de 
acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  clasificados por 
la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de todos los países, del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, 
frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo segundo semestre 
de 2019 a primero de 2021, se observa un crecimiento de  135,22%, equivalente en 
términos absolutos a 783 toneladas, al pasar de un promedio de 579 toneladas en 
el periodo de cifras reales a un promedio de 1.362 toneladas en el periodo de cifras 
proyectadas. 
 

 Precio semestral de las importaciones acumuladas 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones totales de tubos de 
acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  clasificados por 
la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de todos los países, durante del 
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periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras 
reales, muestra una tendencia decreciente, no obstante, creció de 628.22 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 804.25 USD/tonelada en el 
primero de 2019, registrando su menor precio en el primer semestre de 2017 de 
457.28 USD/tonelada. 
 
El precio semestral FOB USD/tonelada de cifras proyectadas, mostraría una 
tendencia de aumento, pasaría de 903,92 USD/ tonelada en el segundo semestre 
de 2019 a 931,59 USD/ tonelada en el primero de 2021. 

 Comparativo del precio promedio de las importaciones acumuladas 
 

 
 
Comparado el precio promedio semestral FOB de tubos de acero soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, originarias de todos los países, del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, frente al precio 
promedio semestral proyectado para el periodo segundo semestre de 2019 a 
primero de 2021, se tendía un crecimiento de 16.98%, equivalente a 133 
USD/tonelada, al pasar de 783 USD/tonelada en el periodo de cifras reales a 916 
USD/tonelada en el periodo de cifras proyectadas. 
 

 Volumen de las importaciones investigadas 
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
El comportamiento de las importaciones semestrales de tubos de acero soldados 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China, del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, 
presenta una tendencia de crecimiento, con excepción del segundo semestre de 
2017, en el cual no hubo importaciones y el primero de 2018 cuando caen frente al 
semestre anterior. Para este periodo, dichas importaciones disminuyeron de 406 
toneladas en el segundo semestre de 2016 a 99 toneladas en el primero de 2019, 
registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018, 1.139 toneladas.  
 
Para el periodo de cifras proyectadas, el volumen importado originario de la 
República Popular China, se espera continúe creciendo y pasaría de 711 toneladas 
en el segundo semestre de 2019 a 791 toneladas en el primero de 2021. 
 
Por otra lado, las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, originarias de los demás países, durante el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales tuvieron una 
tendencia descendente, excepto en el segundo semestre de 2017 y primero de 
2018, cuando crecen frente al semestre anterior. Estas importaciones pasaron de 
184 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 47 toneladas en el primero de 
2019, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018, con 452 
toneladas. 
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En el periodo de cifras proyectadas, las importaciones de los demás países también 
presentarían una tendencia creciente, pasarían de 586 toneladas en el segundo 
semestre de 219 a 626 toneladas en el segundo de 2021. 
 

 Comparativo por periodos del volumen promedio de las importaciones 
 

 
 
Al confrontar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos de acero 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China, del 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras 
reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo segundo 
semestre de 2019 a primero de 2021, se encuentra que crecen 74,86%, en terminos 
absolutos equivalente a 323 toneladas, al pasar de un promedio smestral de 431 
toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio semestral de 754 toneladas 
en el periodo de cifras proyectadas. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, presentaron un aumento de 
177.63%, que equivale a 389 toneladas, al pasar de 219 toneladas en periodo de 
cifras reales a 608 toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
 

 Participación porcentual de las importaciones semestrales 
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Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN 
 
La Republica a Popular China mantuvo la mayor participación en el total importado 
a Colombia de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de 
la República Popular China, precisamente durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, su participación fue 
creciente. Esta fluctuó entre 93.98% en el primer semestre de 2017 y 0.00% 
segundo semestre del mismo año. 
 
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que dichas importaciones aumenten 
su participación de 54.82%% en el segundo semestre de 2019 a 55.80% en el 
primero de 2021, con lo cual mantendría la mayor parte del mercado colombiano. 
 
La participación de las importaciones originarias de los demás países, en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, 
osciló entre 24.16% en el segundo semestre de 2018 y 100.00% en el segundo de 
2017.  
Las importaciones originarias de los demás países, en el periodo de cifras 
proyectadas, se espera que reduzcan su participación de 45.18% en el segundo 
semestre de 2019 a 44.20% en el primero de 2021.  
 

 Comparativo por periodos de la participación porcentual de las 
importaciones semestrales 
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Si se compara la participación porcentual promedio semestral de las importaciones 
de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República 
Popular China, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
primero de 2019, cifras reales, frente a la participación promedio semestral del 
periodo de las proyecciones, segundo semestre de 2019 a primero de 2021, 
ganarían 4 puntos porcentuales, al pasar del 51.4% a 55.4%, puntos que cederían 
las importaciones originarias de los demás países. 
 

 Precio FOB semestral de las importaciones investigadas 
 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones de los tubos de acero 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China del 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras 
reales, muestra una tendencia irregular, pasó de 521.10 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2016 a 764.34 USD/tonelada en el primero de 2019, 
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registrando el precio más bajo en el primer semestre de 2017 con 415.42 
USD/tonelada. En este periodo dicho país ofreció precios inferiores a los registrados 
por los demás países, con excepción del primer semestre de 2018. 
 
En lo que concierne al periodo de cifras proyectadas, el precio semestral FOB 
mantendría una tendencia progresiva, de 764,22 USD/tonelada en el segundo 
semestre de 2019 pasaría a 774.50 USD/tonelada en el primero de 2021. 
 
En cuanto a los demás países, precio semestral FOB de sus importaciones durante 
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, 
cifras reales, mostró tendencia creciente, pasó de 864,44 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2016 a 887.85 USD/tonelada en el primero de 2019.   
 
En el periodo de cifras proyectadas, la tendencia creciente del precio semestral FOB 
se mantendrá y este pasará de 1.095.26 USD/tonelada en el segundo semestre de 
2019 a 1.129,88 USD/tonelada en el primero de 2021. 
 

 Comparativo por periodos del precio promedio semestral 
 

 
 
Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones 
de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos  
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República 
Popular China, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
primero de 2019, cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado para 
el periodo segundo semestre de 2019 a primero de 2021, éste aumentaría 10.77%, 
con una variación absoluta de 73 USD/tonelada, al pasar de 686 USD/tonelada en 
el periodo de las cifras reales  a 759 USD/tonelada en el periodo de las cifras 
proyectadas.  
  
Por otra parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones originarias 
de los demás países, al comparar los mismos periodos, aumentaría 10.54%, 
aumentaría de 1.004 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 1.110 
USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas, con una variación absoluta 
de 106 USD/tonelada. 
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Diferencia porcentual del precio promedio semestral FOB USD//tonelada de 
las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, originarias de la República Popular China y los demás países 
 

 
 
Las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias 
de la República Popular China, en el curso del periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, compitieron con precios 
inferiores a los ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor 
que oscilaron entre -62.59% en el primer semestre de 2017 y -13.91% en primero 
de 2019. El primer semestre de 2018, fue el único semestre en el que la República 
Popular China ofreció precios superiores a los de los demás países, la diferencia a 
favor de los demás países fue de 28.10%. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, segundo semestre de 2019 a primero de 
2021, la República Popular China mantendría diferencias de precio a su favor del 
31.00%, con respecto los precios que ofrecerían los demás países.  
 
2.2.6 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros 
 
2.2.6.1 Indicadores Económicos  
 

El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores 
económicos de la rama de producción nacional construidos a partir de la información 
aportada  por TENARIS TUBOCARIBE LTDA. en los Anexos 10 Cuadro variables 
de daño y 11 Cuadro de inventarios, producción y ventas del producto objeto de 
investigación, para el período comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el 
primer semestre de 2019, cifras reales y de las proyecciones para el período 
comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021. 
 
Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la 
línea de producción objeto de investigación, se encontraron indicios de amenaza de 
daño importante en los siguientes indicadores: volumen de producción, volumen de 
ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas con respecto al 
volumen de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, salarios 
reales, empleo directo, precio real implícito, participación de las ventas del 
peticionario con respecto al consumo nacional aparente y participación de las 
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importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente, tal como 
se observa en la siguiente tabla. 
 

 
Por el contrario, no se encontraron indicios de amenaza daño importante en el 
volumen de inventario final de producto terminado, tal como se observa en la tabla. 
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado de las variables económicas. 
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 Volumen de producción  
 

 

Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda. 

 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de 
las cifras reales, muestra comportamiento irregular, marcado por el incremento de 
231,83% registrado en el segundo semestre de 2018, al comparar con el semestre 
anterior. Para el periodo proyectado, segundo semestre de 2019 a primer semestre 
de 2021 se mantiene el comportamiento irregular, con cifras inferiores a las 
observadas en la mayoría de los semestres del periodo real.  
 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación en promedio durante 
el periodo de las cifras reales, con respecto al promedio de la proyección, muestra 
descenso de 86,31%, al pasar de *** toneladas en el promedio del periodo de las 
cifras reales a *** toneladas en el periodo proyectado. 
 
Estos resultados muestran desempeño negativo del volumen de producción de la 
línea objeto de investigación en el periodo de las cifras reales en presencia de 
importaciones a precios de dumping, con respecto al promedio de las proyecciones. 
Del análisis anterior se concluye que existen indicios de amenaza de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 
La peticionaria estima que la fuerte presencia del producto importado de China 
aumentará aún más la presión sobre el inventario final, por lo cual el productor 
nacional se verá obligado a vender inventarios a precios bajos y a disminuir 
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significativamente sus niveles de producción hasta alcanzar mínimos volúmenes en 
el primer semestre de 2021. 
 

 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda. 

 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación presentó 
comportamiento creciente, excepto por los descensos de 52,19% y 57,85% 
registrados en los primeros semestres e 2018 y 2019, respectivamente. Se destaca 
como el volumen de ventas más importante, el presentado en el segundo semestre 
de 2018, que equivale a un incremento de 275,46% respecto al semestre anterior. 
Luego, durante el periodo de las proyecciones, segundo semestre de 2019 a primer 
semestre de 2021, si bien se observa incremento de 45,60% en el segundo 
semestre de 2019, en adelante se registran descensos consecutivos de 68,52%, 
33,23% y 79,53%. 
 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio 
de las cifras reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, muestra 
reducción de 25,86%, al pasar de **** toneladas en el promedio del periodo de las 
cifras reales a **** toneladas en el periodo proyectado. 
 
Estos resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas nacionales 
durante el periodo de las cifras reales, con respecto al promedio de los semestres 
consecutivos comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el primer 
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semestre de 2021. Del análisis anterior se concluye que existen indicios de 
amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción32/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda y base de datos construida por la SPC a partir 
declaraciones de importación – DIAN 
 
La tasa de penetración del volumen de importaciones investigadas en relación con 
el volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de 
las cifras reales, presentó comportamiento irregular, registrando la mayor tasa de 
penetración de las importaciones durante el primer semestre de 2017 con un 
incremento de 22.458,64 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
Para el periodo proyectado comprendido entre el segundo semestre de 2019 y 
primer semestre de 2021, si bien se presenta reducción de 371,45 puntos 
porcentuales, en adelante se observan incrementos consecutivos de 4.255,33 
puntos porcentuales, 5.007, 24 puntos porcentuales y 12.403,03 puntos 
porcentuales, al comparar con el semestre inmediatamente anterior. 
 
La participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el 
volumen de producción de la línea objeto de investigación en el promedio de las 
cifras reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, muestra 

                                                           
32/  Para establecer el volumen de producción de la línea objeto de la solicitud de investigación, se tomó el 
volumen total de producción de cada periodo. Para establecer el daño importante en esta variable se considera 
el impacto de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción. 
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incremento de 7.241,90 puntos porcentuales, al pasar de **********% de 
participación en el promedio a *********** % en el periodo proyectado. 
 
Los resultados reales y las proyecciones muestran la creciente participación de las 
importaciones investigadas en relación con el volumen de producción la línea objeto 
de investigación en el promedio de las cifras proyectadas, con respecto al promedio 
de las cifras reales. Del análisis anterior se concluye que existen indicios de 
amenaza daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de 
investigación registró comportamiento creciente en el periodo de las cifras reales, 
con excepción de los descensos de 51,64% y 20,80% registrados durante los 
primeros semestres de 2017 y 2019 respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior. Para el periodo proyectado, segundo semestre de 2019 a primer semestre 
de 2021, se presentan descensos consecutivos equivalentes a 51,54%, 46,90%, 
78,98% y 48,88% respectivamente, al comparar con el semestre inmediatamente 
anterior. 
 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de 
investigación en el promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de 
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los semestres proyectados, muestra descenso de 32,64%, al pasar de **** 
toneladas a **** toneladas en el periodo proyectado. 
 
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño positivo del volumen 
de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación en el 
promedio de las cifras proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales, 
en razón a la desacumulación del volumen de inventario. Del análisis anterior se 
concluye que no existen indicios de amenaza daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 
Respecto del comportamiento del inventario, la peticionaria manifiesta que dichos 
inventarios serán vendidos al precio proyectado de ventas, que se reducirá hasta el 
nivel del costo de producción. No obstante, la combinación del volumen de ventas 
por los precios, generarán unos ingresos por ventas que serán suficientes para 
cubrir únicamente el costo de ventas, generando unas rentabilidades brutas 
mínimas y en consecuencia, pérdidas operativas y netas. 
 
Este nivel mínimo de rentabilidad será el “piso” que la industria nacional podrá 
sostener para no acentuar sus pérdidas operativas y netas y por lo tanto será hasta 
dicho nivel que pueda salir a vender producto a los bajos niveles de precios 
proyectados.  
 

 Uso de la capacidad instalada33/ 
 

                                                           
33/ El indicador para establecer el daño importante es el uso de la capacidad instalada calculada con base en el 
volumen de producción total. 
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Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda. 

 
El uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación presentó 
comportamiento irregular durante el periodo de las cifras reales, con reducciones de 
98,35% y 92,57% registradas en los primeros semestres de 2017 y 2019 
respectivamente. Se destaca como el mayor uso de capacidad instalada, el 
presentado en el segundo semestre de 2018 con incremento de 231,83% con 
respecto al semestre anterior. Durante el periodo proyectado comprendido entre el 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021, el uso de la capacidad 
instalada muestra descensos continuos de 84,64%, 51,26%, 64,84% y 39,34% 
respectivamente al comparar con el semestre inmediatamente anterior. 
 
El uso de la capacidad instalada del producto objeto de investigación promedio del 
periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres proyectados, 
muestra descenso 2,61 puntos porcentuales, al pasar de **** % a **** % en el 
periodo proyectado. 
 
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño negativo del uso de 
la capacidad instalada de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras 
proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales. Del análisis anterior se 
concluye que existen indicios de amenaza daño importante en el comportamiento 
de esta variable. 
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 Productividad 
 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 
La productividad por trabajador de la línea objeto de investigación, en general 
presenta comportamiento irregular, con reducciones de 94,02% y 44,78% 
registradas en los primeros semestres de 2017 y 2019 respectivamente. Para el 
periodo proyectado, dicha productividad presentaría descenso continuo hasta el 
segundo semestre de 2020, para luego aumentar  263,93%, al comparar con el 
semestre anterior. 
 
La productividad de la línea objeto de investigación promedio periodo de las cifras 
reales con respecto al promedio de los semestres proyectados, muestra descenso 
de 21,23%, al pasar de *** toneladas por trabajador en el promedio del periodo real 
a *** toneladas en el período proyectado. 
 
Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por 
trabajador la línea objeto de investigación durante el periodo real con respecto al 
promedio de los semestres consecutivos del periodo proyectado. Del análisis 
anterior se concluye que existen indicios de amenaza de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Salarios reales mensuales34/ 

                                                           
34 /  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por los 
peticionarios y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor,  fuente DANE. 
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Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 

El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de 
producción nacional de la línea objeto de investigación durante el periodo de las 
cifras reales, presentó comportamiento creciente con descensos de 0,71% y 0,34% 
registrados durante el segundo semestre de 2017 y 2018. Durante el periodo 
proyectado comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 
2021, se presentan descensos consecutivos, siendo el empleo registrado en el 
segundo semestre de 2021 el más bajo de todo el periodo analizado. 
 
El salario real mensual promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio 
de los semestres proyectados, muestra reducción de 11,17%, al pasar de $ 
***********/trabajador a $***********/trabajador en el periodo proyectado. 
 
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño negativo del salario 
real mensual de la línea objeto de investigación, en el promedio de las cifras 
proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales. Del análisis anterior se 
concluye que existen indicios de amenaza daño importante en el comportamiento 
de esta variable. 
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 Empleo directo 
  

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 

El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la rama de 
producción nacional de la línea objeto de investigación, presentó comportamiento 
creciente durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
primero de 2019 de las cifras reales, con reducciones de 72,41% y 86,54% en el 
primer semestre de 2017 y 2019. Durante el periodo proyectado, se presenta 
incremento de 71,43% en el segundo semestre de 2019 y en adelante descenso 
continúo  hasta ubicarse en el primer semestre de 2021 en el nivel de empleo más 
bajo de todo el periodo analizado, equivalente a un descenso de 83,33%, al 
comparar con el semestre anterior. 
 
El empleo directo promedio del promedio de las cifras reales frente al promedio de 
los semestres proyectados, arroja reducción de 72,83%, al pasar de *** trabajadores 
a ** trabajadores en el periodo proyectado. 
 
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño negativo del empleo 
directo de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras proyectadas, 
con respecto al promedio de las cifras reales. Del análisis anterior se concluye que 
existen indicios de amenaza daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Precio real implícito 35/ 
 

 

Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda. 

 

El precio real implícito por tonelada de la línea objeto de investigación, presentó 
comportamiento creciente entre el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 
2019, con excepción de los descensos de 4,75% y 15,79% registrados en el primer 
semestre de 2017 y primero de 2018, para el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2019 a primero de 2021 de las proyecciones, a pesar del incremento 
de 1,14% en el segundo semestre de 2019, en adelante se presentan descensos 
continuos, equivalentes a 21,54%, 2,95% y 3,09%, al comparar con el periodo 
inmediatamente anterior.  
 

Al comparar el precio real implícito promedio del periodo de las cifras reales frente 
al promedio del periodo del periodo proyectado, se evidencia reducción de 14,40% 
al pasar de $ ***********/ tonelada a $ ***********/ tonelada.   
 

Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño negativo del precio 
real implícito de la línea objeto de investigación, en particular en el promedio de las 
cifras proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales. Del análisis 
anterior se concluye que existen indicios de amenaza daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 

                                                           
35/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, 
se procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, Bienes producidos y consumidos, CIIU Rev. 
4.0 AC 2410 Industrias básicas de hierro y acero. Base diciembre de 2018 = 100, fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales de la peticionaria con respecto al 
consumo nacional aparente 

 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda., base de datos construida por la SPC a partir 
declaraciones de importación – DIAN 

 

La participación de las ventas de la peticionaria con respecto al consumo nacional 
aparente de la línea objeto de investigación, durante el período de las cifras reales, 
presentó comportamiento decreciente, con excepción de los incrementos de 14.54 
puntos porcentuales y 2.70 puntos porcentuales registrados en el segundo semestre 
de 2017 y segundo semestre de 2018 respectivamente. Para el período proyectado, 
dicha participación aumenta 0.64 puntos porcentuales en el segundo semestre de 
2019 y se reduce 2.75 puntos porcentuales, 1.00 puntos porcentuales en los 
semestres de 2020 y 1.00 puntos porcentuales en el primer semestre de 2021, al 
comparar con el semestre anterior.  
 
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente del promedio de las cifras reales con respecto al promedio del periodo 
proyectado, muestra descenso de 5.00 puntos porcentuales, al pasar de ****% en 
el promedio del periodo real a ****% en el proyectado.  
 
Las anteriores cifras muestran reducción en el nivel de las ventas de la peticionaria 
con respecto al consumo nacional aparente, en especial durante el periodo 
proyectado con respecto al periodo de las cifras reales. Del análisis anterior se 
concluye que existen indicios de amenaza de daño importante en el comportamiento 
de esta variable. 
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 36/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda., base de datos construida por la SPC a partir 
declaraciones de importación – DIAN 
 

La participación de las importaciones investigadas originarias de China con respecto 
al consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, durante el período 
de las cifras reales, mostró comportamiento decreciente, con excepción de los 
incrementos de 6.19 y 10.61 puntos porcentuales registrados en el segundo 
semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021 de las cifras proyectadas, se 
registra descenso de 4.00 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 e 
incrementos en los semestres de 2020 y primer semestre de 2021 de 2.75, 0.93 y 
1.07 puntos porcentuales, respectivamente,  
 

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al 
consumo nacional aparente en el promedio del periodo de las cifras reales frente al 
promedio del periodo proyectado, evidencia incremento equivalente a 6.49 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% a *****% en el período proyectado. 
 
Tanto las cifras reales como las proyectadas muestran una mayor participación de 
las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Del 

                                                           
36/  Para el cálculo del Consumo nacional aparente, se sumaron para cada semestre y año el volumen de ventas 
nacionales de la peticionaria representativa de la rama de producción nacional y el total de las importaciones, 
por cuando no se cuenta con el inventario final de las importaciones. 



 

 103 

 

análisis anterior se concluye que existen indicios de amenaza daño importante en 
el comportamiento de esta variable. 
 

2.2.6.2  Indicadores financieros 
 

El análisis financiero, en primer lugar, se refiere a los indicadores financieros de la 
totalidad de productos fabricados por la firma Tenaris Tubocaribe Ltda., es decir la 
autoridad investigadora considera para este estudio los estados financieros básicos 
aprobados por la Asamblea de accionistas para los años de 2016, 2017 y 2018. 
 
Respecto al análisis financiero del desempeño del total de bienes fabricados por 
Tenaris Tubocaribe Ltda., las conclusiones resultantes de dicho análisis se 
constituyen en información de contexto, más aún cuando dicha empresa fabrica 
otros productos diferentes, que no son objeto de la investigación que nos ocupa 
 
El segundo análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores 
financieros de la rama de producción nacional construidos a partir de los estados de 
resultados y de costos de ventas de las cifras aportadas por TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA. de la línea de producción objeto de investigación, 
debidamente certificadas correspondientes al período comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2019 reales y proyectadas para 
el período comprendido entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 2021. 
 
De otra parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea 
de producción objeto de investigación son las que conducen a la autoridad 
investigadora a determinar la existencia de amenaza de daño y hacen parte de la 
relación causal.  
 
Para establecer el comportamiento de las variables que presentan indicio de 
amenaza de daño para la etapa de apertura, se realizaron comparaciones del  
promedio correspondiente al período comprendido entre el segundo semestre de 
2019 y el primero de 2021, cifras proyectadas, con respecto al promedio de lo 
ocurrido en los seis (6) semestres previos desde el segundo semestre de 2016 hasta 
el primer semestre de 2019, cifras reales, cuyas conclusiones son las relevantes 
para la determinación de los indicios de amenaza daño en las distintas variables 
financieras.   
 
2.2.6.2.1. Análisis de total empresa 
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Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a TENARIS TUBOCARIBE 
LTDA., presentan comportamiento creciente durante los tres años analizados, con 
incrementos equivalentes a 127,67% y 55,49% en los años 2017 y 2018, 
respectivamente. 
 
Por su parte, el costo de ventas presenta similar comportamiento a los ingresos por 
ventas, con incrementos de 70,43% y 52,46% en los años 2017 y 2018, 
respectivamente.  
 
La utilidad bruta presenta comportamiento creciente durante todos los años 
analizados, con crecimientos equivalentes a 588,06% y 68,75%, en los años 2017 
y 2018, respectivamente.  
 
En relación con los resultados operacionales presentan comportamiento similar a 
los resultados brutos, es decir crecen 147,91% en el año 2017 y 190,80% en el año 
2018. 
 

 
 
En cuanto a la capacidad para reunir capital de trabajo se observó que TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA., incremento continuamente dicho indicador en los años 2017 
y 2018, con incrementos de 0,38 y 0,02 puntos porcentuales, respectivamente, lo 
cual podría explicarse particularmente en el año 2018 por el crecimiento del activo 
corriente (66,82%) en mayor proporción que el incremento del pasivo corriente 
(61,62%).  
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Por su parte, el indicador de endeudamiento cayó 12 puntos porcentuales en el año 
2017 y se incrementó 1.00 punto porcentual en el 2018, se destaca que durante el 
año 2018 registra el segundo nivel más alto de los tres años analizados 68%. 
 
Se observa además que el margen de utilidad bruta presenta un comportamiento 
creciente durante los años 2017 y 2018, con crecimientos equivalentes a 27.33 y 
1,59 puntos porcentuales, respectivamente.  
 

Finalmente, el margen de utilidad operacional registra similar comportamiento al 
margen bruto, es decir muestra crecimientos equivalentes a 35.36 y 5.35 puntos 
porcentuales en los años 2017 y 2018, respectivamente. 
 

En conclusión, durante el año 2018, TENARIS TUBOCARIBE LTDA. ha mejorado 
su desempeño, lo cual se refleja en el comportamiento creciente de sus ingresos 
por ventas, utilidad bruta y resultados operacionales. Ha mejorado el nivel de 
liquidez, tiene un mayor respaldo con activos corrientes para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. De igual manera en el año 2018 los márgenes de utilidad 
bruta y operacional se han incrementado con respecto al año 2017. 
 

2.2.6.2.2 Análisis de la línea objeto de investigación  
 

 
 

Como se observa en la tabla anterior, la rama de producción nacional del producto 
objeto de investigación, muestra que al analizar las comparaciones entre el  
promedio correspondiente al período de las cifras proyectadas, con respecto al 
promedio de las cifras reales, presentan indicios de amenaza de daño importante 
en los ingresos por ventas, el margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional, utilidad bruta y utilidad operacional. 
 
Por el contrario no registra indicios de amenaza de daño importante en el valor del 
inventario final de producto terminado. 
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A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
financieras.  

 

 Margen de Utilidad Bruta 
 

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 
Para la determinación de la existencia de indicios de amenaza de daño importante 
en el margen de utilidad bruta, de la línea de producción objeto de investigación se 
realizaron comparaciones entre el promedio del período de las cifras proyectadas 
con respecto al promedio de las cifras reales, y se encontró que esta variable 
desciende 4.40 puntos porcentuales. 
 
Los resultados de las comparaciones entre el promedio de las cifras proyectadas y 
el promedio de las cifras reales, permiten concluir que existen indicios de amenaza 
de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 

Para la determinación de la existencia de indicios de amenaza de daño importante 
en el margen de utilidad operacional, de la línea de producción objeto de 
investigación se realizaron comparaciones entre el promedio de las cifras 
proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, y se encontró que esta 
variable desciende 28.36 puntos porcentuales. 
 
Los resultados de las comparaciones entre el promedio de las cifras proyectadas y 
el promedio de las cifras reales, permiten concluir que existen indicios de amenaza 
de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Estado de Resultados  
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Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 

 Ventas netas 
 
Como resultado de la comparación de los ingresos por ventas netas de la línea 
objeto de investigación entre el promedio del período de las cifras proyectadas con 
respecto al promedio de las cifras reales, se presenta descenso de 24,44%. 
 
Los resultados de las comparaciones entre el promedio de las cifras proyectadas y 
el promedio de las cifras reales, permiten concluir que existen indicios de amenaza 
de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Costo de ventas 
 
La rama de producción nacional estima que el costo de ventas de la línea de 
producción objeto de investigación, correspondiente al promedio del período de las 
cifras proyectadas comparado con el promedio de las cifras reales, presenta 
descenso de 19,49%. 
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 Utilidad bruta   
 

La comparación de la utilidad bruta de la línea de producción objeto de investigación 
entre el promedio del período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de 
las cifras reales, presenta descenso de 96,58%. 
 
Los resultados de las comparaciones entre el promedio de las cifras proyectadas y 
el promedio de las cifras reales, permiten concluir que existen indicios de amenaza 
de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Utilidad operacional   
 
Como resultado de la comparación de la utilidad operacional de la línea objeto de 
investigación, entre el promedio del período de las cifras proyectadas, con respecto 
al promedio de las cifras reales, presenta descenso de 1.567,90%. 
 
Los resultados de las comparaciones entre el promedio de las cifras proyectadas y 
el promedio de las cifras reales, permiten concluir que existen indicios de amenaza 
de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de costos semestral 
 

 
Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior el costo de producción de la línea 
objeto de investigación, correspondiente al período de las cifras reales, está 
compuesto principalmente por el costo de los gastos indirectos de fabricación que 
participan con el *****%, seguido del costo  de  la materia prima que participa en 
promedio con el *****% y finalmente por el costo de la mano de obra directa *****%. 
 
Se observa que en el periodo de las cifras reales, el grado de participación del costo 
de los gastos indirectos de fabricación varía entre el *****% y el *****%, el costo de 
la materia prima varía entre el *****% y el *****% mientras el costo de la mano de 
obra directa varía entre el ****% y el *****%. 
 

Así, se encontró que los gastos generales de fabricación y el costo de la materia 
prima en su orden, son los rubros más representativos del costo de producción en 
todos los semestres reales analizados. 
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Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 

El valor del inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación 
correspondiente al promedio del período de las cifras proyectadas, comparado con 
el promedio de las cifras reales, presenta descenso de 15,34%. 
 
Los resultados de las comparaciones entre el promedio de las cifras proyectadas y 
el promedio de las cifras reales, permiten concluir que no existen indicios de 
amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Análisis de la composición de los ingresos del total empresa 

  

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 

 

De acuerdo con el grafico anterior, se observa que los ingresos por ventas de la 
línea objeto de investigación de TENARIS TUBOCARIBE LTDA., en el mercado 
local, en promedio durante todo el período de las cifras reales, representan el ****% 
y los ingresos del mercado de exportación corresponden al ****% para un total del 
**** % del total de la compañía. De otra parte, los ingresos por ventas de otros 
productos representan el ****** % de los ingresos de TENARIS TUBOCARIBE 
LTDA. 
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• Conclusión del análisis de la línea de producción objeto de investigación 
 
El análisis de la línea de producción objeto de investigación correspondiente al 
promedio del período de las cifras proyectadas, con respecto al promedio de las 
cifras reales, muestra que existen indicios de amenaza de daño importante en el 
volumen de producción, volumen de ventas nacionales, participación de las 
importaciones investigadas en relación con el volumen de producción, uso de la 
capacidad instalada, productividad, salarios reales mensuales, empleo directo, 
precio real implícito, participación de las ventas de la peticionaria en relación con el 
consumo nacional aparente, participación de las importaciones investigadas en 
relación con el consumo nacional aparente y en las siguientes variables financieras: 
ingresos por ventas, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, 
utilidad bruta y utilidad operacional. 
 
2.3. RELACION CAUSAL 

 
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el marco jurídico del 
parágrafo 2 del artículo 17, en concordancia con el numeral 2 del artículo 25, ambos 
del Decreto 1750 de 2015, que establece que en la evaluación del mérito de la 
solicitud para decidir la apertura de la investigación, la autoridad investigadora debe 
determinar la existencia de pruebas que constituyan indicios suficientes del 
dumping, del daño o de la amenaza de daño o el retraso y de la relación causal 
entre estos dos elementos 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es necesario considerar que el 
artículo 16 del Decreto 1750 de 2015 establece: 
 

“La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares. 
 
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos: 
 
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el 

estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices 
se incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el 
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el 
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que 
afecten a los precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos 
negativos reales o potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o inversión. El anterior 
listado no es exhaustivo y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de 
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva. 

2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación 
con la producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se 
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considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping 
cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan 
menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en Colombia, 
salvo que, los países que individualmente representan menos del 3 por ciento 
de las importaciones del producto similar en Colombia representen en conjunto 
más del 7 por ciento de esas importaciones. 

 
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La autoridad 

investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una 
significativa subvaloración de precios del producto considerado en comparación 
con el precio del producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales 
importaciones es disminuir de otro modo los precios en medida significativa o 
impedir en la misma medida el incremento que en otro caso se hubiera producido 
por parte de la rama de la producción nacional. 

 
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del 

dumping y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la autoridad investigadora 
en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan 
los numerales 1º, 2º y 3º del presente artículo. 

 
5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de 

las importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que 
simultáneamente causen daño a la rama de producción nacional a fin de 
garantizar, en desarrollo del principio de no atribución, que el daño causado por 
ese otro factor no se atribuya a las importaciones objeto de dumping. Entre los 
factores pertinentes a este objetivo se encuentran examinar el volumen y los 
precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción 
de la demanda o las variaciones de la estructura del consumo, las prácticas 
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los resultados de 
la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.” 

 

Existe jurisprudencia de la OMC en la que se establece que el análisis de la 
existencia de amenaza de daño importante a la Rama de Producción Nacional 
incluye la evaluación, tanto de los factores previstos en el artículo 3.7 del Acuerdo 
Antidumping, así como de aquellos relativos al desempeño económico y financiero 
de la Rama de Producción Nacional que se encuentran regulados en el artículo 3.4 
del citado Acuerdo. 
 
El Grupo Especial en su informe en el caso Estados Unidos - Madera Blanda VI37/, 
ha establecido que, en los casos de amenaza de daño importante a la Rama de 
Producción Nacional, la autoridad investigadora tiene la obligación de analizar: i) el 
desempeño económico de la Rama de Producción Nacional en el periodo de 
investigación; y, ii) los factores específicos de amenaza de daño. 

                                                           
37/  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Madera Blanda VI, párrafo 7.106 
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“En el presente asunto, según los términos de la determinación de la USITIC, es 
evidente que los factores de daño se consideraron en el contexto de la constatación 
de que no existía un daño importante actual. El Canadá no sostiene lo contrario. 
También nos parece evidente que la USITC tuvo en cuenta esa consideración al 
realizar su análisis de la amenaza de daño importante. Por lo menos, así 
entendemos la declaración de la USITC que figura al principio de la sección del 
informe titulada "Amenaza de daño importante debida a las importaciones objeto de 
investigación" de que "[c]omo cuestión inicial, constatamos que la rama nacional de 
producción de madera blanda es vulnerable al daño dados los empeoramientos de 
sus resultados, en particular de sus resultados financieros, a lo largo del período de 
investigación". A continuación, la USITC trató los factores de amenaza adicionales 
enumerados en el párrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 7 del 
artículo 15 del Acuerdo SMC. En nuestra opinión, este es un enfoque adecuado del 
análisis de una amenaza de daño importante por lo que se refiere al requisito de que 
se consideren los elementos enumerados en los párrafos 2, 4 y 7 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping y las disposiciones correspondientes del Acuerdo SMC.” 
[Subrayado fuera de texto] 
 

Así mismo en Informe del Órgano de Apelación en el caso México – Jarabe de Maíz, 
se estableció: 
 

“Para determinar la existencia de una amenaza de daño importante, las autoridades 
investigadoras tendrán necesariamente que partir de hipótesis sobre la "aparición 
de hechos futuros", puesto que tales hechos futuros "nunca se puede[n] probar 
definitivamente basándose en los hechos".1 No obstante esta incertidumbre 
intrínseca, el "adecuado establecimiento" de los hechos para determinar la 
existencia de una amenaza de daño importante ha de basarse en hechos que, 
aunque no se hayan producido todavía, han de ser "claramente previsto[s] e 
inminente[s]", de conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping.” [Subrayado fuera de texto] 
 

Adicionalmente, la Organización Mundial del Comercio – OMC en el Informe del 
Órgano de Apelación del caso Egipto – Barras de Refuerzo de Acero38/, al referirse 
a los factores establecidos en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, que deben 
acreditarse en una solicitud por amenaza de daño, señala: 
 

(…) En una investigación de amenaza de daño, la cuestión central es determinar si 
ha habido un "cambio en las circunstancias" que haga que el dumping comience a 
provocar daños a la rama de producción nacional. Como cuestión de simple lógica, 
parecería que, a fin de determinar la probabilidad de que un cambio determinado en 
las circunstancias hiciera que una rama de producción comenzara a experimentar 
daños importantes actuales, sería necesario conocer la situación de la rama de 
producción nacional desde el comienzo. Por ejemplo, si una rama de producción 
está aumentando su producción, rentas, empleo, etc., y está obteniendo un nivel 
récord de beneficios, aun si las importaciones objeto del dumping están aumentando 

                                                           
38/  Informe del Grupo Especial, Egipto – Barras de refuerzo de acero, párrafo 7.91 
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rápidamente, presumiblemente sería más difícil para la autoridad investigadora 
concluir que esta rama de producción está amenazada de daño inminente que en el 
caso de que su producción, ventas, empleo, beneficios y otros indicadores fueran 
bajos o estuvieran declinando.” [Subrayado fuera de texto] 
 

 
Margen de dumping  
 
En el análisis realizado por la Autoridad Investigadora para evaluar el mérito de la 
apertura de la investigación solicitada, se encontraron indicios de la práctica del 
dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de China, 
como resultado de comparar el valor normal y el precio de exportación, en términos 
FOB, encontrando márgenes de dumping que se relacionan a continuación: 
 

 Para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, se 
encontró un margen absoluto de dumping de 444,58 USD/tonelada, equivalente 
a un margen relativo de 52,23% con respecto al precio de exportación. 
 

 Para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, se 
encontró un margen absoluto de dumping de 205,74 USD/tonelada, equivalente 
a un margen relativo de 22,25% con respecto al precio de exportación. 

 

I. Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de 
"dumping" en el mercado colombiano que indique la probabilidad de un 
aumento sustancial de las mismas. 

 
Se observó que en promedio durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y primer semestre de 2019, con respecto al promedio de los 
semestres proyectados comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el 
primer semestre de 2021, la demanda nacional  de tubos de acero sin soldadura o 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos objeto de investigación 
crecería 91,21% que equivale ***** toneladas. 
 
Al revisar el comportamiento del volumen de importaciones originarias de China a 
nivel individual, es decir, de cada una de las subpartidas objeto de investigación, se 
encontró que: 
 
En el caso de la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, tubos de acero sin soldadura 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, el volumen de importaciones 
originarias de China aumentó  110,62%, equivalente en términos absolutos a 3.777 
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toneladas, al pasar de un promedio de 3.415 toneladas en el periodo de cifras reales 
a un promedio de 7.192  toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de China en el total 
importado, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero 
de 2019, cifras reales, con respecto a la participación porcentual promedio 
semestral del periodo de las proyecciones, segundo semestre de 2019 a primero de 
2021, ganarían 2.8 puntos porcentuales, al pasar de 73.2% a 76.0%. 
 
En lo referente a la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, tubos de acero soldados 
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, el volumen de importaciones 
originarias de China aumentó 74,86%, equivalente en términos absolutos a 323 
toneladas, al pasar de un promedio de 431 toneladas en el periodo de cifras reales 
a un promedio de 754  toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones originarias de China en el total 
importado, del promedio del periodo de las cifras reales con respecto a la 
participación porcentual promedio del periodo de las proyecciones, ganaría 4 puntos 
porcentuales, al pasar de 51.4% a 55.4%. 
 
El análisis acumulado de las dos subpartidas arancelarias muestra que, al comparar 
el promedio de las cifras reales frente al promedio de las cifras proyectadas, el 
volumen en toneladas de las importaciones de tubos de acero sin soldadura o 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente 
originarias de China, aumentaría 110,54%, que corresponde en términos absolutos 
a 4.172 toneladas, al pasar de 3.774 toneladas a 7.946 toneladas. 
 
La participación porcentual promedio semestral de las importaciones acumuladas 
de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente originarias de China, durante el periodo de las 
cifras reales con respecto al periodo de las proyecciones, dichas importaciones 
ganarían 3 puntos porcentuales de participación, al pasar del 70.4% a 73.4%. 
 
En este sentido, la participación de las importaciones investigadas de tubos de 
acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente originarias de China, en relación con la producción del bien similar 
de fabricación nacional, comparando el periodo de las cifras reales frente al periodo 
proyectado, muestra que dichas importaciones ganarían 7.241,90 puntos 
porcentuales, al pasar de **********% en el periodo real a **********% en el periodo 
proyectado. 
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De otra parte, en relación con el consumo nacional aparente, las importaciones 
investigadas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarias de China, durante el 
periodo de las cifras reales frente al periodo proyectado, desplazarían del mercado 
a las ventas de la rama de producción nacional, desplazarían del mercado a las 
ventas de la rama de producción nacional, obteniendo 6.49 puntos porcentuales, al 
pasar de *****% en el promedio de las cifras reales a *****% en el promedio del 
periodo proyectado.  
 
II. Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un 

aumento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de 
un aumento sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado 
colombiano, considerando además la existencia de otros mercados de 
exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones. 

 

 
Fuente: OCDE para capacidad y Asociación Mundial del Acero para Producción. 

Según la información obtenida de la Organización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo – OCDE, mientras en el año 2000 la capacidad de fabricación 
nominal de acero crudo en el mundo alcanzó 1070 Millones de toneladas métricas, 
la producción mundial llegó a 850 Millones de toneladas métricas, lo que significó 
una ligera brecha de 220 millones de toneladas entre estos dos indicadores. Para 
2018 comparado con 2017, por una parte se registró descenso de 0,3% (6 millones 
de toneladas) en la capacidad de fabricación y por otra incremento de 4,6% (79 
millones de toneladas) en la producción mundial.  
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Fuente: Asociación Mundial del Acero 
 
El uso de la capacidad mundial de fabricación de acero crudo, que venía creciendo 
hasta 2006,  ha presentado descenso en casi todos los años posteriores. Durante 
el periodo comprendido entre 2006 y 2008, el uso de la capacidad estuvo por encima 
del 80%, luego en 2009 se redujo a 70,1%. Entre 2009 y 2011, registró incrementos 
para ubicarse en 77,5% en 2011, comportamiento contrario al registrado en el 
periodo 2012 a 2015, cuando inicia un descenso consecutivo y llegar en 2015 a la 
segunda tasa más baja de todos los años analizados al ubicarse en 69,8%. Para 
2018, el uso de la capacidad de fabricación mundial de acero crudo alcanzó 81% 
tasa cercana a la registrada en los periodos de crecimiento.  
 

 Producción de acero crudo por país de origen 
 
La siguiente tabla muestra que para el año 2018, en relación con 2017 la producción 
mundial de acero crudo se incrementó 4,54%. De igual manera, el 83,44% de la 
producción mundial de acero crudo se encuentra concentrada en los 10 primeros 
países. China quien registró incremento de 6,6% entre 2017-2018, mantiene el 
primer puesto en el último año con el 51,33% (928,3 millones de toneladas) del total 
de la producción mundial de acero, seguido por India 5,89%, Japón 5,77% y Estados 
Unidos 4,79%.  
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Fuente: Asociación Mundial del Acero 

 
 

 Producción de acero por empresa 
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 Fuente: Asociación Mundial del Acero 
(1) Anteriormente llamado Nippon Steel y Sumitomo Metal Corporation (NSSMC). El tonelaje incluye el de 

Nippon Steel Nisshin Co. Ltd., Nippon Steel Stainless Steel Corporation, Grupo Ovako y parte de 
       USIMINAS (31,45% de acciones con derecho a voto). 
(2) Incluye tonelaje de Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd y MAKSTIL A.D.en Macedonia 
(3) Incluye el tonelaje de Bhushan Steel Ltd. 
(4) Tonelaje combinado de acero Mobarrakeh, acero Esfahan, acero Khuzestan y NISCO 
(5) Incluye parte del tonelaje de USIMINAS (39,6% de las acciones con derecho a voto) 

Durante 2018, ArcelorMittal (fusión en 2006 entre Arcelor - Luxemburgo y Mittal- 
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India) produjo 96,4 millones de toneladas métricas de acero 5% de producción 
mundial. China Baowu Group (fusión en 2017 entre el Grupo Baosteel de China y 
Wuhan Steel Group) empresa productora de acero más grande de China, produjo 
67.4 millones de toneladas métricas, seguido por NSSMC de Japón con 49,2 
millones toneladas métricas. Seis de las 10 principales empresas siderúrgicas 
tienen su sede en China y exportan más del 15% de la producción mundial. 
 

 Exportaciones chinas de acero39 
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos- Comercio Mundial de Acero 
 

 
 

De acuerdo con el reporte del International Trade Administration – ITA- Global Steel 
Trade Monitor (Steel Export Report: China, sept 2019), la producción de acero crudo 
de China aumentó de manera constante entre 2015 y 2018. En el periodo enero – 
junio de 2019, la producción aumentó 10% y se ubicó en 492.2 millones de 
toneladas, frente a las 447.8 millones de toneladas registradas en el mismo periodo 
de 2018. Así mismo, en el primer semestre de 2019, la brecha entre la producción 

                                                           
39 International Trade Administration – ITA- Global Steel Trade Monitor (Steel Export Report: China, sept 2019). 
Pp. 6. Disponible en https://www.trade.gov/steel/countries/imports/us.asp   
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y el consumo aparente de acero en China, se amplió a 465.3 millones de toneladas, 
frente a los 421 millones de toneladas registradas en el mismo periodo de 2018. 
 
Según la información aportada por la peticionaria, teniendo en cuenta la producción 
de acero crudo y de gran parte de los productos siderúrgicos semielaborados y 
terminados, actualmente China es el primer productor mundial de tuberías de acero. 
La capacidad estimada de producción de tubos de China era de 120 Millones de 
Toneladas en 2017 y para abril de 2019 se estima alcance las 124 millones de 
toneladas. 
 
III. El hecho de que se esté importando el producto considerado a precios que 

tendrán el efecto de hacer bajar o de contener la subida de los precios 
internos o los volúmenes de ventas de los productores nacionales, de 
manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de 
nuevas importaciones. 

 
El análisis del comportamiento de los precios FOB/tonelada de las importaciones 
originarias de China de manera individual, es decir, por subpartida, muestran lo 
siguiente: 
 
Respecto de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias 
de China, del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestral 
proyectado, muestra un aumento de 16.82%, con una variación absoluta de 121 
USD/tonelada, al pasar de 719 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 
840 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.   
 
Las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
originarias de China, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2016 y primero de 2019, cifras reales, compitieron con precios inferiores a los 
ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor que oscilaron 
entre -58.29% en el segundo semestre de 2016 y -33.42% en primer semestre de 
2017. 
 
En relación con las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, originarias de China, del periodo de las cifras reales, frente al precio 
promedio semestral proyectado, aumentaría 10.77%, con una variación absoluta de 
73 USD/tonelada, al pasar de 686 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 
759 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.   
 
Las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias 
de China, en el periodo de las cifras reales, compitieron con precios inferiores a los 
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ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor que oscilaron 
entre -62.59% en el primer semestre de 2017 y -13.91% en primero de 2019. El 
primer semestre de 2018, fue el único semestre en el que China ofreció precios 
superiores a los de los demás países, la diferencia a favor de los demás países fue 
de 28.10%. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, China mantendría diferencias de precio a su 
favor del 31.00%, con respecto los precios que ofrecerían los demás países.  
 
El análisis acumulado del precio FOB/tonelada de las importaciones acumuladas de 
tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, respectivamente, originarias de China, del periodo de las cifras 
reales, frente al precio promedio semestral proyectado, presentaría aumento del 
18.00%, al pasar de 712 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 840 
USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas, con una variación absoluta 
de 128 USD/tonelada.   
 
Las importaciones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de China, 
durante el periodo de las cifras reales, compitieron con precios inferiores a los 
ofrecidos por los demás países, generando diferencias a su favor que oscilaron 
entre -53.04% en el segundo semestre de 2016, y 28.18% en primer semestre de 
2018. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, China mantendría diferencias de precio a su 
favor con respecto los demás países del 37.43%. 
 

 Efecto sobre los precios 
 
Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, 
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación 
con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de 
tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa 
o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  
Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva.” [Subrayado fuera de 
texto] 
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Fuente: Tenaris Tubocaribe Ltda y Declaraciones de importación DIAN 

 

En este sentido para la presente etapa de apertura, la Autoridad Investigadora 
teniendo en cuenta la información real reportada en las declaraciones de 
importación DIAN para las subpartidas objeto de investigación, tomó el precio CIF 
USD/tonelada de las importaciones originarias de China para cada semestre y lo 
convirtió a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio promedio de negociación 
extractada de dicha fuente de datos.  
 
Para el caso del producto similar de la rama de producción nacional, tomó el precio 
nominal implícito reportado en el Anexo 10 del Cuadro variables de daño, que 
resulta de la relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas en 
toneladas. 
 
Finalmente, procedió a realizar una comparación entre estos dos precios y encontró 
que durante el periodo de las cifras reales, las importaciones originarias de China 
cuentan con el precio más bajo en comparación con el de la rama de producción 
nacional, con niveles de subvaloración que oscilaron entre 119,98% y 58,38%.  
 
IV. Los inventarios en el país de exportación del producto considerado. 
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Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora no cuenta con 
información referente a los inventarios de los productores y/o exportadores de la 
República Popular China. 
 

 Composición de las variaciones del consumo nacional aparente – CNA 
 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda., base de datos construida por la SPC a partir 
declaraciones de importación – DIAN 

 

 Comportamiento semestral consecutivo 
 
Al analizar las variaciones de la demanda colombiana de la línea objeto de 
investigación, en forma secuencial semestral, se observó lo siguiente:  
 
Durante el primer semestre de 2017 con respecto al segundo semestre de 2016, el 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se expandió ****** 
toneladas, en este periodo se observaron mayores importaciones investigadas 
originarias de en 1.982 toneladas, mayores importaciones originarias de terceros 
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países en 1.227 toneladas y mayores ventas del productor nacional peticionario en 
**** toneladas. 
 
Para el segundo semestre de 2017 con respecto al primero del mismo año, el 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se contrajo en ****** 
toneladas, acompañada de menores importaciones originarias de China en 1.776 
toneladas, menores importaciones originarias de terceros países en 1.095 
toneladas, en tanto que las ventas de la peticionaria se incrementaron **** 
toneladas.  
 
Para el primer semestre de 2018 con respecto al segundo de 2017 se presentó 
expansión del mercado de la línea objeto de investigación en ****** toneladas, esta 
expansión estuvo acompañada de mayores importaciones originarias de los demás 
proveedores internacionales en 1.007 toneladas, mayores importaciones 
investigadas originarias de China en 558 toneladas y menores ventas del productor 
nacional peticionario en **** toneladas. 
 
En el segundo semestre de 2018 con respecto al primero del mismo año el consumo 
nacional aparente se expandió ******* toneladas, en este semestre, las 
importaciones investigadas originarias de China aumentaron 4.622 toneladas, las 
importaciones de los demás proveedores internacionales se incrementaron 1.670 
toneladas, al igual que las ventas del productor nacional peticionario que crecieron 
***** toneladas.  
 
Para el primer semestre de 2019 con respecto al segundo de 2018 se presentó 
contracción del mercado de ****** toneladas, en este periodo se presentaron 
menores importaciones originarias de los demás proveedores internacionales en 
1.416 toneladas, menores importaciones originarias de China en 908 toneladas y 
menores ventas del productor nacional peticionario en **** toneladas.  
 
En el segundo semestre de 2019 con respecto al primero del mismo año el consumo 
nacional aparente presenta expansión de ******* toneladas, acompañada de un 
incremento de 1.369 toneladas  de las importaciones originarias de China, mayores 
importaciones originarias de terceros países en 928 toneladas y mayores ventas del 
productor nacional peticionario en **** toneladas.  
 
Para el primer semestre de 2020 con respecto al segundo de 2019 se espera 
expansión equivalente a *** toneladas, con mayores importaciones originarias de 
China en 445 toneladas, mayores importaciones originarias de los demás 
proveedores internacionales en 52 toneladas, pero menores ventas del productor 
nacional peticionario en **** toneladas. 
 
En el segundo semestre de 2020 con respecto al primero del mismo año el consumo 
nacional aparente registraría expansión de ** toneladas, con incremento de las 
importaciones investigadas  originarias de China en 111 toneladas, mayores 
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importaciones originarias de los demás países en 10 toneladas y menores ventas 
de la rama de producción nacional en **** toneladas. 
 
Para el primer semestre de 2021 con respecto al segundo de 2020 se presentaría 
expansión del mercado en **** toneladas, con incremento de las importaciones 
investigadas originarias de China en 288 toneladas, mayores importaciones de los 
demás países proveedores en 52 toneladas y menores ventas de la rama de 
producción nacional en **** toneladas. 
 
Durante el segundo semestre de 2021 con respecto al primer semestre del mismo 
año, se daría una contracción de ******* toneladas, la más importante de todo el 
periodo analizado. En este periodo, las importaciones investigadas se verían 
reducidas en 8.329 toneladas, las importaciones originarias de terceros países se 
reducirían 2.938 toneladas y las ventas de la rama de producción nacional caerían 
**** toneladas. 
 
2.4. OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora   
examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las importaciones objeto 
de dumping. 
 

 Volumen y precios de las importaciones no investigadas 
 
El análisis del comportamiento de las importaciones originarias de los demás países 
proveedores, de manera individual, por cada subpartida, muestra lo siguiente: 
 
En el caso de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias 
de los demás países, el análisis del volumen de importaciones muestra incremento 
de 62.33%, que equivale a 873 toneladas, al pasar de 1.400 toneladas en el periodo 
de cifras reales a 2.273 toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
 
La participación de las importaciones originarias de los demás países con respecto 
al total, durante el periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas, 
muestra descenso de 3.5 puntos porcentuales de participación.  
 
Para el volumen de importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados 
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00, la comparación de las cifras del periodo proyectado frente a las del 
periodo real, muestra que las importaciones originarias de los demás países, 
aumentan 177,63%, que equivale a 389 toneladas, al pasar de 219 toneladas en 
periodo de cifras reales a 608 toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
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La participación de las importaciones originarias de los demás países, durante el 
periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas, muestra descenso de 
4.00 puntos porcentuales de participación.  
 
El análisis acumulado de las importaciones de tubos de acero sin soldadura o 
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, muestra que el volumen 
de importaciones originarias de los demás países, crece 77,84%, que en términos 
absolutos equivale a 1.261 toneladas, al pasar de 1.620 toneladas en el periodo de 
cifras reales a 2.881 toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
 
La participación de las importaciones originarias de los demás países de forma 
acumulada con respecto al total, presenta descenso de 3.00 puntos porcentuales, 
al pasar de 29,6% en el periodo de las cifras reales a 26,6% en el periodo 
proyectado.  
 
• Precios  
 
El análisis del comportamiento de los precios FOB/tonelada de las importaciones de 
tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 originarias de los demás 
países, presentan incremento de 9.14%, lo cual equivale a una variación absoluta 
de 112 USD/tonelada, al pasar de 1.230 USD/tonelada en el periodo de las cifras 
reales a 1.342 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas. 
 
En cuanto al precio FOB de las importaciones de tubos de acero soldados de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00 originarias de los demás países, muestran incremento de 
10.56%, con una variación absoluta de 106 USD/tonelada, al pasar de 1.004 
USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 1.110 USD/tonelada en el periodo 
de las cifras proyectadas.  
 
El análisis acumulado del precio FOB de las importaciones de tubos de acero sin 
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 
originarias de los demás países, registra incremento de 14.20%, equivalente a una 
variación absoluta de 167 USD/tonelada, al pasar de 1.176 USD/tonelada en el 
periodo de las cifras reales a 1.342 USD/tonelada, en el periodo de las cifras 
proyectadas. 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento de las importaciones originarias de los 
demás países proveedores, tanto en términos de volumen, como de sus precios 
FOB/tonelada, no pueden considerarse como causa de la amenaza de daño a la 
rama de producción nacional. 

 Prácticas comerciales restrictivas de productores extranjeros  
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Para la presente etapa de la investigación, no se encontró información relacionada 
con prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y 
la competencia entre unos y otros. 
 

 Medidas defensa comercial impuestas por otros países  
 
Según el sitio Web de la Organización mundial de comercio – OMC, a la fecha 
existen varias medidas de defensa comercial impuestas al producto objeto de 
investigación originario de China, las cuales se resumen a continuación. 
 
El 23 de mayo de 2018, Argentina impuso derechos antidumping en la forma de 
gravamen ad valorem de 26%, por el término de 5 años a las importaciones de 
tubería de acero clasificadas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00 y 7306.19.00. 
 
El 1° de noviembre de 2013, Brasil impuso derechos antidumping de USD 
778,99/tonelada para las empresas identificadas y USD 835,47/tonelada para las 
demás empresas, por el termino de 5 años a las importaciones de a las 
importaciones de tubos de acero sin costura  clasificadas en la posición arancelaria 
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00. 
 
El 24 de febrero de 2016, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) 
hizo determinaciones finales de dumping y subsidio de conformidad con el párrafo 
41 (1) ( a ) de la Ley de Medidas Especiales de Importación (SIMA), con respecto a 
ciertas líneas de acero al carbono y aleado tubería originaria o exportada de la 
República Popular de China (China)., que comúnmente se clasifican por el Sistema 
Armonizado (SA) así: 7304.19.00.11, 7304.19.00.12, 7304.19.00.21, 
7304.19.00.22, 7305.11.00.11, 7305.11.00.19, 7305.12.00.11, 7305.12.00.19, 
7305.19.00.11, 7305.19.00.19, 7306.19.00.10,7306.19.00.90. Márgenes de 
dumping entre 74,0% y 351,1% para las empresas identificadas, demás empresas 
351,4%. Derechos compensatorios de 0,38% y 15,50% y demás empresas 17,32%. 
 
La Comisión Europea estableció derechos antidumping a las importaciones de  
tubos sin soldadura de hierro o acero, de sección circular, de un diámetro exterior 
inferior o igual a 406,4 mm, con un valor de carbono equivalente (CEV) máximo de 
0,86, equivalente a 17,7%, 27,2% para las empresas identificadas y de 37,2% para 
las demás empresas. 
 
De igual manera, La Comisión Europea impuso derechos antidumping a las 
importaciones de tubos sin soldadura, de hierro (excepto de fundición) o de acero 
(excepto de acero inoxidable), de sección circular y de diámetro exterior superior a 
406,4 mm, que oscilaron entre 29,2% y 54,9% para las empresas identificadas y de 
54,9% para las demás empresas. 
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El gobierno de la India, el 17 de mayo de 2016 impuso derechos antidumping entre 
USD 961,33/TM y USD 1.610, 67/TM a las importaciones de tubería de la partida 
7304. 
 
El 16 de febrero de 2011, la Secretaría de Economía de México estableció derechos 
antidumping para la tubería de acero sin costura de las subpartidas arancelarias 
7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.06 y 7304.39.99 por el término de 5 años, el 
derecho aplica a precios inferiores al precio de referencia de $1,772 dólares de los 
Estados Unidos por tonelada métrica, equivalente a la diferencia entre ese precio 
de referencia y el valor en aduana, multiplicada por el número de toneladas 
métricas.  El monto no debía rebasar el 56% ad valorem sobre el valor en aduana 
 
Luego tras una revisión, el 20 de junio de 2013 dicha medida fue modificada por un 
derecho de USD 1252/ tonelada métrica. Finalmente, en noviembre de 2016 
después de un examen fue prorrogado el citado derecho por 5 años más. 
 
En julio de 2017, el Gobierno de Tailandia impuso derechos antidumping entre 
3,22% y 31,02% para las demás empresas de 66,01% a determinados tubos de 
hierro o acero del SA: 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7305.31, 7305.39, 7305.90, 
7306.19, 7306.29, 7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90 
 
Derechos antidumping entre 100 y 120 Dólares la tonelada, aplicados por el 
gobierno de Turquía a las importaciones de tubos sin soldadura (sin costura), de 
hierro o acero de la partida 7304 
 

 Otras medidas 
 
Salvaguarda impuesta por la Unión Europea que estará vigente hasta Junio de 
2020.  
 
En marzo de 2018, el gobierno de Estados Unidos aplicó medidas unilaterales al 
acero, consistentes en un arancel del 25%, amparado de la Sección 232 del Trade 
Expansion Act de 1962. 
 
El 1 de Septiembre de 2019 entró en vigencia el arancel adicional del 15% aplicado 
por el Gobierno de los Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de 
Comercio de 1974, para las importaciones chinas, dentro de las cuales se 
encuentran los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00. 
 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de medidas aplicadas a la tubería de acero 
originaria de la República Popular China, es previsible que los citados productos 
chinos a precios de dumping encuentren atractivo mercados como el colombiano, 
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constituyéndose en una amenaza inminente de que dichos productos a precios de 
dumping ocasionen daño a la rama de producción nacional. 
 

 Tecnología 
 
Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora no cuenta con 
pruebas que indiquen la existencia de diferencias o cambios tecnológicos que 
puedan influir en el daño a la rama de producción nacional. 
 

 Resultados de las exportaciones 
 

La actividad productiva de la rama de producción nacional del producto objeto de 
investigación con excepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2016 y 
primer semestre de 2017 ha estado orientada principalmente al mercado interno. 
 

 Capacidad de satisfacción del mercado 
 

 
 
La tabla anterior indica que la rama de producción nacional, en promedio en el 
periodo de las cifras reales con respecto al período proyectado, descendería la 
capacidad de atender el mercado 335.95 puntos porcentuales, al pasar de *******% 
a *******% en el periodo proyectado. 
 
2.5 CONCLUSION DE LA RELACIÓN CAUSAL 
 

Los análisis realizados por la autoridad investigadora para la apertura de la 
investigación antidumping contra las importaciones de tubos de acero sin soldadura 
o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de acuerdo con la 
metodología establecida en el numeral 2.2.1 del presente informe técnico de 
apertura, como  resultado de comparar las cifras reales promedio del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2019 frente 
a las cifras promedio del período proyectado comprendido entre el segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2021, muestran que: 
 
Existen indicios de la práctica del dumping en las importaciones de tubos de acero 
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
originarias de la República Popular China así: 
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Subpartida 
arancelaria 

Descripción Margen absoluto 
USD/Tonelada 

Margen 
relativo 

 
 
7304.19.00.00 

Tubos de acero sin 
soldadura de los tipos 
utilizados en 
oleoductos o 
gasoductos 

 
 

444,58 

 
 

52,23% 

 
 
7306.19.00.00 

Tubos de acero 
soldados de los tipos 
utilizados en 
oleoductos o 
gasoductos 

 
 

205,74 

 
 

22,25% 

 
En un escenario en que la demanda nacional de la línea objeto de investigación 
crece 91,21%, las importaciones originarias de China crecen 4.172 toneladas, las 
importaciones de terceros países 1.261 toneladas, en tanto que las ventas de la 
peticionaria se reducen. 
 
En relación con la producción, se encontró que las importaciones investigadas 
originarias de China muestran incremento de 7.241,90 puntos porcentuales para el 
periodo proyectado comparado con las cifras reales. 
 
En cuanto a participaciones de mercado se refiere, se encontró una mayor 
presencia en el mercado Colombiano  de las importaciones investigadas originarias 
de, durante todo el  periodo analizado. Dicha situación resulta más evidente al 
comparar las cifras del periodo proyectado frente al real, mostrando incremento de 
6.49 puntos porcentuales más de las importaciones investigadas frente al descenso 
de 1.49 puntos porcentuales de las importaciones de terceros países y reducción 
de 5.00 puntos porcentuales de las ventas de la peticionaria. 
 
Con respecto al precio FOB/tonelada de las importaciones del producto objeto de 
investigación originarias de China, se pudo establecer que, si bien registró 
incremento promedio de 18%, en la comparación del periodo real frente al 
proyectado, dicho precio se constituye como el más bajo del mercado de 
importados, tanto en los semestres de las cifras reales, como en los de las cifras 
proyectadas 
 
El análisis de precios entre el producto importado de China en términos CIF frente 
al de fabricación nacional, muestra que el precio del producto importado es inferior 
al precio nominal de la rama de producción nacional en todos los semestres 
analizados, registrando niveles de subvaloración que oscilaron entre 119,58% y 
58,38%. 
 
Con la información aportada al expediente de la investigación, se pudo establecer 
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que China cuenta con una capacidad de fabricación y producción de acero 
importante a nivel mundial. Si bien el uso de la capacidad instalada para fabricar 
acero crudo a nivel mundial ha presentado algunos descensos en periodos 
anteriores, 69,8% en 2015, para el año 2018 alcanzó el 81%, cercana a la registrada 
en periodos de crecimiento comprendidos entre los años 2006 y 2008. 
 
La producción mundial de acero crudo desde el punto de vista del país productor, 
muestra que China cuenta con el primer puesto para el año 2017 y 2018 con 870,9 
y 928,3 millones de toneladas respectivamente, este último dato representa el 
51,33% del total de la producción mundial, seguida de India, Japón y Estados 
Unidos. Adicionalmente, se pudo establecer que seis de las 10 principales empresas 
siderúrgicas tienen su sede en China y exportan más del 15% de la producción 
mundial. 
 
Para el periodo más reciente, primer semestre de 2019, la producción de acero 
crudo de China aumentó 10% ubicándose en 492.2 millones de toneladas, frente a 
las 447.8 millones de toneladas registradas en el mismo periodo de 2018. De igual 
manera, si bien la participación de las exportaciones con respecto a la producción 
se ha visto reducida desde el año 2016, para el periodo más reciente junio de 2019 
representó el 6.8%, es decir 33.2 millones de toneladas. 
 
Respecto de la tubería objeto de investigación, según la información aportada por 
la peticionaria, China es el primer productor mundial de este tipo de tubería de acero, 
con una capacidad de producción estimada de 120 millones de toneladas para 2017 
y para el periodo más reciente, primer semestre de 2019 se estima en 124 millones 
de toneladas. 
 
También la Autoridad Investigadora ha observado el gran número de medidas de 
defensa comercial aplicadas por otros países a los productos chinos objeto de 
investigación, lo cual hace previsible que dicha tubería a precios de dumping se 
constituya en una amenaza inminente daño a la rama de producción nacional. 
 
En un mercado con importaciones a precios de dumping originarias China y una vez 
analizadas las cifras económicas y financieras se pudo establecer la existencia de 
indicios de amenaza de daño importante en el volumen de producción, volumen de 
ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas en relación con 
el volumen de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, salarios 
reales mensuales, empleo directo, precio real implícito, participación de las ventas 
de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, participación de las 
importaciones investigadas en relación con el consumo nacional aparente y en las 
siguientes variables financieras: ingresos por ventas, margen de utilidad bruta, 
margen de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad operacional. 
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2.6 CONCLUSION GENERAL 
 
En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales encontró mérito para dar inicio a una investigación con el fin 
de determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción 
nacional, de un supuesto “dumping” en las importaciones de tubos de acero de los 
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o 
soldados, 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, clasificados por las subpartidas 
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de China. Lo anterior, 
teniendo en cuenta la existencia de indicios de la práctica de dumping, de amenaza 
de daño importante en la rama de producción nacional, reflejado en el desempeño 
negativo de la mayoría de sus indicadores económicos y financieros, y conforme al 
comportamiento del volumen y el precio de las importaciones investigadas, que 
analizados en conjunto permiten concluir la existencia de indicios de relación causal. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 y en el artículo 87 del Decreto 1750 de 
2015, así como en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 
modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección 
de Comercio Exterior ordenar la apertura de la investigación por dumping. 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

Tabla 1 Información para el cálculo del precio de exportación



 

 

 

Cod. 

Armonizado

Producto 

Ingles

Numero 

preimpreso
Año Mes Dia

TOTAL Valor 

FOB US

Valor FOB 

Unitario 

US/Kg

TOTAL Peso 

Neto Kg

TOTAL Peso 

Neto Tn

DIAMETER_

VALUE
Metros SCH kg/metro Tons USD

FOB 

US$/Ton

730419 352018000490553 2018 11 7 737996,38 0,73 1017926 1017,93 6,625 9,76 7073,10 725 0,00139739 1,01311086

730419 352018000490553 2018 11 7 737996,38 0,73 1017926 1017,93 2,375 8,00 5800,00 725 0,00114587 0,83075921

730419 352018000490553 2018 11 7 737996,38 0,73 1017926 1017,93 2875 3,67 2661,48 725 0,00052581 0,38121463

730419 352018000490553 2018 11 7 737996,38 0,73 1017926 1017,93 3,5 6,66 4829,23 725 0,00095408 0,69171089

730419 352018000490553 2018 11 7 737996,38 0,73 1017926 1017,93 4,5 7,85 5689,08 725 0,00112396 0,81487094

730419 352018000490553 2018 11 7 737996,38 0,73 1017926 1017,93 6,625 10,54 7641,50 725 0,00150969 1,09452526

730419 352018000490553 2018 11 7 737996,38 0,73 1017926 1017,93 8,625 6,68 4840,83 725 0,00095638 0,69337241

730419 352018000499827 2018 11 19 22496,16 0,87 25837 25,84 6,625 4,41 3836,30 871 0,00063109 0,54949005

730419 352018000542362 2018 12 5 21803,68 0,8 27132 27,13 2,375 8,27 6645,90 804 0,00118455 0,95192044

730419 352018000542362 2018 12 5 21803,68 0,8 27132 27,13 5,563 10,07 8094,81 804 0,0014428 1,15945521

730419 352018000564310 2018 12 11 192506,69 0,73 264949 264,95 4,5 9,38 6812,42 727 0,00134297 0,97577187

730419 352018000564310 2018 12 11 192506,69 0,73 264949 264,95 6,625 9,11 6616,24 727 0,00130429 0,94767264

730419 352018000564310 2018 12 11 192506,69 0,73 264949 264,95 2,375 8,00 5812,64 727 0,00114587 0,83256985

730419 352018000564310 2018 12 11 192506,69 0,73 264949 264,95 2875 0,81 585,62 727 0,00011545 0,08388141

730419 352018000564310 2018 12 11 192506,69 0,73 264949 264,95 3,5 8,71 6329,24 727 0,00124771 0,9065645

730419 352018000564940 2018 12 11 39166,77 0,81 48369 48,37 3,5 5,29 4279,53 810 0,00075699 0,61297504

730419 352018000577948 2018 12 19 54971,82 1,06 51880 51,88 2,375 713,4 40 5,44 3,88 4112,18 1060 0,00055588 0,58900544

730419 352018000577948 2018 12 19 54971,82 1,06 51880 51,88 2,875 174 40 8,63 1,50 1591,11 1060 0,00021508 0,22790158

730419 352018000577948 2018 12 19 54971,82 1,06 51880 51,88 3,5 348 40 13,57 4,72 5003,79 1060 0,0006764 0,71671483

730419 352018000577948 2018 12 19 54971,82 1,06 51880 51,88 6,625 261 40 28,26 7,38 7815,43 1060 0,00105648 1,1194378

730419 352018000577948 2018 12 19 54971,82 1,06 51880 51,88 8,625 87 40 42,55 3,70 3922,46 1060 0,00053023 0,56183154

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 2,375 16,31 13782,80 845 0,0023363 1,97416955

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 2,875 7,77 6563,96 845 0,00111264 0,94018448

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 3,5 20,33 17174,63 845 0,00291124 2,45999609

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 4,5 28,93 24445,01 845 0,00414363 3,50136417

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 5,563 6,79 5738,40 845 0,0009727 0,82193522

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 6,625 33,92 28662,40 845 0,00485851 4,10543996

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 8,625 25,53 21572,01 845 0,00365663 3,08985191

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 2,875 1,55 1313,13 845 0,00022259 0,18808531

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 3,5 2,03 1717,89 845 0,0002912 0,24606013

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 4,5 2,89 2445,43 845 0,00041452 0,35026955

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 6,625 5,09 4299,36 845 0,00072878 0,61581599

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 8,625 5,11 4315,42 845 0,0007315 0,61811562

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 2,375 6,73 5689,39 845 0,0009644 0,81491531

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 2,875 1,37 1156,81 845 0,00019609 0,1656942

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 3,5 5,50 4645,81 845 0,0007875 0,66543953

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 4,5 5,36 4527,51 845 0,00076745 0,64849491

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 5,563 4,08 3450,14 845 0,00058483 0,49417781

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 6,625 6,64 5611,65 845 0,00095122 0,80378027

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 8,625 4,65 3932,63 845 0,00066661 0,56328766

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 2,375 0,45 379,41 845 6,4312E-05 0,05434383

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 3,5 1,83 1548,89 845 0,00026255 0,22185352

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 4,5 1,34 1131,46 845 0,00019179 0,16206321

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 6,625 1,53 1294,54 845 0,00021944 0,18542258

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 2,375 1,67 1408,62 845 0,00023877 0,20176204

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 2,875 0,89 755,43 845 0,00012805 0,10820352

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 3,5 2,56 2164,89 845 0,00036697 0,31008659

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 4,5 2,62 2210,52 845 0,0003747 0,31662237

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 6,625 6,08 5138,45 845 0,00087101 0,73600178

730419 352019000016978 2019 1 12 331469,84 0,84 392272 392,27 8,625 5,34 4513,15 845 0,00076501 0,64643735

730419 352019000019059 2019 1 14 685329,75 0,83 829288 829,29 8,625 229,77 189879,50 826 0,03291024 27,1972648

730419 352019000019059 2019 1 14 685329,75 0,83 829288 829,29 4,5 111,89 92462,59 826 0,01602577 13,2438186

730419 352019000060823 2019 2 6 20542,11 0,78 26256 26,26 3,5 7,97 6237,90 782 0,00114201 0,89348117

730419 352019000060823 2019 2 6 20542,11 0,78 26256 26,26 4,5 8,04 6286,41 782 0,00115089 0,9004291

730419 352019000104649 2019 3 11 53741,67 0,76 70720 70,72 6,625 50,87 38657,22 760 0,00728633 5,53704173
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730419 352019000104649 2019 3 11 53741,67 0,76 70720 70,72 6,625 1,53 1162,68 760 0,00021915 0,16653575

730419 352019000104649 2019 3 11 53741,67 0,76 70720 70,72 3,5 11,40 8663,11 760 0,00163287 1,24085464

730419 352019000104649 2019 3 11 53741,67 0,76 70720 70,72 3,5 1,43 1086,69 760 0,00020483 0,15565106

730419 352019000104649 2019 3 11 53741,67 0,76 70720 70,72 4,5 5,49 4171,97 760 0,00078636 0,59756947

730419 352019000172300 2019 4 10 316763,03 0,77 409784 409,78 4,5 40,36 31195,19 773 0,00578037 4,46822216

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 2,375 13,05 9591,02 735 0,00186906 1,37376271

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 3,5 24,39 17926,65 735 0,00349349 2,56771189

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 2,375 1,96 1438,40 735 0,00028031 0,20602756

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 3,5 4,07 2987,78 735 0,00058225 0,42795198

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 2,375 13,47 9897,51 735 0,00192879 1,41766332

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 2,875 3,42 2515,91 735 0,00049029 0,36036399

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 3,5 4,58 3367,04 735 0,00065616 0,48227504

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 4,5 5,36 3938,13 735 0,00076745 0,56407545

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 5,563 2,36 1736,07 735 0,00033832 0,24866484

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 6,625 30,65 22528,49 735 0,00439028 3,22685269

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 8,625 11,63 8550,99 735 0,00166639 1,22479541

730419 352019000172614 2019 4 10 207987,36 0,74 282976 282,98 4,5 5,36 3936,66 735 0,00076716 0,5638649

730419 352019000179561 2019 4 16 122827,2 1,09 113139 113,14 3,5 14,66 15913,18 1086 0,00209953 2,27931362

730419 352019000179561 2019 4 16 122827,2 1,09 113139 113,14 3,5 19,83 21523,72 1086 0,00283976 3,08293573

730419 352019000179561 2019 4 16 122827,2 1,09 113139 113,14 3,5 24,51 26610,99 1086 0,00351096 3,81160701

730419 352019000179561 2019 4 16 122827,2 1,09 113139 113,14 4,5 25,80 28007,11 1086 0,00369516 4,01157954

730419 352019000179561 2019 4 16 122827,2 1,09 113139 113,14 6,625 28,35 30772,21 1086 0,00405998 4,4076371

730419 482018000908971 2019 1 4 43272,17 0,86 50409 50,41 6,625 48,04 41237,05 858 0,00688072 5,90656219

730419 482018000908971 2019 1 4 43272,17 0,86 50409 50,41 3,5 0,43 372,00 858 6,2072E-05 0,05328352

730419 482018000908971 2019 1 4 43272,17 0,86 50409 50,41 4,5 1,94 1663,11 858 0,0002775 0,23821503

730419 482019000014131 2019 1 31 5240,48 0,8 6588 6,59 4,5 6,59 5240,48 795 0,00094363 0,7506167

730419 482019000072884 2019 1 29 19981 0,8 25121 25,12 8,625 25,12 19981,00 795 0,00359819 2,86196536

730419 482019000101379 2019 2 8 2103,63 1,34 1570 1,57 2,375 30 80 7,48 0,22 300,67 1340 3,2142E-05 0,04306651

730419 482019000101379 2019 2 8 2103,63 1,34 1570 1,57 3,5 70,8 80 15,27 1,08 1448,58 1340 0,00015485 0,20748617

730419 872018000224455 2018 10 9 627458,56 0,78 806731 806,73 4,5 15090 STD 16,08 242,65 188725,94 778 0,03475541 27,0320349

730419 872018000224455 2018 10 9 627458,56 0,78 806731 806,73 6,625 5976 STD 28,26 168,88 131352,71 778 0,02418967 18,8142193

730419 872018000224455 2018 10 9 627458,56 0,78 806731 806,73 6,625 4908,8 STD 28,26 138,72 107895,62 778 0,01986985 15,4543574

730419 872018000224455 2018 10 9 627458,56 0,78 806731 806,73 8,625 2006 STD 42,55 85,36 66387,57 778 0,01222581 9,50898033

730419 872018000224455 2018 10 9 627458,56 0,78 806731 806,73 8,625 601,8 STD 42,55 25,61 19916,27 778 0,00366774 2,8526941

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 2,375 4000,2 STD 5,44 21,76 18363,13 844 0,00311694 2,63023097

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 3,5 3268,6 STD 11,29 36,90 31140,23 844 0,0052857 4,46035064

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 8,625 2395,4 STD 42,55 101,92 86008,97 844 0,01459906 12,3194379

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 2,875 908,4 STD 5,44 4,94 4170,06 844 0,00070782 0,59729559

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 3,5 1803,8 STD 11,29 20,36 17184,96 844 0,00291695 2,46147601

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 4,5 1803,8 STD 16,08 29,01 24476,01 844 0,00415453 3,50580462

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 6,625 1200,6 STD 28,26 33,93 28631,01 844 0,00485979 4,10094344

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 8,625 580 STD 42,55 24,68 20825,42 844 0,00353488 2,98291474

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 3,5 284,2 STD 11,29 3,21 2707,60 844 0,00045958 0,38782098

730419 872018000246015 2018 11 1 378064,97 0,84 448023 448,02 6,625 121,8 STD 28,26 3,44 2904,59 844 0,00049302 0,41603774

730419 872018000247154 2018 11 2 288269,25 0,82 352750 352,75 2,875 1502,2 STD 8,63 12,96 10594,24 817 0,00185689 1,51745913

730419 872018000247154 2018 11 2 288269,25 0,82 352750 352,75 5,563 603,2 STD 21,77 13,13 10731,27 817 0,00188091 1,53708616

730419 872018000247154 2018 11 2 288269,25 0,82 352750 352,75 6,625 3004,4 STD 28,26 84,90 69384,30 817 0,01216122 9,93821436

730419 872018000247154 2018 11 2 288269,25 0,82 352750 352,75 8,625 1003,4 STD 42,55 42,69 34890,32 817 0,00611534 4,99749203

730419 872018000291525 2018 12 13 288232,47 0,75 383286 383,29 2,875 1502,2 STD 8,63 12,96 9748,96 752 0,00185689 1,39638654

730419 872018000291525 2018 12 13 288232,47 0,75 383286 383,29 5,563 609 STD 21,77 13,26 9970,01 752 0,00189899 1,42804805

730419 872018000291525 2018 12 13 288232,47 0,75 383286 383,29 6,625 3004,4 STD 28,26 84,90 63848,38 752 0,01216122 9,14528009

730419 872018000291525 2018 12 13 288232,47 0,75 383286 383,29 8,625 1009,2 STD 42,55 42,94 32292,13 752 0,00615069 4,6253426

730419 872018000291525 2018 12 13 288232,47 0,75 383286 383,29 2,875 1392 80 11,41 15,88 11943,86 752 0,00227495 1,71077139

730419 872018000291525 2018 12 13 288232,47 0,75 383286 383,29 3,5 3009 80 15,27 45,95 34552,63 752 0,00658125 4,94912388

730419 872019000004204 2019 2 22 899797,06 0,91 984951 984,95 3,5 113,03 103257,08 914 0,01618963 14,7899594

Promedio ponderado



 

 136 

 

 

Cod. 

Armonizado

Producto 

Ingles

Numero 

preimpreso
Año Mes Dia

TOTAL Valor 

FOB US

Valor FOB 

Unitario 

US/Kg

TOTAL Peso 

Neto Kg

TOTAL Peso 

Neto Tn

DIAMETER_

VALUE
Metros SCH kg/metro Tons USD

FOB 

US$/Ton

730419 872019000004204 2019 2 22 899797,06 0,91 984951 984,95 6,625 338,80 309512,70 914 0,04852837 44,3328475

730419 872019000004204 2019 2 22 899797,06 0,91 984951 984,95 8,625 123,57 112882,19 914 0,01769875 16,1686057

730419 872019000005479 2019 1 24 157118,44 0,98 159929 159,93 8,625 2160 40 42,55 91,91 90292,83 982 0,01316438 12,9330336

730419 872019000029678 2019 3 1 387918,53 0,75 518795 518,80 4,5 6003 STD 16,08 96,53 72177,05 748 0,01382616 10,3382323

730419 872019000029678 2019 3 1 387918,53 0,75 518795 518,80 6,625 3027,6 STD 28,26 85,56 63975,75 748 0,01225513 9,16352461

730419 872019000029678 2019 3 1 387918,53 0,75 518795 518,80 8,625 3004,4 STD 42,55 127,84 95587,71 748 0,01831068 13,6914427

730419 872019000096966 2019 4 30 20478,64 0,82 25121 25,12 8,625 25,12 20478,64 815 0,00359819 2,9332445

730419 352018000580127 2018 12 26 20250 0,75 27000 27,00 4,5 27,00 22230,37 823 0,00386733 3,18415239

730419 352019000243022 2019 5 30 21838.24 0,82 26632 26,63 5,563 18,26 18263,00 1000 0,00261589 2,61588876

730419 352019000243022 2019 5 30 21838.24 0,82 26632 26,63 4,5 8,37 8369,00 1000 0,00119873 1,1987282

730419 482019000340234 2019 5 6 173732.58 0,82230543 211275 211,28 8,625 55,42 51242,89 925 0,00793754 7,33974133

730419 872019000112321 2019 5 25 120359.74 0,74711198 161100 161,10 6,625 3988,4 STD 28,26 112,71 89753,37 796 0,01614426 12,8557655

730419 872019000112321 2019 5 25 120359.74 0,74711198 161100 161,10 4,5 3009 STD 16,08 48,38 38514,87 796 0,00693035 5,51665131

730419 872019000104023 2019 5 10 137970.22 1,55508465 88722 88,72 4,5 3652,8 STD 16,08 58,74 89225,14 1519 0,00841316 12,7801047

730419 872019000104023 2019 5 10 137970.22 1,55508465 88722 88,72 3,5 3501,71 STD 11,29 39,53 60056,51 1519 0,00566267 8,60215403

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 3,5 1120 STD 11,29 12,64 14577,47 1153 0,00181117 2,08799419

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 3,5 60 STD 11,29 0,68 780,94 1153 9,7027E-05 0,11185683

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 4,5 228 STD 16,08 3,67 4226,50 1153 0,00052513 0,60537933

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 4,5 168 STD 16,08 2,70 3114,26 1153 0,00038694 0,44606898

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 6,625 156 STD 28,26 4,41 5084,12 1153 0,00063146 0,72822105

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 6,625 228 STD 28,26 6,44 9386,07 1457 0,0009229 1,34440808

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 8,625 360 STD 42,55 15,32 17657,64 1153 0,00219406 2,529181

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 4,5 192 STD 16,08 3,09 3559,15 1153 0,00044222 0,50979312

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 6,625 132 STD 28,26 3,73 4301,95 1153 0,00053431 0,61618704

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 6,625 240 STD 28,26 6,78 7821,73 1153 0,00097147 1,12034007

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 8,625 216 STD 42,55 9,19 10594,59 1153 0,00131644 1,5175086

730419 872019000105161 2019 5 13 234420.76 1,1896264 197054,1 197,05 8,625 384 STD 42,55 16,34 18834,82 1153 0,00234033 2,69779306

730419 872019000101117 2019 5 7 330323.21 0,76043355 434388 434,39 2,375 6003 STD 5,44 32,66 36341,22 1113 0,00467751 5,20531104

730419 872019000101117 2019 5 7 330323.21 0,76043355 434388 434,39 2,875 701,8 STD 8,63 6,06 6481,17 1070 0,0008675 0,92832589

730419 872019000101117 2019 5 7 330323.21 0,76043355 434388 434,39 4,5 1200,6 STD 16,08 19,31 21680,27 1123 0,00276523 3,1053588

730419 872019000101117 2019 5 7 330323.21 0,76043355 434388 434,39 5,563 324,8 STD 21,77 7,07 8136,10 1151 0,0010128 1,16536829

730419 872019000101117 2019 5 7 330323.21 0,76043355 434388 434,39 2,875 2001 STD 8,63 17,27 13973,50 809 0,00247346 2,00148459

730419 872019000101117 2019 5 7 330323.21 0,76043355 434388 434,39 3,5 5005,4 STD 11,29 56,51 45712,32 809 0,00809431 6,54757361

730419 872019000112517 2019 5 25 387097.21 0,85489289 452802 452,80 4,5 3091,6 STD 16,08 49,71 44632,68 898 0,0071206 6,3929324

730419 872019000112517 2019 5 25 387097.21 0,85489289 452802 452,80 8,625 4000,2 STD 42,55 170,21 152804,46 898 0,0243797 21,8868462

730419 872019000112517 2019 5 25 387097.21 0,85489289 452802 452,80 2,375 2060,5 80 7,48 15,41 13845,15 898 0,00220761 1,98310037

730419 872019000112517 2019 5 25 387097.21 0,85489289 452802 452,80 3,5 932,2 80 15,27 14,23 12784,42 898 0,0020389 1,8311686

730419 872019000112517 2019 5 25 387097.21 0,85489289 452802 452,80 4,5 1239 80 22,32 27,65 24833,12 898 0,00396107 3,55695596

730419 872019000112517 2019 5 25 387097.21 0,85489289 452802 452,80 4,5 1722,15 STD 16,08 27,69 24862,26 898 0,00396647 3,56112968

730419 352019000265091 2019 6 20 20239.6 0,81391402 24867 24,87 6,625 420 STD 28,26 11,87 9450,89 796 0,00170008 1,3536914

730419 352019000265091 2019 6 20 20239.6 0,81391402 24867 24,87 4,5 300 STD 16,08 4,82 3839,71 796 0,00069096 0,54997855

730419 352019000265091 2019 6 20 20239.6 0,81391402 24867 24,87 3,5 150 STD 11,29 1,69 2695,98 1592 0,00024257 0,38615732

730419 352019000265091 2019 6 20 20239.6 0,81391402 24867 24,87 2,375 600 STD 5,44 3,26 2599,90 797 0,00046752 0,37239511

730419 352019000282744 2019 6 21 35015.63 1,45825546 24012 24,01 4,5 24,01 36432,90 1517 0,00343934 5,21844241

730419 872019000125697 2019 6 17 88631.41 0,77376935 114545 114,55 6,625 1919,53 STD 28,26 54,25 49298,36 909 0,00776988 7,06121789

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 2,375 180 160 11,11 2,00 5182,13 2591 0,00028644 0,74225968

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 6,625 360 80 42,56 15,32 32760,96 2138 0,00219458 4,69249396

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 2,375 1104 40 5,44 6,01 2361,83 393 0,00086023 0,33829448

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 3,5 360 80 15,27 5,50 4820,53 877 0,00078739 0,69046564

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 6,625 1344 40 28,26 37,98 13216,08 348 0,00544025 1,89299673

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 3,5 96 160 21,35 2,05 4741,51 2313 0,00029357 0,67914653

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 2,375 366 80 7,48 2,74 1721,75 629 0,00039213 0,24661301

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 3,5 366 80 15,27 5,59 1766,46 316 0,00080051 0,25301797

730419 872019000126754 2019 6 19 205201.12 0,82142219 249812 249,81 8,625 576 40 42,55 24,51 21130,93 862 0,0035105 3,02667451

730419 352019000256284 2019 6 6 211644.79 1,19680838 176841 176,84 4,5 3402,32 40 16,08 54,71 63475,30 1160 0,00783625 9,09184309

Promedio ponderado



 

 137 

 

Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de los datos proporcionados por el peticionario  y contrastados con la información de la Base de Datos de 
Importaciones DIAN 

 

Cod. 

Armonizado

Producto 

Ingles

Numero 

preimpreso
Año Mes Dia

TOTAL Valor 

FOB US

Valor FOB 

Unitario 

US/Kg

TOTAL Peso 

Neto Kg

TOTAL Peso 

Neto Tn

DIAMETER_

VALUE
Metros SCH kg/metro Tons USD

FOB 

US$/Ton

730419 352019000256284 2019 6 6 211644.79 1,19680838 176841 176,84 6,625 1856,17 40 28,26 52,46 65621,90 1251 0,00751341 9,39930948

730419 352019000256284 2019 6 6 211644.79 1,19680838 176841 176,84 8,625 1856,17 40 42,55 78,98 91628,81 1160 0,01131265 13,1243919

730419 872019000127545 2019 6 20 154161.83 1,08743867 141766 141,77 8,625 141,77 168635,37 1190 0,02030576 24,154376

730619 352018000442370 2018 10 16 48660,57 1,04 46818 46,82 8,625 46,82 48660,57 1039 0,00670595 6,96986466

730619 352019000114278 2019 3 12 62834,16 1,02 61856 61,86 6,625 795,6 STD 28,66 22,80 23162,47 1016 0,00326601 3,31766167

730619 352019000114278 2019 3 12 62834,16 1,02 61856 61,86 8,625 673,2 STD 42,55 28,64 29097,63 1016 0,0041029 4,16778019

730619 872019000091342 2019 4 29 48715,8 0,63 76837 76,84 2,5 120 STD 5,44 0,65 413,88 634 9,3503E-05 0,05928253

730619 872019000091342 2019 4 29 48715,8 0,63 76837 76,84 6 1200 STD 28,26 33,91 21500,71 634 0,00485736 3,07964031

Promedio ponderado
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURI§TTO.

RESoLucróNNúMERo 070 oe 0S |,lAy0 2020

"Por la cual se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de
determinar la existencia, grado y efec{os en la rama de la producción nacional, ds un supuesto

dump¡fig en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de
secc¡ón circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3l8") y

menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxijables, originarios de la República Popular Chína"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercic¡o de sus fucultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 5 del arttculo l8
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por ei artfculo 3 Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de

2015 y,

CONSIDERANDO

Que la sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA., en nombre de la rama de producción nacional y a
través de apoderedo especial, presentó una sol¡c¡tud de apertura de invest¡gac¡ón por un supuesto
dumping en les importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados én oleoductos o gasoductos de
sección circular, s¡n soldadura o soldados, de un diámstro exterior mayor o ígual a 60.3 mm (2 318") y
menor o igual a 219.1 mm {8 5/8"), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304-19.00.00 y 7306.19.00.00, originar¡os de la República Poputar China (en adelante Ch¡na), que
para efectos de la presente resolución en adelante serán relacionados como tubos de acero sín
soldadura o soldados de los. 

-tipgs 
utilizedos en oleoductos o gasoductos, clasificados por las

§ubpartidas aráncdlárias 7304.l9.OOOO y 7OOO.tS.O0.00, respedivamente.

Que la anter¡or sol¡c¡tud fue realizada ante el Min¡ster¡o de Come¡c¡o, lndustr¡a y Turismo con el
obietivo de aplicar d€rechos antidumping provisionales y delinitivos de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1 750 de 2015 y con base en lo dispuesto en el artículo Vl del GATT de 1994, el Acuerdo
relat¡vo a lá Aplicac¡ón del Artículo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc¡o de
'1994 de la Organzación Mundial del Comerc¡o (en adelante Acuerdo Antidumping de ta OMC).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la determinación del
mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse que la solicitud sea presentada
oportuna y debidamente fundamentada por quién tiene legitimidad para hacerlo y se evidencie la
existencia de pruebas que constituyan indicios suficientes del dumping, la existencia del daño o la
amenaza o el retraso y de la relación causal entre estos elementos.

Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación en el
marco de los artícufos 25 y 27 del mencionado decreto, la Dlrección de Comercio Exterior, a través de
la Subdirección de FÉctir:as Comerc¡ales, verificó el cumplim¡ento de los requisitos exigidos en el
artfculo 24 del mismo Decreto 1750 de 2015, de acuerdo con la ¡nformación preseniada por el
apoderado especial de la soc¡odad peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., en nombre de lá rama
de producción nacional.

Que conforme con b dispuesto en el aÉfculo 4" del Decreto 1750 de 2015, las investigaciones por

GD-FM-014. v5
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Continuación de Ia resoluc¡ón, 'Por la cual se dispone la apertura de una invest¡gac¡ón de carácter admin¡strat¡vo
con el objeto de detem¡nar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nac¡onal, de un supuesto
dump¡ng en las ¡mportac¡ones de tubos de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos de sección
c¡rcular, sin soldadura o soldados, 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, orig¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na'

dumping deben ser adelantedas en interés general. La imposición de derechos "antidumping" se debe
efectuar tomando en consideración el interés público, con propósito correctivo y preventivo frente a la
causación del daño ¡mportante, de la amenaza de daño importante o del retraso importante de una
rama de producción nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal de'dumping".

Que acorde con lo establécido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015,la Autoridad lnvestigadora
debe convocar mediante aviso en el D¡ario Oficial, y enviar cuestionarios a los interesados en la
investigación, para que expresen su opinión debidamente sustentada y aporten o solic¡ten pruebas
pertinentes, dentro de los términos allí dispuestos.

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad lnvestigadora, como los documentos y pruebas
que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de la presente investigación se
encuentran en el exped¡ente que puede ser consultado en su versión pública por los interesados en la
página web del M¡n¡sterio de Comercio, lndustria y Turismo.

Que en virtud de lo d¡spuesto en el artículo 27 y e¡ el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015, así como
en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modmcado por el artículo 3 del Decreto
1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exter¡or ordenar la apertura de la invest¡gación
por dump¡ng.

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título ll del Decreto 1750 de 2015, a cont¡nuac¡ón, se resumen
los procedimientos y análisis sobre la determinac¡ón de ¡nd¡cios suf¡c¡entes para la apertura de la
investigación administrativa, que sirven de fundamento a Ia presente resolución y se encuentran en el
exped¡ente público de la misma.

1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO

1.1 Descripción de los productos objeto de Ia invest¡gación

Producto Subpartidas Descripción
Tubos de acero de
los tipos utilizados
en oleoductos o
gasoductos, de
secc¡ón c¡rcular,
soldados o sin
soldadura, excepto
inox¡dables.

7304.19.00.00

Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin

costura), de hierro o acero.

7306.19.00.00

Los demás tubos y perfiles huecos, (por ejemplo:
soldados, remachados, grapados o con los bordes
simplemente aprox¡mados), de h¡eno o acero menores a
16 pulgadas.

De acuerdo con la informac¡ón sum¡n¡strada por la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA, el
producto objeto de investigación que se vende supuestamente a precios de dumping en Colombia
conesponde a: tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de secc¡ón circular,
soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 318"1y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxidables - Tubería Line P¡pe, que en adelante serán relacionados como
'tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente".

La tubería objeto de investigac¡ón se conoce comerclalmente como tubería de línea o tuberÍa de
conducción y t¡ene por uso el lransporte de fluidos tanto en el sector de petróleo y gas como en el
sector ¡ndustr¡al, se fabr¡ca bajo las especificaciones de la norma API 5L del Instituto Americano del
Petróleo (APl, por las siglas en inglés de American Petroleum lnstitute) y su unidad de medida
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aplicable son las toneladas.

Así mismo, según el Arancel de Aduanas (Decreto 2153 de 2016), los productos objeto de
¡nvestigación tienen los s¡guientes códigos y descripción:

Naturaleza, prop¡edades y cal¡dad del produeto

La tubería de línea o de conducción se util¡za principalmente para el transporte de fluidos, tanto en el
sector de petróleo y gas como en el sector ¡ndusÍial.

Como se mencionó anteriormente, este tipo de tubería se fabrica a nivel mundial bajo las
especificaciones técnicas API 5L del lnstituto Americano del Petróleo.

En parlicular, la especificación API 5L se utiliza para el transporte de gas natural y petróleo y no hace
diferencias en el proceso de fabricación, por lo que especif¡ca que desde el grado de acero A hasta el
X80, la tubería de lfnea se puede fabricar con costura y sin costura ¡ndistintamente, tañto en los
niveles de especificación PSLI como PSL2.

En cuanto a las carac{erlsticas flsicas y a las propiedades mecánicas, tales como el diámetro ¡nterno,
la presión hidrostática, el esfuezo a la fluencia, la pres¡ón interna de fluencia y la presión al colapso, la
norma técnicá API 5L no hace diferencias entrc la tuberia de línea con y s¡n costura.

Adicionalmente, según el peticionario, no existen diferencias en la cal¡dad entre la tubería con y sin
costura, ya que en ambos casos deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la
norma API 5L.

lnsumos utilizados para la producción

La principal materia prima para la fabr¡cación de la tubería de línea o de condúcción con y sin costura
es el acero.

El acero es una aleación de hieno con una cant¡dad de carbono que puede variat entre 0,03% y
1,075o/o en peso de su @mposición, dependiendo del grado. Se compone en menor proporción de uno
o varios de los sigu¡entes elementos: a¡uminio, boro, cromo, cobalto, cobré, plomo, manganeso,
molibdeno, níquel, niobio, silicio, titanio, tungsteno, vanadio y circon¡o, entre otros.
En el caso de la tubería con y sin cpslura, en ambos casos se fabrica en los mismos g¡ados de acero,
que va desde el Grado A hasta el X80, de acuerdo a las espec¡ficaciones de la norma API 5L.

Proceso Productivo

De acuerdo a la información presentada en la solic¡tud de la invest¡gación, el insumo principal para la
fabricación de la tuberfa de lfnea con y sin costurá es el acero. Sin embargo, en el caso part¡cular de fa
tuberíá con costura, la presentación del acero utilízado para su producción es la lámina en caliente
(Hot Rolled - HR por sus s¡glas en inglés), la cual pasa a través de rodillos que le dan forma hasta
llegar a la fase de soldadura. En esta fase, se presentan los bordes paralelos de la lámina entre sl y se
unen med¡ante el método ERW (conespondiente a un proceso de soldadura con costura longitudinal),
el cual puede aplicarse a base de ¡mpulsos eléctricos de baja o alta trecuencia, para después el¡minar
Jos residuos de material extruidos durante la soldadurs.

Posteriormente, el tubo formado se enfría aplicando aire y agua, se intrcduce a una ser¡e de rodillos
para redmcar sus dimens¡ones finales y se corta a la longitud requerida. El producto terminado se
somete a pruebas de laboratorio para certif¡car la calidad, caraclerfst¡cas o prop¡edades físices y
químic€s.
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Por otro lado, en e[ caso de Ia tuberfa sin costura su fabr¡cac¡ón se realiza a partir de la laminación de
una barra o lingote de acero, la cual se calienta en un homo g¡ratorio (precalentamiento); y luego pasa
por el "laminador a mandril retenido", doñde se perfora y ajusta al diámetro y espesor del tubo que se
requiere Iabr¡@r.

Luego el fubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfrla y se ínspecc¡ona para dstectar
pos¡bles defectos. EI producto terminado se sornete a pruebas de laboratorio para certificar la calidad,
característ¡cas o propiedades fís¡cas y quím¡cas.

Adicionatmenté, en ambos casos el tubo terminado puede ser sometido a procesos complementarios,
tale§ como: revestim¡ento en capas de material epóx¡co como polietileno o polipropileno, ranurado del
cuerpo, entre otros pro@sos.

De acuerdo a lo anterior, el peticionario concluyó que sin b¡en la tubela de lfnea o conducción con y
s¡n mstura se fabrica a part¡r de pro@sos produclívos distintos, lo cierto es que en ambos casos la
príncipal materia pdma para su fabrir:ación es el acero (presentac¡ón lámina o bana) y se somete a las
mismas pruebas de laboratorio para certificar la calidad, característicás o propiedades flsicas y
qufmicas, de acuerdo a lás especif¡cac¡ones técnicas requeridas.

A su vez, se indicó que en ambos casos pueden ser sometidas a procesos complementaríos como
feve§timientos o ranurados.

U¡os finales del producto

La tubería de llnea o de conducción es utilizada para el transpotte de fluidos, tanto en el sec'tor de
petróleo y gas, como en el sector industrial. Esta tubería puede ser usada en ambientes corrosivos, de
alta pres¡ón y con altas y bájas temperaturas.

En particular, los cód¡gos para la construcción de ductos más utilizados en la ¡ndustria de petróleo y
gas (ANSUASME B 31.4 para llquidos y ANSI/ASME 831.8 para gas), no hacen diferenc¡as en el uso
entre la tuberíá con y sin costura, fábricados bajo la norma API 5L.

De hecho, el criterio comúnmente util¡zado en estos cód¡gos para la selección de la tubería, es el
cálculo de espesor de la pared, el cual en su fórmula de cálculo incluye una constante denom¡nada
factor de unión de soldadura (Weld joint fadoo o fador (E), que es la relación enlre la resistencia de la
unión de sóldadura c¡rcunferencial en comparaci(5n con la res¡stencia del resto de la tubería y que en
el caso de la tuberla de llnea o conducción es de 1.00.

Gustos y preferencias de los consumidores

En su solicitud, la peticionaria sostuvo que los dos t¡pos de tubería son utilizados por los misrnos
consum¡dores y mercados, lo que a su parecer refleja su intercambiabilidad comercial.

Como se puede observar en los procesos de compra de abunos de los principales clientes del
peticionario, asf como en las ofertas económicas presentadas por el peticionario, es indiferente si b
presentac¡ón del produclo solicitado/ofertado es con costura o sin costura.

En efecto, para el pet¡cionario esto demuestra que para el consumidor es indiferente, el hecho en sf,
de la presencia de la costura o no en el cuerpo de la tubería, pues en todo caso los dos tipos de tubos
deben ser sometidos a las m¡smas pruebas de laboratorio para cerlifrcar la calidad, caracterfsticas o
propiedades ffs¡cas y qufmicas, de acuerdo a hs especificaciones y estándáres requeddos en la
norma API 5L.

Por olro lado, se ind¡có que en relación con el precio se pudo observar que no existen grandes
diferencias entre las cotizaciones registradas de la tubería con y sin costura. Por último, según el
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peticionario, en algunos casos la dec¡s¡ón de compra de los consumidores está más influenciada por él
bajo prec¡o de las ¡mportaciones, principalmenle de China.

Canales de distribución

Tanto la tuberfa de llnea con costura como sin costura, se d¡stribuye por los mismos canales de
comercialización. En algunas ocasiones, dicia comercialización se hace de manera direc'ta e indirecta
por medio de distribuidores autorizados.

1.2 Representatividad

Con base en la ¡nformación coñtenida en Iá solicitud de ¡nvestigación y conforme lo disponen los
artículos 2'1,23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de la empresa peticionar¡a
manif¡esta que ésta representa el 10070 de la producción nacional del producto objeto de
investigación.

En el mismo sentido, en la solic¡tud TENARIS TUBOCARIBE LTDA., manifestó que es la única
compañía en Colombia fabricante de la tubería de acero de los t¡pos utilizados en oleoduclos o
gasoduc'tos, de sección c¡rcular, soldados o s¡n soldadura, de un diámetro exterior mayor o iguál a
60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8'), y que no existe otra compañía o productor que
no esté participando de la presente solicitud.

El peticionario indicó que lo antedor se puede @nstatar a través de consulta en la Base de Datos de
Registro de Productores de Bienes Nacionales, real¡zada a través de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior del Ministerio de Gomercio, lndustria y Turismo- Al respecto, más adelante 6n el anális¡s de Ia
§militud se aclarará, según el concepto del Grupo de Regisko de Productores de B¡enes Nac¡onales,
que el peticionario no fabrica los tubos sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00, pero si répresenta el 100% dé la
producc¡ón nacional de los tubos soldados de los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos
clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, no obstante lo cual, dicho grupo em¡tió un
concepto que pone de preseñte la existencia de aspec{os similares entre los productos iñvestigados
clas¡ficados en ambas subpartidas.

Respecto al tema, la Cámara Fedemetal de lá Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -
ANDI, a través de escrito del 22 de noviembre de 2019, relacionó como productor nacional del
producto objeto de investigación afiliado a dicho gremio a TENARIS TUBOCARIBE LTDA., así como
apoyó la solicitud de apertura de la investigación que nos ocupa.

En este orden de ideas, el peticionario al sostener que representa al 100% de la rama de producción
nacional, se considera que cuenta con lá legit¡mación por activa para solicitar el in¡cio de la
¡nvest¡gación, con lo que a su vez, darfa cumpl¡miento a Ia exigencia del artículo 21 del Decreto 1750
de 2015 de represéntar más del 50% para dar apertura a la misma.

1.3 Slmilitud

El peticionario en su solicitud, después de realizar una descripción de los materiales, usos y el proceso
productivo utilizados en la fabricación de los productos nacionales y los originarios de China, sostuvo
que "la tubería de línea de ace¡o producida en Colofib¡a pu el productor nacbnal, clasificado por las
(sic) subpartida arancelaia 730619.00.00 (s¡c), cumplen (sic) @n,as rn srñas caracfeústicas que la
tuberia de lÍnea de acero impo¡tada oñg¡naña de Arina Q3A19.0.1D (sic);73O6.15.N.N), de allí que
las características Íísicoguímicaq mafF,rias pri¡nas, pro@sos producú¡yos, prcsentac¡ón, usos y demás
elemento s es€'ncia/es seán s¡mrrareC'.
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En cuanto a la anterior afirmación, el pet¡c¡onario tamb¡én indicó que el producto nacional y el
¡mportado reciben el mismo nombre comercial de tubería de línea, tubería liné pipe o tubería de
conducoión; comparten las m¡smas caracterfst¡cás físicas y químicas; se fabrican bajo las
especificác¡ones de la norma API 5L det lnst¡tuto Americáno del Petróleo; son normálmente utilizadas
en el transporte de flu¡dos tanto en el sector petróleo y gas, como en el sector industrial; no tiené
diferencias sustanciales en cuanto a calidad según el análisis de la Norma Técnica; no presentan
diferenchs en los insumos ut¡lizados para su fabricación; no presentan diferencias en $rs proceso$
productivos; y f¡nalmente, que el valor agrégado nacional del producto de China es de cero (0olo).

La Autoridad lnvestigadora frente a los anteriores planteam¡entos del peticionario, a través del
memorando SPC-2019-000078 del 25 de octubre de 2019, le solicitó al Grupo Registro de Prcductores
de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud de los siguientos productos nacionales y los
originarios de China:

- Tubos de lfnea, tubería line pipe, tuberla de conducción, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00: tubos y perfiles huecos, s¡n soldadura (sin costura), de hieno y
acero; tubos de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gaseodudos: Los demás', que serán
mencionados para efectos prácficos mmo tubos de acero sin soldadufa de los tipos ut¡l¡zados
en oleoductos o gasoductos!.

- Tubos de lfnea, tubería line p¡pe, tuberla de conducción, clasif¡cados por la subpart¡da
arancelar¡a 7306.19.00.00: 'los demás tubos y perf¡les huecos (por elemplo: soldados,
remachados, grapados o con los bordes simplemente aploximados), de h¡eno o acero; tubos
de los tipos ut¡lizados en oleoduc{os o gasoduc{os: los demás', que para efec'tos prácticos
también serán relac¡onados como lubos dé ácerc soldados de los iipos utilizados en
oleoductos o gasoductos'.

A través de memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 el Grupo Reg¡stro de
Productores de Bieñes Nácionales, emitió el concepto solicitado, en el que concluyó lo que se resume
a continuación:

1. Los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de producción
nacional y los importados de China, clasificados por la subpartida arancelar¡a 7306.19.00.00,
son similares en cuanto a nombre, subpart¡da arancelaria, norma técnica de fabricac¡ón,
materia prima, proceso de producción, caracterí§icas, físicas, químicas, mecánicas y usos. En
cuanto a los grados de acero util¡zados y los d¡ámetros que no se fabrican por la producción
nacional esto puede estar relacionado con los requerimientos del cliente.

2. Los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304-19.00"00 y los tubos de acero
soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasif¡cados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00,00, presentan diferencias en cuanto a la mater¡a prima y proceso
productivo ut¡lizado para la fabr¡cación, a razón que los primeros utilizan barras o lingotes como
materia prima y el proceso produc't¡vo se basa principalmente en el pre-calentamiento del
material para pasar por un laminador de mandril que realice la perforac¡ón obteniendo el
diámetro deseado y el segundo utiliza láminas de acero que son pasadas por rodillos que
enfrentan los bordes de la misma para posteriormente ser soldados obteniendo así el tubo
deseado, al que después se realiza un proceso térmico de normalizado con el fin de obtener
las propiedades mecán¡cas requeridas en el bien.

Ahora bien, los anteriores productos clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, son sim¡lares en cuanto a nombre, norma técnica de
fabr¡cac¡ón, carac{eríst¡cas, ffsicas, qufm¡cas, mecán¡cas y usos.

3. En el Regisfo de Productores de Bienes Nacionales no se encontró reg¡stro de producción

-i.,¡-
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nacional para los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoduc'tos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. Por el contrario, se
encontró regis{ro de producción nacional de la sociedad TENARIS TUBOCARIBE
LTDA, vigente hasta el día 10 de junio de 202O, para ¡os tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clas¡ficados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00.

Poste ormente el Grupo Registro Productores de Bienes Nacionales dio alcance al anterior concepto,
por medio del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de mazo de2020, prec¡sando que después
de realizar visitas técnicas de verif¡cación los días 12 y 13 de maao de 2020 a la compañla TENARIS
TUBOCARIBE LTDA., concluyó lo siguiente:

l. No se encontró registro de Productor de Bienes Nac¡onales v¡gente, relac¡onado con los tubos
de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de producción
nacional clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. Así m¡smo, según lo
observado y plasmado en el informe de vis¡ta técnica de control posterior, se pudo establecer
que la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA. a la fecha no fabrica este tipo de tuberfa, lo
cual, sumado a la falta de registro, lleva a que no se t¡enen características técnicas que
perm¡tan determinar la s¡m¡laridad de productos de fabricación nacional con productos
importados de China.

2. Realizada la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN-2019-
000031, relacionado con los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.

3. Después de realizar Ia v¡sita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN-
2019-000031, en el sent¡do de cons¡derar que los tubos de acero sin soldadura de los tipos
ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00-00
y los tubos de acero soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpartida arancelaria 7306.'19.00.00, presentian diferencias en cuanto a la materia prima
y proceso product¡vo ut¡lizado pal"a la fabr¡cación.

4. Después de realizar la v¡s¡ta industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN-
2019-000031, en el sentido de considerar que los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos
util¡zados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00
y los tubos de acero soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasif¡cados
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, norma técnica
de fabricación, dimensiones, características químicás, mecánicas y usos.

En este sentido, la Autoridad lnvestigadora considera que existen indicios sobre la s¡militud de los
productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el análisis de similaridad en el
desarrollo de la invest¡gac¡ón.

1,1 T¡atamientoconfidenci¿l

La petic¡onar¡a TENARIS TUBOCARIBE LTDA., solic¡tó el trátamiento confidenc¡al de su ¡nfoÍñación
por resultar sensible para la compañía en el entendido que su divulgación por parte de terceros
afectaría negat¡vamente su desempeño. Al respecto, solic¡tó mantener la debida reserva, como quiera
que se trata de información comercial, económ¡ca y financiera de alta relevancia para el
desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.

En consecuenc¡a, la Autoridad lnvestigádora tendrá como confidencial la información comercial,
económ¡ca, financ¡era y todos aquellos datos que se entienda hacen parte de secretos comerciale§,
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por cons¡deErse los mismos como informac¡ón sensible que se encuentra protegida por la ley, cuya
revelación causaría perjuic¡os para las compañías involucradas. No obstante, se aclara que de
conformidad con lo dispuesto en el artfculo 41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporte
información confrdencial que la Autoridad lnvestigadora considere que ño reviste tal carác{er, podrá
solicitár a quien la aporte el levantamiento de dicha conÍidencial¡dad o la manifestacién de las razones
por las cüales se abstiene de hacerlo.

En razén de lo anterior y de conformidad con lo d¡spuesto en los artfculos '15 y 74 de la Constitución
Política, numeral 1" del artículo 24 de la Ley '1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), en concordanc¡a con lo señalado en el numerál 1f , parágrafo I del
artlculo 24, el artfculo 41 y el artfculo 75 del Decreto 1750 de 2015, la SuMirección de Prácticas
Comerciales mantendrá la reserva sol¡citada paÉ la informac¡ón allegada con tal carácter por la
empresa peticionaña, mn el fn de protegel sus secretos comerciales económicos, financieros e
¡ndustfiales.

L5 Comunfcación

La Direcc¡ón de Comercio Exterior, á través de la Subdirecc¡ón de Prácticas Comerciales, mmunicó a
la Embajada de la Repúbl¡ca Popular de China, mediante el escrito radicado con el número 2-201$
035572 del 23 de diciembre de 2019, sobre la evaluación del mérito de apertura de una ¡nvestigación
por supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero de los t¡pos utllizados en oleoductos o
gasoducÍos de seción circular, soldados o sin soldadura, de un diárnefo exterior mayor o igual á 60.3
mm 2 3i/8 pulgadas y menor o ¡gual a 219.1 mm I5/8 pu§adas, excepto inoxidables, clasif¡cados por
las subpartidas arancelarias 7304.19.00-00 y 7306.19.00.00.

2, EVALUAC6N DEL ilÉRlTO PARA LA APERruRA DE UNA INVESTIGAG|ÓN POR
SUPUESTO DUilIPING E,¡ LAS ILPORTACIoNES DE TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA O
SOLDADOS DE LOS TIPOS UTIUZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS,
CLASTFTCADOS FOR ráS SUBPARflDAS ARANCELARTAS 7304.19.00.00 Y 7306.19.00.00

2.I EVALUACIÓhI DE INDICIOS DEL DUMPING

2.1.1 Determ¡nación del dump¡ng

Con el propósito de detérminar la ex¡stencia de dumping y los márg€nes absolutos y relativos del
mismo, a continuación se evaluará y establecerá el valor normal y el prec¡o de exportac¡ón para los
productos obieto de la solicitud de investigación, es decir, 'tubos de acero sin soldadura o soldados de
los tipos ut¡lizados en oleoduc{os o gEsoductos, clasificados por las subpartidas arancelaria§
7304.19.00,00 y 7306.1S.00.00, respedivamente'.

La evaluación del mér¡to dé la sol¡citud para decid¡r la apertura de la investigación se realiza en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artfculo 25 del Decreto 1750 de 2015, el cual
establece que la Autoridad lnvestigadora examinará la exac'titud y pertinencia de las pruebas
aportadas para @mprobar la exlstencia de indicios sufic¡entes de la práErtica del dumping, en
concordancia con lo dispuesto por el arlículo 6.14 del Acuerdo Antidumpíng de la OMC.

Para la determinación del valor normal, de acuerdo mn la información aportada por la petioionaria, se
tendrá a Méx¡co como tercer pafs sust¡tuto del pals a ¡nvestigar China, cons¡derando información de
exportaciones de México al mundo, excepto a Colombia, del produdo objetic de investigación.

El precio de exportación se obtendrá de la información cons§nada en las copias ,fsicas de las
declaraciones de importación y el listado en Excel aportado por la petic¡onaria con la metodologla
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propuesta, yt además, de la infomación de la base datos de importac¡ón, fuente DIAN.

2.1.2. Determ¡nación del dump¡ng cuando los poductos eon originarios de un país en cl que
exlste una intewenc¡ón estatal significativa

El petic¡onario en su solic¡tud de investigación propone a México como país sustituto dé China, por
@nsiderar que el sector siderúrgico/nEtalmecán¡co se encuentra intervenido de manera ¡mportante
por parte del gobierno de China, como se deduce de la informac¡ón allegada con la sol¡citud de
investigación en la que se expuso lo que se resume a continuac¡ón:

"De acuerdo con los criter¡os establecidos por la autoridad ¡nvestigadora en Colombia, cuando el
producto objeto de investigación es originario de un país o de un sec{or de un pals en el que
ex¡ste una interyenc¡ón estatal sunificativa, el valor nórmal se obtiene de las s¡guientes formas:

- Con bese en el precio al que se vende pára su consumo interno un producto similar en un
tercer país con economla con operac¡ones normales de mercado o, en su defecto, para su
exportación o con base en cualquier otra medida que estime @nveniente la autofidad
investigadora para obtener el valor normal."

- Cuando se opte por es@ger un tercer pafs, sé debe allegar las pruebas con las que
razonablemente se cuente para satisfacer los criterios utilizados en su selección conforme a la
normativa vigente, para lo cual se deberá tener en cuenta, entre otros, los sigu¡entes aspectos:
Los procesoe de producción en el tercer pals seleccionado y en el país de origen o exportac¡ón
del producto ¡nvestigado, la escala de producción y la calidad de los productos.

Frente a lo expuesto el peticionar¡o indicó que se considera que existe una intervención estátal
"cuando, entre otras, los precios o costos del produc{o invesügado, no son fruto de las fuezas del
mercado libre ya que se ven afec'tados por la intervención del estado", por lo que argumentó que
China es un país con una alta ¡ntervención estatal en consideración de lo sigu¡ente:

- "Mercado abastecido en una proporc¡ón significativa por empresas que son propiedad de las
autoridedes, o que operan para su control o superuisión política.

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

- Ex¡stencia de polfticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores intemos o que
influyen en las fuezas del mercado libre.

- Acceso a la financiación concedido por instituciones que cuentan con objetivos de política
priblica."

En línea con los criterios expuestos anteriormente, la compañla peticionaria concluyó que "China es
hoy un paÍs con intervenc¡ón estatal significativa- Esto ten¡endo en cuenta, que aún es un pafs que se
encuentra en un proceso de transfomación hacia una verdadera economía de mercado, como lo
revela el análisis a los instrumentos de política económica de ese país y las propia$ conclusiones de la
Organización Mundial del Comercio."

En ese sentido, el pet¡cionar¡o solicitó para el cálculo del valor normal, tener en cuentia las
disposiciones de la Sección ll - CONDICIONES ESPECIALES EN PAISES CON ECONOMIA
CENTRALMENTE PLANIFICADA * del Decreto 1750 de 20't5 y en particular el artfculo 15 que
establece la metodologfa que debe ser utilizada en estos casos.

Analizados los criterios planteados por el peticionar¡o para justificar la selecc¡ón de Méxíco como tercer
país sustituto de China, por considerar que el sec'tor siderúrgico/metalmecánico se encuentra
intervenido de manera importante por parte del gobiemo de China, a continuación se procederá a la
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determ¡nac¡ón de la existencia de dumping, la cual se evaluará de conformidad con lo estáblecido en
las Secciones ly ll, Capítulo ldel Título ll del Decreto 1750 de 2015, aplicac¡ón de derechos
ant¡dump¡ng a miembros de la Organ¡záción Mundial de Cornercio.

D6 acuerdo con lo anterior, pára la deteminación del margen de dump¡ng la peticionaria se acogió a la
metodología establecida en los artlculos 5 al 14 del Decreto 1750 de 2015 que tratan sobre el
procéd¡miento para la determinación de la existencia del dumping.

Por lo anterior, tsl como lo ind¡ca el péticionario y como resultado del análisis gue realiza la Autoridad
lnvestigadora, según lo d¡spuesto en el artlcub 15 del Decreto 1750 de 2015, en el artlculo 2.7 del
Acuerdo Antidumping y en lá Notá Supletoria al artfculo Vl del GATT en el párrafo 2, en el caso de
China existen indicios suficíentes para determinar h existencia de una intervenc¡ón estatal
significativa. Es por ello que se considera procedente adoptar la metodología de México como tercer
país sustituto de dicho pals paras obtener el valor normal-

2,1.3. Perlodo de análisis para la evaluación del dumping

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artlculo 22 del Decreto 1750 de 2015, la
Autoridad lnvesügadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por solicitud presentada por
la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por
importaciones de ffoductos similares a precios de dumping, efeduadas no ardes de los 6 meses ni
más allá de 12 meses anteriores a la solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido eñtre el I de
octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, se def¡na como el de anális¡s para la deteminación de lá
existencia del dumping.

Lo anterior, teniendo én cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidump¡ng de la OMC y en el Decreto
1750 de 2015, así como en el documento lRecomendación relá¡va a los periodos de recopilación de
datos para las investigaóiones antidump¡ng' emitida en mayo de 2000 por el Comité de Prácticas
Antidump¡ng (G/ADP/6), según el cual ".-.el prbdo de rcapilacbn de datos para ras invesfrgac,bnes
de la existenc¡a de dumping deberá sr normalmente de 12 mes€.g y en n¡ngún caso de menos de 6
meses, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha do iniciación".

2.1.4. Detéfminac¡ón del valor nomal

El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artlculo 15 del Decreto '1750 de 2015, el cual
establece:

'En las importaciones originarias de palses con economía centraknente phnificada, el valor normal se
obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones comercrlales normales al que
se vende un produclo s¡milar en un tercer país con economía dé mercádo para su consumo intemo -
pafs sust¡tuto -, o en su defecto para su exportac¡ón, o con base en cualqu¡er otra medida gue estime
conveniente la autoridad investigadora. (...)".

De acuerdo con lo anterior, el valor normal de los "tubos de acero sin soldadura o soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoducfos, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente", originarios de China, se calculó a partir de los
precios de exportación de México al resto del mundo, excepto a Colombia, país sustituto de Ch¡na.

La selección de México se h¡zo de conformidad con los criterios establec¡dos en el artfculo 15 del
Decrelo 1750 de 2015. No obslante, aun cuando esta l¡stá es enunc¡ati\ra, y no taxativa, se incluyen
otros crner¡os que a considerac¡ón de la Autoridad lnvestigadora se han tenido en cuenta en el marco
de otras solicitudes e investigaciones por dumping:

. Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares-

,.]
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. La escala de producclón. i . .

. La calidad de los productos

Para el análisis del valor normal de los 'tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, clesificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, resper{ivamente", se valoró la info¡mación aportada por el peticionario en la que
propone la metodologfa del tercer pals sustituto y define a México teniendo en cuenta que el mercado
de dicho país es similar al mercado de China, como se ind¡ca a continuac¡ón:

. 'México es un paÍs sustituto rázonable de China, pues ambas países son productores mundiales
de tuberla de acero, categorfa en la que se ubica el producto objeto de investigación.

. Segrin cifras oficiales de CANACEROI, Méx¡co es el productor de acero númsro 14 a nivel
mundial con una producción anual de 20,2 millones de toneladas de acero crudo y una capacidad
instalada de 29,5 millones de toneladas de acero crudo. En el 2018, México exportó 3,8 millones
de toneladas de produc'tos sidenirg¡cos terminados al mundo e importó 10, I millones de
toneladas.

. Con respedo al mercado intemo de México, el consurro nacional aparente de acero crudo en el
2018 fue de 28,5 m¡llones de toneladas y un @nsumo per cap¡ta de 277 kglaño. El s€c{or
siderúrgico representa el 2,1% del PIB de México, el 7,1olo del PIB ¡ndustrial y 13,1016 del PIB
manufadurero. Así mismo, emplea 672 mil pe¡sonas en forma dÍrecta e ind¡recta.'

o (...) en México existe un amplio número de productores de Acero y fabricantes de tuberfa'2.

Al respecto, el peticionario de igual manera ¡nd¡có que 'De acuerdo con el documento "Productores de
Tubería de Acero en México" publicado por CANACERO (Anexo 10) se identifica¡on 5 productores de
Tuberla Line Pipe objeto de investigación, cuyos procesos de producc¡ón, escala de producción y
calidad del producto es similár a la observada en la Tubería originaria de China, (...)"

a. P¡ocesos de Producción:

"Como se observa en las Resoluciones Finales que adoptaron derechos ant¡dump¡ng definitivos a
las importac¡ones de Tuberíá Line Pipe orig¡narias de China, la Unidad de Prácticas Comerciales
Intemacionales (UPGI) de la Secretaría dé Economla de México determinó que existe similaridad
entre los productos fabricados en China y los producidos en México3.'

"Respecto al proceso de producc¡ón, la autoridad mexicana deténn¡nó que tanto la tuberla Line
Pipe originada de China como de México, se fabrrican a partir de los mismos insumos y mediante
procesos producl¡vos similares. Lo antedor, debido a qüe el proceso de fabricación de ambos
productos consiste en: i) alimentación o sum¡nistm de materia prima; ii) zona de. formado; i¡¡)
soldado; iv) zona de enfriamiento; v) dimensionám¡ento, donde sé le da el tipo de sección; vi)
corte; vii) pruebas de laboratorio; üii) acabado, y ix) recubrimiento.'

"En el caso de la tubería de acero sin costura se real¡za med¡ante la laminación de la bara o
lingote de acero, la cual se efec'túa mediante las siguientes etapas:

a. la bárra o lingote se cal¡enta eñ un horno giEtor¡o (precalentam¡ento);

b. Las banas calientes pasan por el "laminador a mandril retenido", donde se perforan y ajustan al

1 ¡tEs:/¡Eu4§e¡eÉ!94IgJEx, CA¡{ACERO. Rad¡ografa de la indusüia sidenÍrgica én bxico. Obponible en:
https:/ ¡ ¡r'r¡,/.(tanacero.om.mlaéoenmexico.oho

3 httor^ñ/ww.dofloob.rpdnota detalle.pho?codho=ss15.f59&fudra=08/03,1201q

- a!'
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dumping en las importac¡ones dé tubos de acero de los tipos ulili:ados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un d¡ámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a

219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, origiñarios dé la Repúbl¡ca Popular Ch¡na'

d¡ámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 2" a 4' de diámetro);

c. El tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se ¡nspecciona pára detectar
po3ibles defecios;

d. De acuerdo con las normas que tenga qué cumplk, el tubo puede someterse a un tEtam¡ento
témico a fin de mejorar las propiedades qufmicas del aoero, o bien, a una prueba h¡drostática
para eliminar la probabil¡dad de fugas causadas por f¡suras, al someter el tubo a altas
pres¡ones, y

e. Finalmente, en ambos extrernos del tubo se coloca grasa y protec.tores para evítar corrosión y
daños durante el transporte de dicho produc'to."

b. Calidad de lor producto8

"Como se observa en el estud¡o de CANACERO y en las fichas técÍices de cada empresa
mexicana consultada (Anexo 11), el produclo objeto de investigación fabricedo en México y en
China se elaboran fundamentalmente bajo las especificaciones de la misma norma API 5L."

.Asf mismo, tanto el producto mexicano como el originario de China t¡enen las m¡smas
aplicaciones y usos, pues ambos produc{os se uülizan en industrias tales como lá petrolera, agua
y saneamiento, construcción y perforac¡ón, entre otras; para fines de conducción (h¡drocarburos,
gases, agua y otros fluidos)."

c. Eecala de producción

'De acuerdo con información estadfstica de CANACERO, (Anexo 12) en 2018 se produjeron en
Méx¡co 1 ,6 Millones de toneladas de tubería, de las cuáles se exportaron I ,2 M¡llonés de
toneladas y en el pals se consumieron 820.000 toneladas. Lo antefior demuestra que México es
un exportador neto de este producto, al igual que China.'

Por lo expuesto, el pet¡cionario concluyó que 'la tuberfa de fabricación mexioana como la origínaria de
Chiha, se fabrican a partir de especificaciones de las misnas normas, insumos y procesos productivos
análogos, que no muestran diferenc¡as sustianc¡ales, tienen caracterlsticas ffsicas y técnicas
semejantes. Por lo anterior, se considera que México es un sustituto adecuado de China, para efectos
del cálculo del Vahr Normal, en los términos establocidos en el Decreto 1750 de 2015.'

A su vez, tal como lo ¡ndica el pet¡cionario y se publica en las estadísticás de exportaciones fuente
TMDEMAP, para el perbdo comprendído entre octubre de 2018 y sept¡embre de 2019, el principal
exportador a nivel mundial de los tubos de acero sin soldadura de los tipos ulilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 es Chiná, y Méxioo el número
diez. En el caso de las exportac¡ones de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, dasmcados por la subpartida aran@laria 7306.19.00.00, igualmente Ch¡na
es el principal exportador a nivel mundial y México ocupa el puesto número once

2.1.5. Cálculo del valor nomal

Considerando la misma metodologfa de cálculo del valor normal propuesta por el petíc¡onario en su
solicitud, dicho valor se estableció a part¡r de los prec¡os de exportación de México al mundo, excepto
a Colombia.

Para la etapa ¡nicial, la peticionaria consultó el Arancel de Aduanas v¡gente en México, y de acuerdo
con la descripción del producto'tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas aranceladas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
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respect¡vamente", determ¡nó la conelación entre las subpartidas arancelar¡as del arancel de México
con el de Colombia, tomando corno referente la informac¡ón de la pág¡na web del Sistema de
lnformación Arancelaria Vfa lntemet (SlAVl)a de la Secretaría de Economía de México. Con esta
información, el petic¡onario detem¡nó las subpart¡das ara celarias a I dígitos del Arancel de Aduanas
de México corfelativás con elArancel de Aduanas de Colomb¡a a 10 dígitos, por las que cons¡dera que
se clasif¡ca el producto objeto de investigación: 7304.19.01, 73U.19.02,7306.19.01, 7306.19.99.

S¡n embargo, la Autoridad lnvest¡gadora al no encontrar informac¡ón de exportaciones en el periodo
del dumping para la subpartida arancelaria 7306.19.01 del arancel rnexicano, y dado que en respuesta
al requerim¡ento 2-2O2O-O01188 del 23 de enero de 2020, Ia peticionaria ¡ndica en el p¡e de pág¡na 't

"Vale la pena señalar que al momento de realizar el análisis la subpartida 7306.19.01 no rcgisttú
volúmenes de expoñac¡ón", consultó en la normaüvidad mexicana el "Decreto por el que se modifica la
Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportac¡ón y de Exportación, el Decreto por el que se
establece el ¡mpuéSto general de importación para la región fronteriza y la franja fronter2a norte, el
Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y el Decreto para el
Fomento de la lndustria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación"s, publicado en el
D¡ar¡o Ofic¡al de la Federación (DOF) de fecha 20 de séptiembre de 20196, mediante el cual se crean
fracciones arancelarias, entre ellas la fracción 7306.19.01, el cual entró en vigor el 22 de septiembre
de 2019.

Así, teniendo en cuenta que el periodo del dumping está comprendido entre el 09 de octubre de 2018
y el I de octubre de 20'19, y que la información mensual de exporlaciones, fuente SlAVl, asociada a
dicha subpart¡da únicamente se encuentra publ¡cada a partir de octubre de 2019, pero no está
desagregada por días, para tomar los pdmeros octlo dÍas de oc'tubre, no sería posible considerarla
para el cálculo del valor normal.

Adicionalmente, dado que las subpartidas arancehrias del arancel de aduanas de México no coinciden
una a una con las del arancel de Colomb¡a, la Autoridad lnvestigadorá le solicitó Ia peticionaria, en el
primer requerimiento, y le reiteró en el ségundo, la acotación del producto objeto de ¡nvestigación
utilizando una metodología que no incluya productos diferentes e los indicados y descritos en la
solicitud de investigación, de acuerdo con lo indicado línéas más aniba.

De acuerdo con lo anterior, queda claro entonces que la información aportada por la pet¡cionaria con la
solicitud y co las respuestas dadas a los dos requerim¡ehtos, fue la que ésta razonablemente tuvo a
su alcance y con la cual la Autor¡dad lnvestigadora contó para la evaluación del mérito de apertura de
la ¡nvest¡gac¡ón.

Finalmente, conforme con la información aportada por la peticionaria y de acuerdo con los cálculos
real¡zados por la Autoridad lnvést¡gadora con la información que razonablemente tuvo a su alcance,
con base en el volumen en k¡logramos, convertido a toneladas métricas, de las exportaciones de
México al mundo, excepto a Colomb¡a y el valor en dólares en términos FOB, para el periodo
comprendido entre novlembre de 2018 y junio de 2019, se calculó un precio promed¡o ponderado de
las exportaciones de México al mundo, para los "tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpaüidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente", objeto de la solicitud de invest¡gación, como se presenta a
cont¡nuacíón:

. El valor normal de los tubos de acero sin soldadura de los tipos ut¡lizados en oleoductos o
gasoductos, clas¡f¡cados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 conesponde a 1.295,75
USD/tonelada.

4 SIAVI http:/'vww.economia-snci.oob.m)(/
5 https/dolqob.mx/nota detalle.ohp?c!d¡oo=55731 63&iecha=20/09/2Ol 9
6 Fecha de consulta 20 dé febrero de 2019.
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Continuación de la resolución, "Por la cual se d¡spone la apertura dé una ¡nvestigación de carácter adminigtrat¡vo
con el objeto de deteÍninar la existgncia, grado y efec'tos en le rarfia de la producción nac¡onal, de un supuesto
dumping en las imporlaciones de tubos de ac€ro de los tipos utilizados en oleoduclos o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a
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. Ei valor nomal de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gEsoductos clasificados por la subpartida arancelar¡a 7306.19.00.00 coresponde a 1.130,50
USDltonelada.

2.1.6. Determinación del preclo de exportacíón

RespecÍo al precio de exportación, la Autor¡dad lnvestigadora para su determinacióñ analizó los
precios FOB en USD de importación en Colomb¡a de los tubos de acero sin soldadura o soldados de
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasiftcados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, or[inarios de China.

Para el cálculo del precio de exportación FOB UsD/tonelada promedio ponderado transacción por
durante el periodo del dumping comprendido entre el I dé octubre de 2018 y el I de

octubre de 2019, se siguió la metodología del peticionafio ampliamente detallada en el lnforme
Técnico de Apertura.

La Autoridad lnv€stigadora para evaluar la información aportada por la peticionaria, es decir, las
copias de las declaraciones de importación físicas y electrónicas en el listado de Excel junto con la
metodologfa propuesta, consultó la base datos de importaciones DIAN para el periodo comprendido
entre el I de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019, para asegurarse de comparar la información en
el misrno periodo considerado para el cálculo del valor normal, en h etapa de apertura.

En las estadlst¡cas de importaciones originarias de China fuente DIAN, no se registran importac¡ones
de la pet¡c¡onaria, n¡ operaciones de Sistemás Especiales de lmportación - Exportación, tampoco
operaciones FOB iguales a cero.

Tal como lo indicó la peticionaria, mediarfe ofrcio I -2019-035,477 del 9 de diciembre de 2019, en
respuesta a la solic¡tud de sumin¡slrar información faltante y aclaracionés sóbre la infomación
allegada, se réalizó un ejerc¡cio con la información aportada aplicando la m€todología propuesta por la
peticionaria.

Finalmente, cábe aclarar que para la etapa de apertura, conforme con la ¡nformación aportada por la
peticionaria para detem¡nar el precio de exportackln y de acuerdo con los cálculos real¡zados por la
Autor¡dad lnvestigadora según [a metodologfá de la m¡sma pet¡cionaria, se determinó un prec¡o FOB
USD/tonelada, sólo para el periodo comprend¡do entre el g de oc{ubre de 2018 y el 30 de junio de
2019 del cual se contaba con informacón para los tubos de acéro sin soldadura o soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoduc'tos, clásificados por las subpartid# alanc6hrias
73&.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, objeto de la solicitud de investigac¡ón, como se
presenta a continuación :

. P¡ecio de exportaclón de los tubos de ace¡o s¡n soldadure do los t¡poú utilizados en
oleoductog o gasoductos, clasific¡daB por la subpartida arancelaria 7304,19.00.00

Para deteffn¡nar el prec¡o de exportación se @ns¡deraron un total de 91 declarac¡ones de importáción
tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales para el cálculo del precio de exportación se tuvieron
en cuenta 43 declaraciofles porque cuentan con su respectivo §óporte documental, que hizo posible
realizat la depureción por diámetro de ac erdo con lá delimitackln del producto objeto de
invel¡gación, con el s¡guiente resultado:

El Precio FOB de exportación calculado fue de 851,17 UsD/tonelada.
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. Precio de exportación de los tubos de acero soldado6 de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00

Para establecer el prec¡o de exportación se @ns¡deraron un total de 7 declaraciones de importac¡ón
tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales para el cálculo del precio de exportación se tuvieron
en cuenta 3 declaraciones porque cuentan con su respectivo soporte dodJrnental, gue permitió real¡zar
la depuración por diámetro de acuerdo con la delimitác¡ón del producto objeto de investigación, con el
siguiente resuliado:

El Precio FOB de exportación calculado fue de 924,76 UsD/tonelada.

2.1.7. Margen de dumping

2.1.7.1. Margen de dumping de los tubos de acero sin soldaduE de los tipos utilizados en
oleoductas o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00

Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comerc¡al FOB, se observa que el
prec¡o de exportación a Colombia de los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarios de
China, se sitúa en 851,17 UsD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1.295,75 USD/tonelada
anojando un margen absoluto de dumping de 444,58 UsD/tonelada, equivalente a un margen relativo
de 52,234/o con r6pecto al precio de exportación.

De acuerdo con el anterior resultado, para la apeñura de la investigación, se encbntraron ¡ndicios
sufic¡entes de la práctica de dump¡ng en las ¡mportac¡ones de tubos de acero sin soldadura de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelada 7304.19.00.00.,
originarios de China.

2.'l.7.2. llrarg€n de dumping de los fubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos clasif¡cados por la gubpartlda arancelada 7306.19.00.00

Al comparar el valor normal y el precio de exportac¡ón, en el nivel mmercial FOB, se observa que el
precio de exportación a Colombia de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00., originarios de China, se sitúa
en 924,76 USD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1,130.50 USDftonelada arrojando un
margen absoluto de dumping de 2O5,74 UsD/tonelada, equivalente a un margen relalvo de 22,25o/o
con respecto al prec¡o de exportacón.

De acuerdo con el anterior resultado, para la apertura de la investigación se encontEron ind¡cios
suficientes de la práctica de dumping en las importaciones tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clas¡ficados por la subpalida arancelaria 7306.19.00.00,
originarios de China.

Para las etapas siguientes, la Autoridad lnvestigadora seguhá profundizando sobre el valor normal, el
precio de exportación y el cálculo del margen de dumping de los tubos de ácero s¡n soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respect¡vamente, para lo cual de acuerdo con las
facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 prac{icará las pruebas que considere
útiles, necesarias y eficaces para la vermcac¡ón de los hechos ¡nvestigados, tamb¡én enviará
cuestionarios a los productores y exportadores de China y a los importadores en Colombia.
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2.2 ANALIS]S DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACÉN CAUSAL

2.2.1 Metodologí¡ anál¡sb de daño importartte y relaclón causal

La metodologla para el análisis de daño y relación causal, está ampliamente desanollada en el
lnforme Técnico de Apertura que reposa en el €xpediente. El período de recopilación de datos pára la
determ¡nación de la existenc¡a de amenaza de daño conesponde a la compáráción de las cifras
proyec{adas para el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2019 a primer semestre de
2021 con respecto al proméd¡o de lo ocun¡do en los seis (6) semestres consecutivos anteriores desde
el segundo semestre de 2016 hasta el pr¡mer semestre de 2010, cifras realee.

Durante la investigación Ia información real sobre importaciones, daño económico y financiero se
ac,tualizará al segundo semestre de 2019, al ¡gual que las proyecciones de los semestres posteriores,
de manem que incluya el pedodo más reciente para realizar dichos análisis.

Sobre el tema, es prec¡so menc¡onar que para la etapa de apertura, los análisis de daño y relación
causal se realizan ten¡endo en cuentia que según los conceptos del Grupo Registro de Productores de
Bienes Nacionales, no existe producción nacional de los lubos de acero sin soldadura de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpártida 7304.19.00.00 pero si de los tubos
de acero soldados de los tipos utilizados en oleóductos o gasoductos clas¡f¡cados por la subpartida
7306.19.00.00, asf como se encontraron carac{erlsücas s¡m¡lares para los productos investigados
clasificados por dichas subpartidas.

En este sentido, la comparacón efec'tuada por la Autoridad lnvestigadora se realiza cons¡derando hs
¡mportaciones originarias de China ¡nvestigadas de las subpartidas arancelar¡as 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00 de forma acurnulada, frente al daño generado a la rama de lá producción nacional,
relacionada con los tubos de á@ro soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoduc{os.

2.2.2 Evoluc¡ón del mercado colombiano

El consumo nacional aparente de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados en
oleoductos o gasoductos, en el per¡ódo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de
20f9, cifras real6s, presentó comportamiento crecienle, reg¡strando el mayff volumen en el segundo
semestre de 2018 con incremento de 163,17oh. Luego, durante los semestres proyectados dicho
consumo crece sÉmestre a semestre, con cifras superíores a las registradas en 5 de los 6 serEstres
del per¡odo real.

r Comportamiento del consumo naclonal aparentc

El comportamiento semestral indica que en promed¡o durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y primer semsstre de 2019, con respecfo al promedio de los semestres
proyeclados comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2021,la
demanda nacional de tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos utilizados en oleoduc{os o
gasoduc'tos objeto de investigación cree¡ia 9'1,21o/0.

Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originárias de China aumentarfan 4.172
toneladas, Iás importaciones de terceros países crecerían 'f .261 toneladas, en tanto que las ventas de
la rama de producción nacional se veríafl reducidas.

2.2.3 Composición del mercádo colombiano de fubos de acero s¡n soldadüE o soldados ds los
tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos

El mercado colombiano de tubos de acero sin sgldadura o soldados de los tipos utilizados en
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oleoductos o gasoductos se ha caracterizado por una mayor participación de las importaciones, tanto
las investigadas originarias de China, como de las or¡ginarias de los demás países.

La partic¡pación de las importaciones ¡nvestigadas originarias de Ch¡na descendió 8.38, 4.38 y 4.81
puntos porentuales en los semestres de 2O1V y primer semestre de 2018 y se ¡ncrementó 6.19 y
10.61 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Luego,
durante los semestres proyectados dicha partícipación se reduce 4.00 puntos porcentuales en el
segundo semeste de 2019 y se incrementa 2.75, 0.93 y 1.07 puntos porcentualos en los semestres
po§teriores, si se compara con el semestre innEd¡atamente anterior.

Las importac¡ones de los demás orígenes ¡nsementaron su partic¡pación 8.50 puntos porcentuales en
el primer semestre de 2017 y la redujeron 10.16 puntos por@ntuales en el segundo semestre del
mismo año, incrementaron '17.21 puntos porcentuales en el primer semestre de 2018 y redujeron 8.88
y 6.70 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y pr¡fier semestre de 2019. Para el
perbdo proyectado, incrementan su participación 3.36 puntos porcentuales en el segundo semestre de
2019, permanece estable en el primer semestÉ de 2020, crece 0.07 puntos porcentuales y desc'lende
0.07 puntos porcentuales en él segundo semelre de 2020 y primer semestre de 2021.

La participación de las ventas de la pet¡cionaria en el periodo de las cifras reales preseñta d'rsm¡nución
de O.12 puntos porcentuales en el primer semestre de 2017 e ¡ncremento de 14.54 puntos
porcentuales en el segundo semestre del mismo año, para los semestres de 2018, reduce 12.39
puntos porcentuales en el primer semestre e incrementa 2.70 puntos porcentuales en el segundo
semestre, para luego reducir 3.91 puntos porcentuales en el primer semestre de 2019. El periodó
proyec'tado muestra incremento de 0.64 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019,
segu¡do de reducc¡ones consecutivas de 2.75, 1.00 y 1.00 puntos porcentuales.

. Comportamiento del promedio semestral periodo proyectado con i"specto al periodo de
cifras reales

El comportamiento del mercado de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos util¡zados en
oleoductos o gasoductos indica que al comparar la composic¡ón promedío de mercado del segundo
semestre de 2016 a primer semestre de 2019 con respec'to al promedb de los semestres
comprend¡dos entre el segundo de 2019 y el primer semestre de 2021, muestra que las importaciones
investigadas originarias de Ghina ganan 6.49 puntos porcentuales de mercado, segu¡do del descenso
de las importac¡ones de los demás países en 1.49 puntos porcentua¡es y de la reducción de la
partic¡pación de las ventas del productor nacional petic¡onario én 5.00 puntos porcentuales.

2.2.4 Comportaú¡ento dc las ¡mportaciones

En la presente, deb¡do a que la solicitud de investigación incluye una categorfa de productos
clasificados por2 subpart¡das arancelar¡as, se realizaron dos análisis, el primero, acumulado por grupo
de produc{os para las importac¡ones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados
en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respecl¡vamente, originarias de todos los pafses, y el segundo análisis por separado
par¿ cada categorla de producto, es decir, uno para los tubos de acero sin soldadura de los tipos
util¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y otro
para los tubos de acero soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasificados por ¡a
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, orig¡narias tanto de China, como de los demás palses.

De acuerdo con lo anterior, se consideraron las cifras reales de importación fuente base de datos
DIAN y la información, declarac¡ones de importación y metodología aportadas por el pet¡cionario,
teniendo en cuenta, por una parte, la evolución semestral de las c¡fras reales para el per¡odo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019 y, por la otra, las cifras
proyectadas por el petic¡onario TENARIS TUBOCARIBE LTDA., para el per¡odo det segundo
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semestre de 2019 al primero de 2021 .

Posteriormente, la Autoridad lnvestigadora verificó la información aportada por el pet¡cionafio con la de
la base de datos DIAN, con el fin de consolidar las cifras reales de ¡mportac¡ón corespond¡entes
únicamente a los produc{os objeto de ¡nvestigación para el rango comprend¡do entre 60.3 mm (2 3/8')
y 219.1 rnm (8 5/8"), definidos por la empresa pet¡cionaria en la solicitud.

Adic¡onalmente, depuró dichas importaciones excluyendo las realizadas por la modalidad de S¡stemas
Especiales de lmportación - Exportación, así como las operac¡ones de importación efec{uadas por el
peticionario.

Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efec'tuaron comparaciones del promedio
de cifras proyeciadas pára el per¡odo comprend¡do entre el segundo semestre de 2019 a primero de
2021, con respeclo al promedio de cifras reales correspondienfes al periodo transcunido entte el
segundo semestre de 2016 y pdmero de 2019.

Para determinar el precio promed¡o FOB USD/tonelada pára el consolidado de las dos cláses de
tubos, con y s¡n costura, para cada semestre anal¡zado, se dividió el valor total USD FOB entre el total
de los kilogramos importados para cada sernestre y luego se llevó a cabo la conversión a toneladas.

En adelante la expresión "Demás pafses", entiéndase como los pafses dife¡entes a China, entre los
cualeg se incluyen Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, ltalia, Ucrania, República Checa y otros,
pero con part¡cipaoión mfn¡me en las importaciones.

Por r:lt¡mo, la metodologla para la depuración y consolijác¡ón de las cifas de importac¡ón del presente
análisis, podrá consultarse con mayor detalle en el punto 2.2.5 del lnforme Técnico de Apertura.

2.2,4.1. Análisis acumulado sumando la3 ¡mportaclones de tubos sin soldadura y de tubos
soldados, péro dife¡enc¡ando entre las ¡nportaciones inyQstigades orlgínarias de
China y las no investigedas

. Volumen semestral de las importaciones acumuladas investigada3

Al comparar él vólumen promedio semesiral de las importaciones acumuladas de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.0O.00, respec-tivamente, originarias de China,
real¡zadas durante el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019,
cifras reales, con respecto al periodo de las proyecc¡ones, segundo semestre de 2019 a pr¡mero de
2021, se observa un crecim¡ento del'|10,54Y0, en terminos absolutos equiválente a 4.'172 toneladas, al
pasar de un promedio de 3.774 toneladas en el periodo de cifras rsales a un promed¡o de 7.946
toneladas en el peñodo de las cifras proyectadas.

Al cotejar la participaeión porcentual promedio seméstral de la ¡mportaciones acumuladas de tubos de
acero sin 6oldadura o soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamenle originarias de Ch¡na,
efectuadas durante el periodo de las cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, dichas
importac¡ones ganarfan 3 puntos porcentuales de partícipación, al pasar del 70.4o/o a73.4o/o,los cuales
perderían las importac¡ones originarias de los demás países.

¿ Precio FOB scmGstral de las importac¡onés invest¡gadas

Al confrontar el precio promedio semestral FOB UsD/tonelada de las ¡mportaciones acumuladas de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos utilizados en oleoduclos o gasoduc{os,
clasif¡cados por las subpartídas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00"00, respect¡vamenle,
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originarias de Ch¡na, del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestÉl proyectado,
éste presentaría aumento del 18.007o, al pasar de 712 UsD/tonelada en el periodo de las c¡fras reales
a 840 UsDitoneláda en el periodo de las cifras proyeciadas, con una variación absoluta de 128
USD/tonelada.

Las importaciones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoduc{os o gasoducto§, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19-00.00 y 7306.19.00.00,
respec'tivamente, originarias de China, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de
2016 y primero de 2019, cifras reales, compitieron con precios inferiores a los otecidos por los demás
palses, generando diferencias a su favor que osc¡laron entre -53.04% en el segundo semestre de 2016
y 28.18Yo en pr¡mer semestre de 2018.

2.2.4.2Anális¡s individual de las ¡mportac¡ones separando las importacaoneg de tubos sin
soldadura, de las de tubos soldados y diférenciando entre investigadas odginarias
de China y no investigadas

2.2.4.2.1 Tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoducios o gasoductos,
clas¡f¡cados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00

. Volumen de las ¡mportaciones investigadas

Al cotejar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos de acero s¡n soldadura de los
tipos utilizados en oleoduc{os o gasoductos, clasificados por la subpartida araneelaria 7304.19.00.00,
orig¡narias de China, duranle el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de
2019, cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, segundo senestre de 2019 a pr¡mero
de 202'1, se observa un aumento de 110,620/o, equivalente en terminos absolutos.a 3.777 toneladas, al
pasar de un promedio de 3.415 toneladas en él periodo de cifras reales a un promedio de 7.192
toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

AI contrastar la participac¡ón porcentual promedio semeslral de las importaciones de tubos de acero
sin soldadura de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, originarias de China, efectuadas durante el periodo de las cifras reales, con
respecto a la participación porcentual prcmed¡o de hs proyecciones, segundo semestre de 2019 a
primero de 2O21, ganarian 2.8 puntos porcentuales, al pasar de 73.2o/o a76.0Vo, puntos que perderian
Ias ¡mportaciones or¡ginadas de los demás países.

. Precio FOB semestral de las importac¡ones ¡nvesügadag

Al comparar el precio promedio semestral FOB USDltonelada de tubos de acero s¡n soldadura de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00,
orig¡narias de China, del periodo de las cifras reales, frente al prec¡o promedio semestral proyectado,
moslraría un aumento de 16.820lo, con una variac¡ón absoluta de 121 UsD/tonelada, al pasar de 719
UsD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 840 USD/tonelada en el pe odo de las cifras
proyectadas.

Las ¡mportaciones de tubos de acero s¡n soldadura de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por la subpartida aran@laria 7304.'19.00.00, originarias de China, durante el periodo de
las cifras reales, compitieron con precios ¡nferiores a los ofrecidos por los demás pafses, alcanzando
diferenc¡as a su favor que oscilaron entre -58.29% en el segundo semestre de 2016 y -33.42o/o en
primer semestre de 2017.

Para el periodo de cifras proyectadas, segundo semestre de 2019 a primero de 2021, China
mantendrla diferencias de precio a su favor del 37.43% con respec*o los demás pafses.
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2.2.4.2,2 Tubos de acero soldados de los t¡poa uülizados en olcoductos o gasoductos
clasificados por la Bubpartlda arancelaria 7306.,l9.00.00

. Volumen semestral de importaciones invesügadas

AI confrontar el \olumen promedio semestral de las importac¡ones de tubos de acero soldados de los
tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00,
originarias de China, del periodo comprendido entre el segundo sernestre de 2016 y primero de 2019,
cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo segundo Bemestre de
2019 a primero de 2021 , se encuentra que orecen 74,860/o, en term¡nos absolutos equivafente a 323
toneladas, al pasar de un promed¡o semestral de 431 toneladas en el periodo de cifras reales a un
promedio semes{ral de 754 toneladas en el periodo de ciftes proyec{adas.

Si se compara la parlicipac¡ón porcentual promedio semest¡al de las importac¡ones de tubos de acero
soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, orig¡narias de China, del per¡odo de las cifras reales, frente a la partic¡pación promedio
semestral del periodo de las proyecc¡ones, ssgundo semestre de 2019 a primero de 2§21, ganarlan 4
puntos porcentuales, al pasar del 51.4% a 55.4o/o, puntos que cederían las importaciones originarias
de los demás países.

. Precio FOB semestral de las importac¡ones ¡nvest¡gadas

Al confrontar el precio promedio semestral FOB UsD/tonelada de tas importaciones de tubos de acero
soldados de los t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, orig¡narias de Chifla, del poriodo de las cifras reales, frente al prec¡o promedio
semestral proyectado, éste aumenlarfa 10.77%, can una variación absoluta de 73 UsD/tonelada, al
pasar de 686 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 759 USD/ tonelada en el periodo de
lás cifias proyectadas.

Las ¡mportaciones de tubos de acero soldádos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.'19.00.00, originarias de Ch¡na, en el curso dél per¡odo
de las cifras reales, compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás países,
alcanzando diferencias a su favor qu€ osc¡laron entre 62.590/0 en el primer semestre de 2017 y -
13.91% en primero de 2019. El pr¡mer sémestre de 2018, fue el úníco seme$re en el que Chiná
ofreció precios superiores a los de los demás países, la dfferencia a favor de los demás pafses fue de
28.10o/o. Pa¡a el periodo de cifras proyectadas, segundo semestre de 20'19 a primero de 2021, China
mantendría diferencias de precio a su favor del 31.00%, con respecto los precios que ofreceríán los
demás países.

2.2.5 Comportamiento de foe indicedorcs económicos y financ¡erog

2.2.5.1. lndicadoree económlcoe

El anál¡sis @rresponde al comportamiento de los principales indhadores económicos de la ráma de
producción naó¡onal construidos a partir de la información aportada por TEMRIS TUBOCARIBE
LTDA en los Anexos 10 "Cuadro variables de daño'y 11 'Cuadro de inventarips, produccirn y ventas
del producto objeto de investigación', del período comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y
ef primer semesfe de 2019, cifras reales y de las proyecciones para el perlodo comprend¡do entre el
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021.

Al comparar el comportam¡ento de las variables económicas, corespondiéntes a la línea de
producción objeto de ¡nvestigación, se encontraron ind¡cios de amenaza de daño importante en los
siguientes ¡ndicadotes: volumen de producción, volumen de ventas nac¡onales, participación de las
importaciones investigadas con respecto al volumen de produccón, uso de la capac¡dad instalada,
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productiv¡dad, salarios reales, empl€o direc{o, precio real impllcito, partic¡pación de las ventas del
peticionario con respec{o al consumo nacional aparente y pañicipación de las importaciones
¡nvestigadas mn respecto al consumo nacional aparente.

Por el contrario, no se encontraron indicios de amenaza daño importante en el volumen de inventarío
final de producto terminado.

Volumen de producción: El volumen de producción de la lfnea objeto de investigación, durante el
periodo de las cifras reales, muestm comportamiento ¡rregular, marcado por el incremento de 231,83o/o
reg¡slrado en el segundo semestre de 2018, al @mparar con el semestre anterior. Para el periodo
proyectado, segundo semestre de 20'19 a primer semestre de 202f se mantiene el @mportamiento
¡regular, con cifras ¡nferiores a las observadas en la mayorfa de los semeslres del periodo real.

El volumen de producción de la llnea objeto de investigación promedio del periodo de las cifras reales,
con respecto al promedio de la proyección, muéstra descenso de 86,31%.

Volumen dé vontas nacionalG: El volumen de ventas nacionales de la.línea objeto de ¡nvestigación,
presentó comportamiento creciente, excepto por los descensos de 52,19o/o y 57,850Á registrados en
los primeros semestres e 2018 y 2019, respect¡vamente. Se destaca como el volumen de ventas rnás
importante, el presentado en el segundo semestre de 2018, que equivale a uñ ¡ncremento d6 275,48o/o
respecto al semestre anterior. Luego, durante el periodo de las proyecciones, segundo semestre de
2019 a primer semestre de 2021, si bien se observa incremento de 45,60% en el segundo semestre de
20 1 9, en adelanté se reg¡stran des@nsos @nsecut¡vos de 68 ,52oA , 33 ,23o/o y 79 ,53olo .

EI volumen de ventas nacionales de la lfnea objeto de invest¡gación en el promed¡o de las oifas
reales, con respecto al promedio de los semestrés proyectados, muestra reducción de 25,86%.

lmDortac¡ones investioadas con reso€cto al volumen de producc¡ón: La tasa de penetración del
volumen de importaciones ¡nvestigadas en relación con el volumen de producc¡ón de la línea objeto de
investigácién, durante el periodo de las cifras roales, pr€sentó comportamiento inegular, reg¡strando la
mayor tasa de penetración de las importaciones durante el primer semeslre de 2017 con un
incremento de 22.458,U puntos por@ntuales, al comparar con el semestre anterior. Para el periodo
proyec{ado comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021, si bien se
presenta reducc¡én de 371i45 puntos porcentuales, en adelante se observan incrementos
consecutivos de 4.255,33 puntos porcentuales, 5.007, 24 puntos porcentuales y 12.403,03 puntos
porcentuales, al comparar con el semestre inmediatamente anter¡or.

La participación del volumen de ¡mportaciones investigadas en relación con el volumen de producción
de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras reales, con respeclo al promedio de los
semestres proyectados, muestra incremento de 7.241,90 puntos porcentuales.

lnventario, final de oroducto ferminado: El volumen de ¡nventar¡o f¡nal de producto terminado de lá
llnea objeto de invesligación registró comportamiento creciente en el periodo de las cifras reales, con
excepción de los descensos de 51,64% y 20,800/0 registrados du¡ante los primeros semestres de 2017
y 2019 respectivamente, al comparar con el semestre anterior. Para el periodo proyectado, segundo
semeslre de 2019 a primer semestre de 2421, se presentan descensos consecutivos equivalentes a
51,51o/o, 46,900/o, 78,98Yo y 48,88o/o respec'tivamente, al comparar con el semestre inmediatamente
anterior.

El volumen de inveniar¡o final de producto terminado de lá llnea objeto de investigación promedio del
periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres proyectados, muestra descenso de
32,64%.

Uso de la capácidad instaladar El uso de la capacidad instalada de la líneá objeto de investigac¡ón,
presentó comportamiento inegular durante el periodo de las cifras reales, con reducciones de 98,35%



REsoLUcróNNrru6¡6' 070 ¿" 0 5 l'{AY0 202f1 H,oiá N". 22

Continuac¡ón de la resolución, "Por la cual se dispone la apertura de uña investigación de carácter adm¡nietrat¡vo
con el objeto de deteminar la existencia, grado y efectos en la rama de la produccióñ nacional, de un supuesto
dumping en las importac¡ones de tubos de acero de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos de sÉcción
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o iguál a 60.3 mm (2 318') y menor o igual a

219.1 mm (8.5/8"), excépto inoxidables, origina os de la República Popular China'

y 92,5704 registradas en los primeros semestres de 2017 y 2019 respeclivamente. Se destaca como el
mayor uso de capacidad ¡nstalada, el presentado en el segundo semestre de 2018 con incremento de
231,83o/o con respec'to al semestre anterior. Durante el periodo proyectado comprendido entre el
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021, el uso de la capac¡dad instalada muestra
descensos cóntinuos de 84,640/0, 51,26Yo, 64,840/o y 39,34% respectivamente al comparar con el
semestre ¡nmediatamente anterior.

El uso de la capacidad instalada promedio del periodo de las cifras reales frente al prornedio dé los
semesres proyectados, muestra descenso 2,61 puntos porcentuales.

E!9Cgg][!yidgC: La productividad por trabajador de la línea objeto de investigaoión, en general
presenta comportamiento inegular, con reducciones de 94,O2o/o y 44,78o/o regilradas en los primeros
semestres de 2017 y 2019, respec'tivamente. Para eI periodo proyectado, dicha productividad
presentarla descenso continuo hasta el segundo semestrc de 2O2O, para luego aumentar 263,930/0, al
comparar con el semestre anterior.

La productividad de la línea objeto de investigación promed¡o del poriodo de las ciftas reales, con
respecto al promedio de los sem$tres pro)rcc{ados, muestra descenso de 21,23o/o.

Salarios realés mensuales: El salario real mensual de los trabajadores viñculados directaÍÉnte a la
rama de producción nacional de la lfnea objeto de ¡nvestigación, durante el período de las cifras reales,
pr€sentó comportamiento Creciente con descensos de A,71o/o y O,34o/o rcgistrados durante el segundo
semestre de 2O17 y 2018. Durante el periodo proyectado comprendido entre el segundo semes{re de
2019 y primer semestre de 2021, se presentan des@nsos consecutivos, siendo el empleo registrado
en el segundo semestre de 2021 el más bajo de todo el periodo analizado.

El salario real mensual promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres
proyedados, muestra reducción de 11,17o/o.

Emoleo d¡recto: El empleo directo de los trabajadores vinculados diredamente a la rama de
producción nacional de la lfnea objeto de invest¡gac¡ón, presentó comportam¡ento creciente durante el
periodo de las cifras reales, con reducc¡ones & 72,41o/o y 86,44% en el primer semesüe de 2017 y
2019. Durante el periodo proyoctado, se presenta ¡ncremento de 71t43o6 en el segundo semeslre de
2019 y en adelar e des@nso mntinlio hasta ubicárse en el primeI semestre de 2021 en él nivel dé
emp.leo más baio de todo el periodo analizado, equivalente a un descenso de 83,3370, al comparar con
el semestre anteriot.

El empleo directo del promedio de las cifras reales frente al promedio de los semestres proyectadosi
arroja reducción de 72,83o/o.

Precio real impllclto: El precio real impllc¡to por toneladá de la línea objeto de investigacón, presentó
comportamiento crec¡ente en el promed¡o de las cifra6 reales, @n excepción de los descensos de
4,75o/o y 15,79% registrados en el primer semestre de 2017 y primero de 2018, para el per¡odo
comprendido entre el segundo semestre de 2019 a primero de 2021 de las proyecciones, a pesar del
incremento de 1,14o/o en el segundo semestre de 2019, en adélante se presentan descensos
continuos, equivalentes a 21,54o/o, 2,95o/o ! 3,09%, al @mparar con el periodo inmed¡atamente
anterior.

Al comparar el precio real implicito promedio del periodo de las cifras reales, frente al promed¡o del
periodo proyectado, se evidenc¡a reducción de 14,4070-

Partic¡pación, de las ventas nac¡onales de l? petlclonar¡a con resoecto al consumo naclonal
gpglgEE: La partic¡pación de las ventas de la peticionaria con réspecto al csnsumo nacional aparente
de la llnea objeto de investigación, duránte el período de las cifras reales, préseñtó comportamienlo
decreciente, con excepción de los incrementos de 14.54 puntos porcentuales y 2-70 puntos
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porcentuales registrados en el segundo semestr€ de 2017 y segundo semestre de 2018,
respectivamente. Para el perfodo proyectado, dicia participación aumentia 0.64 puntos porcentuales
en el segundo semestre de 2019 y se reduce 2.75 puntos porc¿ntuales, 1.00 puntos porcentuales en
los semestres de 2020 y 1 .00 puntos porcentuales en él primér semestre de 2021, al comparar con el
semestre anterior.

La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nac¡onal aparenle en
promedio del periodo de las cifras reales, con Íespec.to al promedio del periodo proyec{ado, muestra
descenso de 5.00 puntos porcentuales.

Part¡clpación de las imDortaciones ¡nvest¡oadas con respecto al consumo nac¡ona¡ aDarente: La
participación de las ¡mportaciones investigadas originarias de China con respecto al @nsumo nac¡onal
aparente de la lfnea objeto de iflvestigac¡ón, durante el perfodo de las cffras reales, mostró
comportamiento decreciente, con excepción de los ¡ncrementos de 6.19 y 10.61 puntos porcentuales
registrados en el segundo seme§re de 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo comprendido
entre el segundo s€mestre de 2019 y primer semestre de 2021 de las citas proyectadas, se registra
descenso de 4.00 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 e incrementos eñ los
semgstres de 2020 y primer semestre de 2021 de 2.75, 0.93 y 1.07 puntos porcentuales,
respectivamente,

Al comparar la participación de las importaciones ¡nvestigadas coñ respecto al consumo nac¡onal
aparente en el promedio del periodo dé las cifras reales frente al promedio del pe¡iodo proyeclado, se
ev¡denc¡a incremento equivalente a 6.49 puntos porcentuales.

2,2.5.2. lnd¡cadors financieros

Uno de los dos anál¡sis de los indii:adores financieros realizados por la Autoridad lnvestigadora
correspondé al comportamiento de los princ¡pales ¡ndicadores financieros de la rama de producción
nacional construidos a partir de los estados de resultados y de costos de ventas de las cifras
aportadas por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., de lá línea de producción objeto de ¡nvestigación,
debidamente certificadas correspond¡entes al período comprendido entre el segundo semestre de
2016 y el primer ssmestre de 2019, cifras reales y proyectadas pará el perlodo comprendido entre el
segundo semestre de 2019 y el primero de 2021.

Para eslablecer el comportamiento de las variables que presentan indicio de amenaza de daño para la
etapa de apertura, se realizaron comparacíones del promedio correspondienle al período de las cifras
proyec{adas, con respec'to al prcmedio de las cifras reales, cuyas @nclusiones son las relevanies para
la determinación de los indicios de amenaza daño en hs dístintas variables financieras.

2.2.5.2.1.@
La rama de producc¡ón nac¡onal del producto objeto de investigación, muestra que al analizar las
comparaciones entre el promedio conespond¡ente al período, cifras proyectadas, con respecto al
promedio de lo ocunido en los seis (6) semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2016 y
el primero de 2019, cifras reales, presenta indicios de amenaza de daño importante en los ingresos
por ventas, el margen de util¡dad bruta, margen de ut¡l¡dad operacional, utilidad bruta y ut¡l¡dad
operacional.

Por el contrario, no reg¡stra indic¡os de amenaza de daño importante en el valor del ¡nventario f¡nal del
producto terminado.

Marqen de uülidad bruta': PaÍa la detem¡nac¡ón de la existencia de ¡ndicios de amenaza de daño
¡mportante en el margen de utilidad bruta, se realizaron comparaciones entre el promedio del período
de las cifras proyectadas, con respec'to al prcmedio de las cifras reales y se en@ntró que esta variable
desciende 4.40 puntos porcentuales.
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Maroén.§le ut¡lidad ooeracionalr Al analizar las cifras corespondientes al margen de utilidad
operacional de la llnea de produmión objeto de ¡nvestigación, se realizaron comparac¡ones entre él
promed¡o del perlodo de las citas proyectadas, con respeclo al promedio de las cifras reales y se
encontró que esta variable desciende 28.36 puntos porcentuates.

]@jhsJ!g!§: Como resultado de la comparáción de los ingresos por ventas netas de Ia línea objeto
de invest¡gac¡ón entre el promed¡o del período de las cifras proyec{adas, con respecto al promedio de
las cifras reales, se presenta descenso de 24,44olo.

Util¡dad bruta: La comparación de la utilidád bruta de la linea objeto de ¡nvestigación entre el
promedio del perlodo de las ciflEs proyec{adas, con respec,to al promedio de las cifras reales, presenta
descenso de 96,58%.

Ufifidad operacional: Como resultado de la comparación de la utilidad operacional de la línea obieto
de investigación entre el promedio del período de las cifras proyectadas, con respecto al promed¡o de
las cifras reales, presénta descenso de 1567,900/6,

Valor del lnventario f¡nál del producto terminado: La comparación del valor del inventar¡o final de
producto terminado de la llnea o§eto de investigación entre el promed¡o del perfodo de las c¡fras
proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales, reg¡stra descenso de 15,34o/o.

2.3, RELACIÓN CAUSAL

El análisis de relación causal se desañolló considerando el marco jurídico del parágráfo 2 del artículo
17 en concordancia con el numeral 2 del artfculo 25, ambos del Decreto 1750 de 2015 que establece
que en la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investi{¡ación, la Autoridad
lnvestigadora debe determinar la éx¡stencia de pruebas qr¡e const¡tuyan indicios suficientes del
dump¡ng, del daño o de la amenaza de daño o el retraso y de la relación causal entre estos dos
elementos.

En el análisis realizado por la Autor¡dad lnvestigadora para evaluar el mérito de la apertura de la
investigación solicitada, se encontraron indicios de la práctica del dumping en las importaciones de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos
clasifcadas por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
originarias de China, como resultado de comparar el valor normal y el precio de exportación, en
términos FOB, enmntrando márgenes de dumping que se relacionan a continuación:

¡ Para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por la subpartida arancelar¡a 7304.19.00.00, se encontró un margen absoluto de
dump¡ng de 4{4,58 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 52,23Yo oon réspec'to al
precio de exportación.

¡ Para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasodudos clasificados
por la subpartida arañcelaria 7306.19.00.00, se encoñtró un margen absoluto de dumping de
205,74 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 22,25o/o @n respecÍo al precio de
exportación.

2.3.'t. Una tasa s¡gn¡f¡caliva de incremento de las importac¡ones ob¡eto de supuesto Ídumplng"
en el mercado colombiano que indlque la probabilidad de un aumento sustanclal de la6
mismas

Se observó que en promedio durante el periodo comprendido entre el segundo sgmestre de 2016 y
primer semeslre de 2019, con respedo al promedío de los semestres ployectados comprendidos entre
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el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2021,la demanda nacional de tubos de acero
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de investigación crecería
en un 91,21o/o.

Al revisar el comportamiento del volumen de importaciones originarias de China a n¡vel indiv¡dual, es
decir, de cada una de las subpartidas objeto de investigación, se en@ntró que:

En el caso de la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, tubos de acero sin soldadura de los tipos
utilizado$ en oleoductos o gasoductos, el volumen de importaciones originarias de China auméntó
110,620/o, equivalente en terminos absolutos a 3.777 toneladas, al pasar de un promedio de 3.415
tonoladas en el per¡odo de ciftas reales a un promedio de 7 .192 toneladas en el periodo de cifras
proyectadas.

Por su parte, la participación de las importac¡ones originarias de China en el total importado, del
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, con
respecto a la participación porcentual prom6dio semestral del periodo de las proyecciones, segundo
semesfire de 2019 a primero de 2021, ganarían 2.8 puntos porcentuales, al pasat de73.2olo a76.Oyo.

En lo referente a la subpartida árancelaria 7306.19.00.00, tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, el volumen de importaciones originarías de Ch¡na aumentó
74,86%, equ¡valente en terminos absolutos a 323 toneladas, al pasar de un promedio de 431
toneladas en el periodo de ciftas reales a un promedio de 754 toneladas en el periodo de cifras
proyectadas.

En cuanto a la partic¡pación de las importaciones originarias de China en el total importado, del
promedio del periodo de las cifras reales con respecto a la participación porcentuál promedio del
periodo de las proyecciones, ganaria 4 puntos porcentuales, al pasar de 51.4o/o a 55.4o/o.

El análisis acumulado de las dos subpart¡das arancelarias muestra que, al comparar el promedio de
Ias cifras reales frente al promedio de las ciftas proyectadas, el volumen en toneladas de las
¡mportac¡ones de tubos de acero sin soHadura o soldados de los t¡pos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasif¡cádos por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente or¡ginarias de China, aumentaría 110,54o/o, que corresponde en términos absolutos a
4.172 toneladas, al pasar de 3.774 toneladas a 7.946 toneladas.

La participación porcentual promedio semestral de las ¡mportaciones acumuladas de tubos de acero
s¡n soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respect¡varnente originarias de China,
durante el periodo de las cffras reales con respedo al periodo de las proyecciones, dichas
¡mportaciones ganarían 3 puntos porcentuáles de participación, al pasar del 70.4o/o a73.4o/o.

En este sent¡do, la participación de las importac¡ones invesügadas de tubos de acero sin soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clas¡f¡cados por las subpartidas
arancelar¡as 7304.19.00-00 y 7306.19.00.00, respectivamente orig¡nar¡as de China, en relaoión con la
producción del bien s¡milar de fabricación nacional, comparando el periodo de las cifrás reales frente al
periodo proyectado, muestra que dichas ¡mportaciones ganarían 7 .241,90 puntos porcentuales.

De atra parte, en relación con el consumo nacional apárente, las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas de tubos
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gásoductos, clasif¡cados por
las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respec{ivamente originarias de China,
durante el periodo de las cifras reales frente al per¡odo proyectado, desplazarlan del mercado a las
ventas de la rama de producción nacional, obteniendo 6.49 puntos por@ntuales.
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2.3.2 Una suficionte capac¡dad libremente disponlble del exportador o un aumento hm¡nente y
Eustancial dé la mi$ma qué lnd¡quó la probabilidad do un aumento sustanc¡al de las
exporbcíones objeto de dumping al mercado colombiano, considerando además la
existencia de otros mercados do exportación que puedan absorber el posíblc aumento
d6 la3 exportaclone§

Según la infonnación obtenida de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo -
OCDE, mientras en el año 2000 la capac¡dad de fabricación nominal de acero crudo en el mundo
alcanzó 1070 milhnes de toneladas métricas, la producción mundial llegó a 850 millones de toneladas
méticás, lo que significó una ligera brecha de 220 millones de toneladas entre estos dos indicadores.
Para 20'18 comparado con 2017, por una parte se registró descenso de 0,390 (6 m¡llones de toneladas)
en la capacidad de fabricación y por otra incremento de 4,60/o (79 millones de toneladas) en la
producción mundial.

El uso de la capacidad mundial de fabricación de acero crudo, que venla creciendo hasta 2006, ha
proséntado descenso en casi todos los años posteriores. Durante el periodo comprendido entre 2006 y
2008, el uso de la capacidad estu'r/o por enc¡ma del 80Y0, luego en 2009 se redujo a 70,1olo. Entre
2009 y 201'1, reg¡stró ¡ncrementos para ubicarse en 77,5Yo en 2011, comportám¡ento conirar¡o al
registrado en el periodo 2012 a 2O15, cuando inicia un descenso consecutivo y llega en 2015 a la
segunda tasa más baja de todos los años analizados al ubicarse en 69,8%. Para 2018, el uso de la
capacidad de fabricación mundial de acero crudo alcanzó 81o/o, tasa cercána a la registrada en fos
periodos de crec¡m¡ento.

. Producción de acero crudo por pals de orlgen

Para el año 2018, en relac¡ón con 2017, la producción mundial de acero crudo se incrementó 4,54%.
De ¡gual manera, el 83,44o/o de la producción mundial de acero crudo se encuentra @ncefltrada en
Ch¡na, lndia, Japón, Estados Unídos, Corea del Sur Rusia, Alemania, Turquía, Brasil e ltalia.

Por su parte China, qu¡en reg¡stró incremento de 6,6% enlre 2017 - 2018, marf¡ene el pr¡mer puesto
en el último año con el 51,33% (928,3 millones de toneladas) del total de la producción mundbl de
acero, seguido por lndia éon 5,89o/o, Japón con 5,77% y Estados Unidos con 4,79Y0.

o Producción de acero por empresa

Durante 2018, ArcelorM¡ttaf (fusión en 2006 entre Arcelor - Luxemburgo y Mittal- lndia) produjo 96,4
m¡llones de toneladas métricas de acero 5olo de producción mundial. China Baoru Group (fusión en
2017 entre el Grupo Baosteel de China y Wuhan Steel Group) empresa produc'tora de acero más
grande de China, produjo 67.4 millones de toneladas rnáricas, seguido por NSSMC de Japón con 49,2
millones toneladas métr¡cas. Seis de las 10 principales empresas s¡denirgicas tienen su sede en China
y exportan más del 15% de la produccbn mundial.

. Exportaciones chinas de acerc?

De acuerdo con el reporte del lntemational Trade Administration - ITA- Global Steel Tráde Monitor
(Steel Export Report: China, sept 2019), la producción de acero crudo de China aumentó de manera
constante entre 2015 y 2018. En el periodo enero - junio de 2019, la producc¡ón aumentó 'l0o/o y se
ubicó en 492.2 millones de toneladas, frente a las 447 .8 millones de toneladas registrádas en el m¡smo
periodo de 2018. Así m¡smo, en el primer semestre de 2019, la bfecha entre la producción y el
consumo aparente de acero en China, se amplió a 465.3 millones de tonehdas, frente a los 421
millones de toneladas registradas en el mismo periodo de 2018.

7 lntemalional Trade Admin¡straiion - ITA- Global Sieel Trade Monitor (Steel E&oft Report China, gept 2019). Pp. 6.
Disponible en hths:/,r,ww.trade.gov/st€cl/countrieg¡mportlus.asp
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Según la información aportada por la peticionaria, teniendo en cuenta la producción de acero crudo y
de gran parte de los productos siderúrgicos sem¡elaborados y teminados, adualmente Ch¡na es el
prirner productor mundial de tuberías de acero. La capacidad esümadá de producción dé tubos de
Ch¡na era de 120 millones de toneladas en 2017 y para abril de 2019 se est¡ma alcance las 124
millones de toneladas.

2.3.3. El hecho de que se esté importando el producto con8iderado a pr€cios que tendrán el
cfecto de hacer beiar o de contener la subida de ló6 precios internos o los volrlmenes de
ventas de los productores nacionales de manera significaüva y que probableménte
hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones

El análisis del comportamiento de los precios FOMonelada de las importaciones originarias de China
de mánera individual, es decir, por subpart¡da, muestran Io siguiente:

Respecto de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoduc{os o gasoductos,
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, orig¡narias de China, del periodo de las c¡fras
reales, frente al prec¡o promed¡o semestral proyectado, muestra un aumento de 16.820/o, con una
variación absoluta de 121 UsDltonelada, al pasar de 719 UsD/tonelada en el periodo de las cifras
reales a 840 U$D/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas

Las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos,
clasif¡cados por Ia subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originadas de China, durante el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, compitieron con
prec¡os ¡nferiores a los ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor que
oscilaron entre -58.29% en el segundo semestre de2016y -33.420lo en primer semestre de 2017.

En relación con las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originar¡as de China, del per¡odo
de las cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado, aumentarla 10.77o/o, con una
variación absoluta de 73 UsDltonelada, al pasar de 686 USDfionelada en el periodo de las cifras
reales a 759 UsD/tonelada en el per¡odo de las cifras proyedadas.

Las ¡mportaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de China, en el periodo de las
cifras reales, compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás países, alcanzando
diferencias a su favor que oscilaron entre -62.59% en el primer semestre de 2017 y -13.91olo en
primero de 2019. El primer semestre de 2018, fue el ún¡co semestre en el que China ofreció precios
superiores a los de los demás países, la diferencia a favor de los demás pafses fue de 28.10olo.

Para el periodo de cifras proyectiadas, China mantendria diferencias de prec¡o a su favor del 31.00%,
con respecto los precios que ofrecerían los demás pafses.

El análisis acumulado del precio FoB/tonelada de las importaciones acumuladás de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la§
subpart¡das arañcelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respec'tivámente, originarias de China, del
periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado, presentarfa aumento del
18.00%, al pasar de 712 UsD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 840 UsD/tonelada en el
periodo de las cifras proyec{adas, con una variación absoluta de 128 UsD/tonelada.

Las importaciones acumuladas de tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los t¡pos utilizados en
oleoduc{os o gasoductos, clas¡ficados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, originarias de China, durante el periodo de tas cifras reales, comp¡tieron con precios
inferiores a los ofrecidos por los demás países, generando diferencias a su favor que oscilaron entre -
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53.04% en el segundo semestre de 2016, y 28.18o/o en pdmer semestre de 2018.

Para el periodo de cifras proyectadas, China mantendría diferencias de precio a su favor con respecto
los demás palses del 37.43%.

. Efecto sobre los precios

Para la presente etapa de apertura, la Autoridad lnvestigadora teniendo en cuenta Ia información real
reportada en las declaraciones de importación DIAN para las subpart¡das objeto de ¡nvesligación, tomó
el precio CIF USD/tonelada de las importac¡ones originárias de China para cada seflestré y lo
convirt¡ó a pesos colomb¡anos ut¡lizando la tasa de cambío prornedio de negociación extrac{ada de
dicha fuente de datos.

Para el caso del produdo similar de la rama de produccón nacional, tomó el precio nominal implfcito
reportado en el Anexo 10 dél Cuadro variables de dáño, que resulta de Ia relac¡ón entre los ingresos
por ventas netas y el volumen de ventas en toneladas.

Finalmente, procedió a ¡ealizar una comparac¡ón entre estos dos precios y encontró que durante el
periodo de las cifras reales, las importac¡ones originarias de China cuentan coñ el precio más baio en
comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de subvahración que oscilaron
entre 119,98% y 58,380/0.

2.3.4. Los inventar¡os en el país de exportac¡óñ del producto considerado

Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad lnvestigadora no cuenta con informacón
referente a los ¡nventar¡os de los prcduclores y/o exportadores d€ China.

2.3.5. Consumo nacional aparente

¡ Compoümientosemestralconsecut¡rro

Al analizar las váriaciones de la demanda colombianá de la llnea objeto de invest¡gac¡ón, en forma
secuencial semestral, se observó lo siguiente:

Durante el primér semestre de 2O'17 qn respecio al segundo semestre de 2016, el @nsumo nacional
aparente de la línea objeto de ¡nvestigac¡ón se expandkt, en esle período se observaron mayores
importaciones investigadas or¡g¡narias de China en L982 toneladás, mayores importaciones
originar¡as de terceros pafses en 1.227 loneb,das y mayores ventas del productor nacional
peticionario.

Para el segundo semestre de 2017 con respec{o al primero del mismo año, el consumo nac¡onál
aparente de la linea objeto de investigación se contrajo, acompañada de menores importaciono§
or¡ginarias de China en 1.776 toneladas, rrEnores importaciones originarias de ter@ros países en
1.095 toneladas, en tanto que las ventas de la peticionaria se incremeñtan.

Para el primer semestre de 2018 con respecto al segundo de 2017 se prcsentó expansión del
mercado de la línea objeto de investigac¡ón, esta expansión esrtuvo acompañada de mayor€s
importaciones originariaE de los demás proveedores internacionales en '1.007 toneladas, mayores
importac¡oñes ¡nvestigadas or-lg¡narias de Ch¡na en 558 toneladas y menores ventas del productor
nacional peticionario.

En el segundo sernestre de 2018 cori respecto al primero del m¡smo año el consumo nacional
aparento se expandió, en este semestre, la9 ¡mportaciones investigadas originarias de China
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aumentaron 4.622 toneladas, las ¡mportac¡ones de los demás proveedores ¡ntemac¡onales se
incrementiaron 1.670 toneladas, al ¡gual que las ventas del productor nacional peticionario que
crecieron.

Para el primer semestre de 2019 con respecto al segundo de 2018 se presenló contracción d€l
mercado, en este periodo se presentaron menores importaciones originarias de los demás
proveedores internacionaleg en 1.416 toneladas, menores importaciones originarias de China en 908
toneladas y menores ventas del productor nacional pet¡cionario.

En el segundo semestre de 2019 con respecto al primero del m¡smo año el consumo nacional
aparente presenta expansión, acompañada de un incremento de 1.369 toneladas de las importaciones
or¡ginarias de China, mayores ¡mportaciones or¡ginarias de terceros países en 928 toneladas y
mayores ventas del productor nac¡onal peücionario.

Para el primer semestre de 2020 con respec{o al segundo de 2019 de las cifras proyectadas se espera
expansión, con mayores importaciones or¡ginarias de China en 445 toneladas, mayores ¡mportaciones
originarias de los demás proveedores ¡nternacionáles en 52 toneladas, pero menores ventas del
productor nacional peticionario.

En el segundo serneslre de 2020 c,on respecto al primero del mismo año el consumo nacional
aparente registraría expans¡ón, con incremento de las importac¡ones ¡nvest¡gadas originarias de China
en 'll1 toneladas, mayores importaciones originarias de los demás países en 10 toneladas y menores
ventas de la ramá de producción nacional.

Para el primer semestre de 2021 con respec{o al segundo de 2O2O se presentarla expansión del
mercado, con incremento de las importac¡ones invest¡gadas or¡g¡nar¡as de China en 288 toneladas,
mayores importac¡ones de los demás palses proveedores en 52 toneladas y menores ventas de la
rama de producción nacional.

Duranle el segundo seme§ré de 2021 con respecto al primer sernestre del mismo año, se darfa una
contracción, la más importante de todo él periodo analizado. En esle per¡odo, las importacbnes
invesügadas se verÍan reducirlas en 8.329 toneladas, las importac¡ones originarias de terceros países
se reducirfan 2.938 toneladas y las venias de la rama de producción nacional caerían.

2.3.6. Otras causas de daño

¡ Volumen y precios de las impodaeiones no investigadas

El anális¡s del comportam¡ento de las importac¡ones originarias de los demás países proveedores, de
rnanera individual, por cada subpartida, muestra lo siguiente:

En el caso de los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoduclos o gasoductós,
clasif¡cados por h subpart¡dá arancelar¡a 7304.19.00.00, originarias de los demás países, el anal¡si§
del volumen de ¡mportaciones muestra incremento de 62.33010, que equivale a 873 toneladas, al pasar
de 1.400 toneládas en el periodo de cifras reales a 2.273 toneladas en el periodo de cifras
proyec,tadas.

La participación de las ¡mportaciones originarias de los demás pafses c-on respecto al total, durante el
periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyecladas, muestra descenso de 3.5 puntos
porcentuales de participación.

Para el rolumen de importaeiones de tubos de acero soldados de los tipo6 utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00, la comparación de las cifras del
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periodo proyectado frente a las del periodo real, mue$ra que las importaciones originar¡as de los
demás páíses, aumentan '177,630/o, que equivale a 389 toneladas, al pasal de 219 toneladas en
per¡odo de cifras reales a 608 toneladas en el perbdo de cifras proyec,tadas.

La participación de las ¡mportáciones originarias de los demás paises, durante el pedodo de hs cifras
reáles, frente a las cifras proyectadas, muestra descenso de 4.00 puntos poroentuales de
partic¡pación.

El análisis acumulado de las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoducfos, chsificados por las subpartidas arancehrias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, muestra gue el volumen de importaciones originarias de los demás países, crec€
77,84o/o, eue en terminos absolutos esqu¡vale a 1.261 toneladas, al pasar de 1.620 toneladas en el
p€riodo de cifras reales a 2.881 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

La participación de las importaciones originarías de los demás paises de foma acumulada con
respecto al total, présenta descenso de 3.00 puntos porcentualés, al pasar de 29,6o/o en el periodo de
las cifras reales a 26,60/o en el periodo proyedado.

. Precios

El análisis del comportamiento de los precios FoB/tonelada de las importaciones de tubos de acero
sin soldadura de los tipos utilizados en oleoduclos o gasoductos, clasif¡cados por la subpartkja
a¡ancelaria 7304.19.00.00 originaria8 de los demás países, presentran incremenlo de 9.14%, lo cual
equivale a una variación absoluta de I 12 UsD/tonelada, al pasar de 1.230 USDftonelada en el periodo
de las cifras reales a 1 .U2 UsD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.

En cuanto al prec¡o FOB de las importac¡ones de tubos de acero soldadós de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoduclos clasificados por la subpartida arancelaria 73m.19.00.00 originarias de los
demás palses, muestfan incÍemento de 10.56%, con una váriación absoluta de 106 UsD/tonelada, al
pasar de 1.004 UsD/tonelada en el periodo dé las cifras real€s a 1 .1 10 U§D/tonelada en el pedodo de
lss cifras proyectadas.

El anális¡s acumulado del precio FOB de las importáciones de tubos de acero sin soldadura o soldados
de los tipos ulilhados en oleoductos o gasoduétos, clasif¡cados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de los demás países, registra incremento de 14.20o/o,

equ¡valente a una variación absoluta de 167 UsD/tonehda, al pasar de 1.176 USD/tonehda en el
periodo de las cifras reales a 1.342 USD/tonelada, en el periodo de las cifras proyec{adas.

Teniendo en cuenta el comportamiento de las imporlacíones or¡g¡narias de los demás palses
proveedore§, tanto en términos de volumen, como de sus precios FOB/tonelada, no pueden
considerarse como causa de la amenaza de daño a la rama de producción nac¡onal.

. Prácücas comerciale3 restrictivas de productores extranjero§

Para la presente 6tapa de la investigación, no sé en@ntró ¡nformackSn relac¡onada con práctica$
@merc¡ales restr¡ctivas de los produdores extranjeros y nacionalas, ni sobre la competencia entre
unos y otros.

. lledidas defensa comercial impue6tas por oboo paíset

Según el s¡th Web de la Organ¡zación Mundial de Comercio - OMC, a la fecfia ex¡sten varias medidas
de defensa comerc¡al impuestas al produoto objeto de ¡nvestigación originario de Chin8, las cuales se
re§umen a continuación.
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El 23 de mayo de 2018, Argent¡ná impuso derechos antidumping en la forma de gravamen ad valorem
de 260/0, por el término de 5 años a las importaciones de tubería de acero clasif¡cadas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00 y
7306.19.00.

El 1' de noviembre de 2013, Brasil impuso derechos antidumping de USD 778,99/tonelada para las
empresas identfrcadas y USD 835,47ltonelada para las demás empresas, por el térm¡no de 5 años a
las ¡mportaciones de tubos de acero sin costura clasificadas en la pos¡ción arancelar¡a de la
Noménclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00.

El 24 de febrero de 2016, la Agencla de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) hizo
determinaciones finales de dump¡ng y subsidio de conformidad con el párrafo 41 (1) ( a ) de la Ley de
Medidas Espec¡ales de lmportación (SIMA), con respec{o a ciertas líneas de acero al carbono y aleado
tubería or¡ginar¡a o exportada de China, que @múnmente se clasifican por el Sistema Armonizado
(SA) así: 7304.19.00.'l l, 7304.19.00.12, 7304.19.00.21, 73o4.19.oo.22,7305.1 1.00.11, 7305.11.00.19,
7305.12.00.1 1, 7305.12.00.19, 7305.19.00.11, 7305.19.00.19, 7306.19.00.,t 0,7306.19.00.90.
Márgenes de dumping entre 74,0% y 351,1o/o para las empresas identif¡cadas, demás empresas
351,4%. Derechos compensatorios de 0,38% y 15,50% y demás empresas 17,32%.

La Comisión Europea establecó derechos ant¡dumping a las importac¡ones de tubos s¡n soldadura de
h¡erro o acero, de sección circular, de un d¡árnetro exter¡or inferior o igual a 406,4 mm, con un valor de
carbono equivalente (CEV) máximo de 0,86, equivalente a '17 ,7o/o, 27 ,2Vo para las empresas
¡dent¡f¡cadas y de 37 ,2o/o para las demás empresas.

La Com¡sión Europea estableció derechos antidumping a las importaciones de tubos s¡n soldadura de
h¡eno o a@ro, de sección circular, de un diárnetro exterior inferior o §ual a 406,4 mm, con un valor de
carbono equivalente (CEV) máximo de 0,86, equivalente a 17 ,7oA, 27 ,2o/o para las empresas
identif¡cádas y de 37 ,2o/o paft las demás empresas.

De ¡gual manera, la Comisión Europea impuso dereohos ant¡dump¡ng a las importaciones de tubos sin
soldadura, de hierro (excepto de fundición) o de acero (excepto de acero inoxidabfe), de sección
circular y de diámetro exterior superiof a 406,4 mm, que oscilaron entre 29,2% y 54,9/o para las
empresas identificadas y de 54,9% para las demás empresas.

El gobierno de la lndia, el 17 de mayo de 2016 impuso derechos antidumping entre USD 961,33/TM y
USD 1.610, 67/TM a las importaciones de tubería de la part¡da 7304.

El 16 de febrero de 2011, la Secretaría de Economía de México estableció derechos ant¡dumping para
la tubería de ac6ro sin costura de las subpartidas arancelarias 7304.19.02,73M.19.99, 7304.39.06 y
7304.39.99 por el término de 5 años, el derecho aplicó a precios infériores al prec¡o de referenc¡a de
$1,772 dólares de los Estados Unidos por tonelada métr¡ca, equivalente a la diferencia entre ese
precio de referencia y el valor en aduana, muttiplicada por el número de toneladas métricas. El monto
no debía rebasar el 560/o ad valorem sobre el valor en aduana.

Luego tras una rev¡s¡ón, el 20 de junio de 2013 dicha medida fue modificada por un derecho de USD
1252 tonelada métrica. Finalmente, en nov¡embre de 2016 después de un examen fue pronogado el
c¡tado derecho por 5 años más.

En julio de 2017, el Gobiemo de Tailandia impuso derechos antidumping enlIe 3,22o/o y 31 ,02o/o para
las demás empresas de 66,01% a determinados tubos de hieno o acero del SA: 7305.11, 7305.12,
7305.19, 7305.31, 7305.39, 7305.90, 7306.19, 7306.29, 7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90.

Derechos antidumping entre 100 y 120 Dólares la tonelada, aplicados por el gobiemo de Turquía á las
¡mportaciones de tubos sin soldadura (sin costura), de hieno o acero de la partida 7304.
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¡ Otras medidas

La Salvaguarda impuesta por la Un¡ón Europea que estará vigente hasta jun¡o de 2020.

En mazo de 2018, el gobierno de Estados Unidos aplicó medidas unilaterales al acero, consistentes
en un arancel del 25%, amparado de la Sección 232 delTrade Expansion Act de 1962.

El 'l de sept¡embre de 2019 entró en vigencia el arancel adic¡onal del 15% aplicado por el Gobiemo de
los Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, par¿¡ las
importaciones chinas, dentro de las cuales sé encuentran los produc{os chsmcados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.

Ten¡endo en cuenta la gran cantidad de medidas aplicadas a la tuberfa de acero originaria de China,
es previsible que los citados productos chinos a precios de dumping encuentren atractivos mercádos
como el colomb¡ano, const¡luyéndose en una amenaz¿l ¡nminente de que dichos produc{os a precios
de dumping ocas¡onen daño a fa rama de produm¡ón nacional.

. Tecnología

Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad lnvéstigadora no cuenta con pruebas que
¡nd¡quen [a existenc¡a de diférencias o cambios. tecnolégicos que puedan influir en el daño a la rama
de producción nacional.

. Resultádos de las exportac¡ones

La actividad produc{¡va de la rama de producción nacional del producto objeto de investigación, con
exccpción de lo sucedido en el segundo semestre de 2016 y primer semeste de 2017 ha estado
or¡entada al mercado ¡nterno, en todos los semestres analizados.

. Capac¡dad de satisfacción del morcado

La rama de producción nacional, en promedio en el periodo de las cifras reales con respecto al
perlodo proyectado, aumentáría la capacidad de atender el mercado en 332.74 puntos porcentuales.

2.3.7. Conclus¡ón de la relac¡ón causal

Los análisis reafizados por la Autoridad lnvestigadora para la apertura de la investigación antidump¡ng
contra las importaciones de tubos de a@ro sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, de acuerdo con la metodologla establecida en el numeral 2.2.1 de la
presenle resoluc¡ón, cofip resultado de comparar las cffras reales promedio del periodo comprendido
entre el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2019 fiente a las cifras promedio del perlodo
proyectado comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021, muestran
que:

Existen ind¡cios de la práct¡cá del dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificadas por las subpartidas
arancelariás 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de China.

En un escenario en que la demanda nacional de la llnea objeto de ¡nvestigación crece 91,21010, las
importaciones originarias de China $ecen 4.172 toneladas, las importac¡ones de terceros países I .261
toneladas, en tanto qué las ventas de la peticionaria se reducen.

En relación con la producción, se en@ntro que las imporlaciones investigadas originarias de China
muestran ¡ncremento de 7 .241,90 puntos porcentuales para e[ per¡odo proyectado compaado con las
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cifras reales.

En cuanto a part¡cipaciones de mercado se ref¡ere, se encontró uná mayor presenc¡a en el mercado
Colomb¡ano de las importac¡ones investigadas originarias de China, dumnte todo el per¡odo analizado.
Dicha situación resu¡ta más evidente al comparar las cifras del perbdo proyectado frente al real,
mostrando ¡ncremento de 6.49 puntos porcentuales más de las importaciones invest¡gadas frente al
descenso de 1.49 puntos porcentuales de las importac¡ones de terceros pafses y reducción de 5.00
puntos porcentuales de las ventas de la pet¡cionaria.

Con respecto al precio FOB/tonelada de las importaciones del produc{o objeto de investigación
or¡ginarias de China, se pudo establecer que, si bien registró incremento promed¡o de 18ol0, en la
comparación del periodo real frente al proyestado, dbho precio se constituye como el más bajo del
mercado de importados, tañto en los semestres de las cífras reales, como en el de las cifras
proyectadas.

El análisis de precios entre el producto importado de China én términos CIF frente de fabricación
nacional, muestra que el precio del producto importado es ¡nferior al precio nominal de la rama de
producción nacional en todos los semestres anal¡zados, registrando n¡veles de subvaloración que
oscilaron entre 119,58% y 58,380/0.

Con la infornración aportada al expediente de la investigación, se pudo establecer que China cuenta
con una capacidad de fabricación y producción de acero importante a nivel mundial. Si b¡en el uso de
la capacidad in§alada para fubrir]ar acero crudo a nivel mundial ha presentado algunos descensos en
periodos anteriores, 69,8% en 2015, para el año 2018 alcanzó el 81%, cercana a la registrada en
periodos de clecimiento comprendidos entre los áños 2006 y 2008.

La produccién mundial de acero crudo desde el punto de vista del país productor, muestra que China
cuenla con el primer puesto para el año 2017 y 2018 con 870,9 y 928,3 millones de toneladas
respectivamente, este último dato representa el 51,330Á del total de la producción mundial, seguida &
lndia, Japón y Estados Unidos. Adicionalmente, se pudo establecer que seis de las l0 princ¡pales
empresas siderúrgicas tienen su sede en China y exportan más del 15% de la producción mundial.

Para ef periodo más reciente, prirner sémestre de 2019, la producción de acero crudo de China
aumentó 10olo ub¡cándose en 492.2 m¡llones de toneladas, frente a la§ 447.8 millones de toneladas
registradas en el mismo periodo de 2018. De igual manera, si bien la participación de las
exportac¡ones con respecto a la producc¡ón se ha visto reduc¡da desde el año 2016, para el periodo
más reciente junio de 2019 representó el 6.8%, es decir 33.2 millones de toneladas.

Respecto de la tubería objeto de investigación, según la información aportada por la peticionaria,
China es el primer productor mundial de este tipo de tubería de acero, con una capacidad de
producción eEtimada de 120 millones de tonelsdas para 20'17 y para el periodo más reciente, primer
semestre de 2019 se estima en 124 millones de toneladas.

También la Autor¡dad lnvestigadora ha observado el gran número de medidas de defensa comercial
apl¡cadas por otros países a los producÍos chinos objeto de ¡nvestigac¡ón, lo cuaf hace prev¡sible que
dicha tuberfa a precios de dumping se conlituya en una amenaza inm¡nente de daño a la rama de
producc¡ón nacional.

En un mercado con importac¡ones a precios de dumping originarias de China y una vez anal¡zadas las
cifras económicas y financieras se pudo establecer la existencia de indicios de amenaza de daño
importante en el volumen de producc¡ón, volumen de ventas nacionales, participación de las
importaciones investigadas en relación con el volumeñ de produccón, uso de la capacidad ¡nstalada,
productividad, salar¡os reales mensuales, empleo directo, prec¡o real implfcito, participación de las
ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, participación de las
¡mportaciones investlgadas en relación con el consumo nacional aparente y en las sigu¡entes variables
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financieras: ingresos por ventas, margen de ut¡l¡dad bruta, margeñ de utilidad operacional, uülidad
bruta y utilidad operacional.

3. CONGLUSION GENERAL

En el marco de lo establec¡do en el Decréto 1750 de 2015, la SuMirección de Práct¡cas Comerciales
encontró mérito para dar inicio a una investigac¡ón eon el fin de determinar la ex¡stencia, el grado y los
efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto "dumping" en las importaciones dé tubos
de acero de los tipos utilizados en oleoduotos o gasoductos de secc¡ón círcular, sin soldadura o
soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 318') y rnenor o igual a 219.{ mm (8
5/8'), excepto inoxidables, chsmcados por las subpartidas arancelarias 730a.19.00.00 y
7306.19.00.00, originarios de China. Lo anterior, teniendo en cuenta la existencia de ¡ñdicios de la
práclica de dumping, de amenaza de daño importante en la rama de produccíón nac¡onal, reflejado en
el desempeño negat¡vo de la mayoría de sus ind¡cadores económicos y financieros, y cooforrne al
comportamiento del volumen y el prec¡o de las ¡mpoftacione8 ¡nvestigadas, que analizados en conjunto
permiten concluf la existencia de indicios de relación causal.

En virtud de lo dispuesto en el artfculo 27 y en et artículo 87 del Decreto 1750 dé 2015, asf como en él
numeral 5 del artículo 18 def Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artlculo 3 del Decreto 1289 de
2015, cone§ponde a la D¡rccc¡óñ de Comercio Exterior ordenar la apertura de la inve$tigación por
dumping.

En mérito de b expuesto,

RESUELVE

ARTICULO {'. Ordenar el in¡cio de una invest§ación de carácter administrativo para determinar la
ex¡stenc¡a, el grado y los efec{os en la rama de la producción nacional, de un supuesto "dumping" en
las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, sin soldadurá o soldados, de un diámetro éñérior mayor o ¡gual á 60.3 mm (2 3/8") y menor o
igual a 219.1 mm (8 518), excépto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular Ch¡na.

ARTICULO 2'. Convocar, mediante aviso publicado por una sola vez en el Diario Oficial, a la6 pártes
interesadas en h ínvestigación para que expresen su opinión debidamente sustentada y aporten o
soliciten, ante la Subdireccón de Prácticas Comerc¡ales de la Direcc¡ón de Comercio Exterior, las
pruebas y dooumentos que consideren pert¡nentes.

ART|CULO 3'. Solicitar, a través de los cuestionarios d¡señados para tal f¡n, a los importadores,
exportadores y productores extranjeros cónocidos de los productos en cuest¡ón, la informac¡ón
pert¡nente con sl objeto de contar con elementos suficientes paIa adelantar la presente iñvestigación.
lgualmente, pennitir a las per6onas que tengan interés, obtener los mismos cuéstionarios en el sitio
Web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turísmo.

ARTICULO 4'. Comunicar la presente resoluc¡ón a los exportadores, a los productores nacionabs y
extranjeros, a los imporladores conocidos, a los representrantes d¡plomáticos del país de odgen de las
importac¡ones y denÉs partes que puedan tener interés en la investigac¡ón, de conformidad con lo
esteblec¡do en el Decreto 1 750 de 2015.

ART¡CULO 5'. Pemitir a las partes ¡nteresadas el acceso a las pruebas y documentos no
confidenciabs aportados á lá investigáción, asf como a la8 demás piezas procesales que se alleguen
en el curso de la misma, con elfin de brindar plena oportunidad de debatir las pruebas, aportar las que
cons¡deren necesarias y presentar sus álegátos.
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lRfiCUuO 6'. Contra lá presente resolución no procede recurso alguno por s€r un ácto edmiñistrativo
de trám¡te de carácter general de conformidad con lo señalado en el artfculo 4 del Decreto 1750 de
2015 en concordaocia con lo dispuesto en el artlculo 75 del Código d€ Procedimi€nto Administrativo y
de lo Contenc¡oso Adnrinistrat¡vo.

ARTICULO 7". La presente resolución rige e partir de la fecha de su publlcación en el Diario O{icial.

PUBL|QUESE, cOMUNIaUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Eosará D. c., a tos 
0 5 l¡|Ayt 2020

FUENTES IBARRA

Provs€¡ó: Grupo ournping y Sub\,€ncioños
Rávie: Elois Fmá.¡d6:/Di¡¡ns M. P¡n¿r¡
AFr.bó: tuis Femando Fu6ñt6s irálr¿
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LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  

 

 

CONVOCA: 

 

A quienes acrediten interés en la investigación antidumping abierta mediante Resolución 

070 del 5 de mayo de 2020, a través de la cual, la Dirección de Comercio Exterior del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispone la apertura de una investigación de 

carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la 

rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de tubos 

de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin 

soldadura o soldados, 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, originarios de la República Popular China. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, 

para que las partes dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la publicación de 

esta convocatoria, expresen su interés de participar en la investigación con una posición 

debidamente sustentada, y aporten o soliciten las pruebas que consideren pertinentes. 

 

El expediente público que reposa en la URL 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial, contiene todos los 

documentos y pruebas que sirven de base para la presente investigación.  
 

Cualquier información al respecto será suministrada en el teléfono 6067676 extensión 1601 

o directamente en las oficinas ubicadas en la calle 28 No. 13A – 15 piso 16, de la ciudad 

de Bogotá D.C.  
 

 

http://www.mincit.gov.co/
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial

