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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, para la determinación preliminar de 
la investigación por “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 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.  
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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. 
 
La anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
para la aplicación de derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo estipulado en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC, a 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 en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación se resumen los procedimientos y análisis sobre los resultados preliminares 
de la investigación, que sirven de fundamento a la resolución de preliminar y se 
encuentran en el expediente.  
 
1.2 Evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del Decreto 1750 
de 2015, así como la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación señalada en los artículos 25 y 27 del citado decreto, la Dirección de 
Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, consideró en 
conformidad la información suministrada con la solicitud de investigación por supuesto 
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, originarias de la República Popular China, presentada 
por la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
 
1.3 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 
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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. 
 
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, la Subdirección encontró que para efectos de la apertura de la 
investigación, la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 
y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 5 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
1.4   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 

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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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. 
 
Naturaleza, propiedades y calidad del producto 
 
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.  
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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 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.  
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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 
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 
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manera directa e indirecta por medio de distribuidores autorizados. 
 
1.5 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”. 
 
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 
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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.  
 

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 
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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 
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. 
 
1.6 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 
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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.  
 

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. 
 
1.7 Marco jurídico 
 
La investigación se desarrolla al amparo del marco normativo de la Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento que 
permite definir la imposición de derechos antidumping.   
  
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio, OMC y en el Artículo 27 del Decreto 1750 de 2015, y según la 
evaluación previa del mérito de la solicitud de la peticionaria, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales ordenó por medio de la Resolución No. 070 del 5 de mayo de 
2020 la apertura de una investigación por dumping, al determinar la existencia de 
pruebas, entre ellas indicios suficientes de  dumping, amenaza de daño a la producción 
nacional y una relación causal entre estos elementos.   
  
Es así como la apertura de la investigación se ordenó mediante resolución motivada de 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Autoridad Investigadora que según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015 se pronunciará respecto de los resultados preliminares de la investigación por 
resolución en la que, sí es del caso, podrá ordenar la imposición de derechos 
antidumping preliminares. Dicha determinación preliminar no podrá adoptarse antes de 
transcurridos 60 días calendario, contados a partir de la apertura.   
  
Los resultados finales de la investigación, deberán ser evaluados por el Comité de 
Prácticas Comerciales con el fin de emitir recomendación al Director de Comercio 
Exterior, sobre la adopción o no de derechos antidumping definitivos, de conformidad 
con el artículo 46 del Decreto 1750 de 2015.   
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1.8 Comunicaciones al Gobierno de la República Popular China 
 
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. 
 
De igual manera, la Dirección de Comercio Exterior a través del escrito radicado con el 
número 2-2020-012959 del 14 de mayo de 2020, le informó al señor Embajador de la 
República Popular China en Colombia que mediante la Resolución 070 del 5 de mayo 
de 2020 se dispuso 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, 
por supuesto dumping de las importaciones mencionadas en el párrafo anterior.  
 
A través de correo electrónico del 2 de julio de 2020, también se le informó a la 
Embajada de la República Popular China sobre la Resolución 111 del 1 de julio de 2020, 
por la cual se prorrogó el término para dar respuesta a cuestionarios hasta el 9 de julio 
del mismo año, así como por medio del escrito número 2-2020-018662 del 14 de julio 
de 2020 se le comunicó la Resolución 118 del 13 de julio del año en curso, con la cual 
se fijo un plazo hasta el 22 de julio para que todas las partes pudieran ampliar la 
información aportada en cuestionarios y se prorrogó el término para adoptar una 
determinación preliminar hasta el 4 de agosto de 2020.  
 
1.9 Procedimientos desarrollados durante la investigación 
 
1.9.1 Apertura  
 
Mediante Resolución No. 070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 
51.311 del 11 de mayo de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó 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, clasificados por 
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7307.19.00.00, originarios de la República 
Popular China.  
 
1.9.2 Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.311 del 11 de mayo de 2020, la 
Dirección de Comercio Exterior, convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
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investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran 
los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la 
investigación 
 
1.9.3 Prórroga de respuesta a cuestionarios 
 
La CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE por medio del escrito 1-2020-
012287 del 26 de mayo de 2020 solicitó ser registrada como parte interesada, así como 
puso de presente que por la pandemia del COVID-19 tenía dificultades para reunir la 
información requerida, por lo que solicitó una extensión del plazo para preparar y enviar 
todos los documentos.  
 
De igual manera, la apoderada especial de las sociedades GRANADA S.A., CODIFER 
S.A.S. y FERROMENDEZ S.A.S., por medio de correo electrónico del 25 de junio de 
2020, solicitó prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios y presentar oposición 
en la investigación iniciada a través de la Resolución 070 de 2020, en cinco (5) días 
adicionales al término inicial. La apoderada especial insistió en su solicitud por medio 
de correo electrónico del 1 de julio de 2020. 
 
En consecuencia, ya que resultaban procedentes las solicitudes según lo dispuesto en 
el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, por medio de la Resolución 111 del 1 de julio 
de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.363 del 2 de julio del mismo año, la 
Dirección de Comercio Exterior prorrogó el plazo para que todas las partes interesadas 
respondieran cuestionarios hasta el 9 de julio de 2020.   
 
1.9.4 Prórroga para adoptar la determinación preliminar y ampliar la información 
relacionada con cuestionarios 
 
En este orden de ideas, se tiene que la Dirección de Comercio Exterior contaba con un 
plazo hasta el 13 de julio de 2020 para pronunciarse mediante resolución motivada de 
los resultados preliminares de la investigación debido a que la Resolución 070 de 2020 
fue publicada el 11 de mayo del año en curso, mientras que la Resolución 111 de 2020 
prorrogó hasta el 9 de julio del presente año el plazo para dar respuesta a cuestionario.  
En consecuencia, la Autoridad Investigadora solo tenía un día hábil para estudiar la 
totalidad de las mencionadas respuestas con el fin de considerarlas en la decisión 
preliminar de la investigación, lo que resultaba ser un término insuficiente para realizar 
una evaluación de la información. 
 
Así mismo, la apoderada especial de las sociedades GRANADA S.A., CODIFER S.A.S., 
FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL S.A.S., CASAVAL 
S.A. y TECNITUBERÍAS S.A.S., por medio de correo electrónico del 8 de julio de 2020 
solicitó prorrogar hasta por 20 días más el plazo para la adopción de una determinación 
preliminar, con el fin de garantizar que la información y documentación presentada por 
los importadores y exportadores del producto investigado fuera tomada en cuenta.  
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En atención a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 
1750 de 2015, la Autoridad Investigadora por medio de la Resolución 118 del 13 de julio 
de 2020, prorrogó en quince (15) días más el término para la adopción de una 
determinación preliminar, hasta el 4 de agosto de 2020.  
 
Por otra parte, en atención a las dificultades que manifestaron las partes interesadas 
para reunir la información solicitada por la Autoridad Investigadora en los cuestionarios 
elaborados para importadores, productores extranjeros y exportadores del producto 
objeto de investigación  como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, armonizado con los lineamientos adoptados por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para las actuaciones que se surten ante las diferentes dependencias 
en el marco de la pandemia, se consideró que además de la prórroga otorgada mediante 
Resolución 111 de 2020, resultaba procedente brindar garantías adicionales a las partes 
para que ampliaran sus argumentos al respecto.  
 
De esta manera, por medio de la Resolución 118 del 13 de julio de 2020 se estableció 
un plazo hasta el 22 de julio de 2020 para que todas las partes interesadas pudieran 
ampliar la información relacionada con los cuestionarios de importadores, productores 
extranjeros y exportadores. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
31 del Decreto 1750 de 2015, el artículo 6.13 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.  
 
1.10 Respuestas a cuestionarios y a convocatoria 
 
A continuación, se relacionarán las compañías que allegaron una posición sustentada 
sobre la investigación y los cuestionarios diligenciados dentro de los términos 
establecidos por la Autoridad Investigadora.  
 

A. CODIFER S.A.S.: Por medio de correo electrónico del 9 de julio de 2020, la 
compañía aportó diligenciados los cuestionarios para importadores en los que 
indicó, entre otras cosas, que su objeto social corresponde a la compra, venta, 
importación y exportación de artículos de ferretería en general; describió sus 
sistemas de distribución; describió y clasificó el producto investigado; 
proporcionó la cantidad y el valor de las importaciones realizada de China y 
Brasil, así como relacionó sus proveedores en los mencionados países y el precio 
unitario de venta en el mercado nacional.  
 
Así, la sociedad aportó la información solicitada en cuestionarios sobre sus 
importaciones junto a la documentación que soportaba las mismas como las 
declaraciones de importación.  
 
Por último, se debe mencionar que CODIFER S.A.S. no aportó información 
adicional relevante ni solicitó la práctica de pruebas en la investigación.  
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B. CASAVAL S.A.: La sociedad por medio de correo electrónico del 9 de julio de 
2020 allegó su respuesta al cuestionario de importadores en la que aportó, entre 
otros, el cálculo del precio promedio ponderado de las importaciones en el 
mercado nacional de la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 (China);  el cálculo 
del precio promedio ponderado de las importaciones en el mercado nacional de 
la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 (China); y, el cálculo del precio promedio 
ponderado de las importaciones en el mercado nacional de la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00 (Demás).  
 
La sociedad de igual manera como soporte a su respuesta a cuestionarios aportó 
declaraciones de importación, fichas técnicas del producto investigado, el 
Registro Único Tributario de Casaval S.A. y su certificado de existencia y 
representación legal.  

 
C. VALLOUREC TIANDA (ANHUI) Co. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.: Las 

sociedades presentaron su respuesta al cuestionario de exportadores por medio 
de correo electrónico del 9 de julio de 2020, en el que aclararon que las 
mencionadas empresas sólo participan en el mercado del producto identificado 
con la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, esto es, tubos de acero sin 
soldadura.  
 
Dicho lo anterior, se indicó que el objeto social de VALLOUREC TIANDA (ANHUI) 
Co. LTD. es diseñar, desarrollar, manufacturar, vender, comisionar, importar, 
exportar y servicios posventa de tubería sin costura, uniones de tubería y tuberías 
especiales usadas para industrias o mercados tales como: la explotación de 
petróleo y gas, transporte y refinamiento, industria química, calderas y naves, 
entre otros. Así mismo, que el objeto social de VALLOUREC TIANDA (ANHUI) 
Co. LTD. es la comercialización de los tubos producidos por las empresas del 
grupo Vallourec en Suramérica.  
 
Ahora, las compañías al dar respuesta al cuestionario de exportadores, aportaron 
información relacionada con sus sistemas de distribución; indicaron que no hay 
diferencia en el precio según el cliente ni el mercado, pues cuentan con una lista 
de precios en la cual las únicas variables aplicadas son los volúmenes de venta 
y las tasas de cambio para el mercado de exportación; realizaron una descripción 
del producto, en la que resaltaron algunas diferencias entre la tubería sin costura 
y las tuberías soldadas, tales como la apariencia, el método de fabricación y sus 
propiedades; manifestaron que la unidad de medida que manejan es la tonelada 
métrica; y en general, dieron respuesta al formulario con la información solicitada 
para aspectos relevantes de la investigación como sus exportaciones y sus 
ventas al mercado interno.  
 
Adicionalmente, VALLOUREC TIANDA (ANHUI) Co. LTD. y VALLOUREC 
URUGUAY S.A. se opusieron a que se considere a China como una economía 
centralmente planificada, y en consecuencia se aplique lo dispuesto en el artículo 
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15 del Decreto 1750 de 2015 para determinar el valor normal según un tercer 
país con economía de mercado. Al respecto, también se opusieron a que México 
sea escogido como tercer país, dado que existen países que se ajustan de mejor 
manera a la comparación que exige el Decreto 1750 de 2015 para el cálculo del 
valor normal.  
 
Por último, las compañías manifestaron que de continuar la investigación, dado 
que no se encuentran de acuerdo con la escogencia de México como  tercer país 
ni con que VALLOUREC se vea impactada por las políticas económicas chinas, 
aportarían un dictamen pericial en el que se rendirá concepto técnico por un 
experto con un estudio de mercado en relación con los países comparables con 
China en relación con el mercado exportador de los productos investigados, con 
la selección de un tercer país efectivamente comparable con China y con la 
evaluación del valor normal en consideración a las normas aplicables para ese 
tercer país.  

 
D. CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S. 

y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD.: La apoderada especial 
de las anteriores compañías por medio de correo electrónico del 9 de julio de 
2020 presentó un escrito de oposición a la imposición de derechos antidumping 
provisionales en la investigación que nos ocupa, del cual se procederá a resumir 
sus argumentos.  
 
En efecto, del escrito de oposición se destaca que solicita la prórroga para 
adoptar una determinación preliminar, en consideración a que por medio de la 
Resolución 111 del 25 de junio de 2020 se prorrogó el plazo para dar respuesta 
a cuestionarios y con el fin de que dichos formularios diligenciados por las partes 
interesadas sean tenidos en cuenta.  
 
Ahora bien, la apoderada especial inició el punto de su escrito denominado 
“justificación legal para la imposición de derechos provisionales” de la siguiente 
manera: 
 

“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto 2550 de 2010, 
sólo se aplicarán derechos antidumping, incluidos los provisionales, en virtud de 
investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad con las disposiciones 
previstas en dicho decreto y considerando que los derechos antidumping tienen 
como finalidad restablecer las condiciones de competencia distorsionadas por el 
dumping”. 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora se permite aclarar a la apoderada especial 
que el Decreto 2550 de 2010 fue derogado por el Decreto 1750 de2015, por lo 
cual la norma especial que rige la investigación antidumping que nos ocupa es el 
mencionado decreto vigente.  
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Hecha la anterior precisión, se debe indicar que la apoderada especial de las 
sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., 
TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD., 
sostuvo que no era viable la imposición de medidas provisionales debido a que 
no se cumple con las condiciones establecidas en el Acuerdo Antidumping de la 
OMC.  
 
En concreto, se indicó que no existe representatividad de la rama de la 
producción nacional debido a que TENARIS TUBOCARIBE LTDA. no fabrica los 
tubos de acero sin soldar clasificados bajo la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00 y por no existir prueba positiva de la similitud del producto de 
producción nacional de la subpartida 7306.19.00.00 con el producto importado 
de la subpartida 7304.19.00.00.  
 
En consecuencia, las sociedades sostuvieron que abrir la investigación bajo 
estas condiciones resulta ilegal y violatorio del derecho al debido proceso, y por 
lo tanto se debe ordenar la terminación anticipada de la investigación sin la 
imposición de medidas antidumping.  
 
De otro lado, las partes interesadas sostuvieron que con la imposición de la 
media antidumping se pretende favorecer la producción y exportación a Colombia 
de tubos de acero sin soldadura producidos por el Grupo Tenaris. Lo anterior, lo 
sustentaron en que ante la inexistencia de producción nacional de la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00, Tenaris Tubocaribe Ltda. importa dichos productos 
desde fábricas del Grupo Tenaris en Argentina y México para suplir la demanda 
de estos productos por parte de clientes locales.  
 
Así mismo, manifestaron que los productores de tubos de acero sin soldar del 
Grupo Tenaris buscan nuevos mercados de exportación, para lo cual pusieron 
de presente el caso de México, país en el que las exportaciones de las 
compañías del Grupo Tenaris han registrado un decrecimiento importante en sus 
mercados tradicionales, y en el que concluyeron que las exportaciones de 
Tenaris México a Colombia corresponden en casi el 100% del total importado por 
Tenaris Colombia para cubrir la demanda de los tubos que no produce. En este 
escenario, las sociedades consideraron que los derechos antidumping le 
resultarían favorables al Grupo Tenaris, sumado a que se beneficiarían de una 
tarifa de cero arancel por el tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y 
México.   
 
Las compañías realizaron un análisis similar para el caso de Argentina en el que 
sostuvieron que dicho país sólo produce tubos de acero sin soldar de la 
subpartida colombiana 7304190000, donde Tenaris Argentina (Siderca S.A. IC) 
es exportador argentino en el 100% en el periodo investigado, para sostener que 
“Tenaris Colombia, una vez incrementado el costo de importación de los tubos 
de acero no soldados con la imposición de medidas antidumping, cubriría la 
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demanda local de tubos de acero no soldados con importaciones argentinas 
libres de arancel y con precios inferiores a los que resultarían si se imponen las 
medidas en el porcentaje establecido en la resolución de apertura de 
investigación”. 
 
Por otra parte, las compañías sostuvieron que existe un análisis sesgado del 
comportamiento de las importaciones investigadas, por incluir importaciones de 
productos respecto de los cuales no existe representatividad y debido al tiempo 
de análisis que no evidencia el comportamiento real de las importaciones 
investigadas. Lo anterior, debido a que se requiere un periodo mayor a 3 años 
para el análisis de las importaciones investigadas, pues un análisis integral más 
amplio demuestra un decrecimiento de las importaciones.  
 
De otro lado, CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., 
TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD. 
sostienen que existe un análisis sesgado de las variables económicas en la 
determinación de las proyecciones de amenaza de daño, debido a que “Con la 
expedición de la resolución de inicio de la investigación, la DCE violó el derecho 
al debido proceso, al omitir el análisis de otros factores que afectan el análisis de 
la amenaza de daño a la industria nacional, tal como lo dispone el Acuerdo 
Antidumping de la Organización Mundial en el artículo 3.5 del Acuerdo 
Antidumping”. 
 
Ahora bien, sobre la determinación del precio de los tubos de acero, las 
sociedades de igual manera argumentaron que fue sesgado e incompleto, pues 
no se tuvo en cuenta para su determinación todos los costos y gastos atribuibles 
al producto entre los que se debió incluir, por ejemplo, el precio de la materia 
prima principal determinado por el precio internacional. De esta manera se 
reprocha no haber realizado una adecuada determinación del precio para 
determinar la existencia de amenaza de daño.  
 
Finalmente, las peticiones presentadas con el escrito de oposición fueron las 
siguientes:  
 
“a) que, teniendo en cuenta que no se presentan los eventos previstos en el 
artículo 7.1. del Acuerdo Antidumping, solicito que se no se impongan derechos 
provisionales en la investigación de la referencia; y  
b) que, con base en el artículo 39 del Decreto 1750 de 2015 se termine 
anticipadamente la investigación para los productos calsificados (sic) por la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, por falta de representatividad, inexistencia 
de producción nacional e inexistencia de prueba positiva de similaridad”. 

 
E. FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S.: Las 

sociedades por medio de su apoderado especial y a través de correo electrónico 
del 9 de julio de 2020, presentaron un escrito de oposición en la investigación 
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antidumping objeto de la presente, en el que expusieron los argumentos que se 
resumirán a continuación. 
 
En primer lugar, sostienen que la Dirección de Comercio Exterior no cumplió con 
las normas procesales y sustantivas necesarias para el inicio de una 
investigación antidumping, tanto bajo las disposiciones de la legislación 
colombiana como en las normas aplicables de la OMC. En este sentido, 
sostuvieron que no concurren los elementos que conforman el dumping, el daño 
y la relación de causalidad, por lo que se oponen a la imposición de derechos 
provisionales y/o definitivos. 
 
Así las cosas, el apoderado especial de las compañías reclamó la violación a los 
principios del debido proceso y de defensa dado que “En el presente caso, el 
trámite dado a la investigación se incurre en violación a los principios 
constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa, por tres (3) 
aspectos del procedimiento. Nos referimos a: i) La forma en que la Autoridad 
manejó la conformación de la investigación, dejando de lado las etapas 
procesales contenidas en el Decreto 1750 de 2015; ii) Al desconocimiento de la 
situación de fuerza mayor que está afrontando el país por la pandemia del Covid-
19, que obligaba a la suspensión de los términos para respuesta a cuestionarios 
y oposición a la investigación y iii) La falta de disponibilidad del expediente 
electrónico en la página de internet del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo”. 
 
Sobre el tema, las compañías reclamaron que “la Autoridad no puede 
recomponer la investigación y otorgar ventajas al peticionario cuando se les había 
requerido, luego de la petición inicial, para que allegaran información 
complementaria dentro del mes siguiente y los peticionarios habían hecho uso 
de ese plazo”. Esto con el fin de poner de presente que según la recepción de 
conformidad regulada en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, artículo que en 
realidad corresponde al Decreto 2550 de 2010 y se encuentra derogado pero fue 
citado por las compañías como se aclarará más adelante, se obliga a la Autoridad 
a que una vez abierta formalmente la investigación y notificada al resto de las 
partes, las “reglas del juego” estén claras para que la defensa de los intereses de 
las partes se haga con bases ciertas.  

 
En este contexto, el peticionario cita el supuesto artículo 25 del Decreto 1750 de 
2015, que en realidad correspondía al artículo 25 del Decreto 2550 de 2010, de 
la siguiente manera:  
 

“ARTÍCULO 25. RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD. La petición será recibida de 
conformidad, cuando la autoridad investigadora al examinarla, encuentre 
que ésta cumple los requisitos descritos en el artículo anterior. Tal recepción 
será comunicada al peticionario, dentro de los 5 días siguientes.  
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En caso de que la autoridad investigadora encuentre que es necesario solicitar 
información faltante para efectos de la recepción de conformidad, la requerirá 
al peticionario. Este requerimiento interrumpirá el término establecido en el inciso 
anterior, el cual comenzará a correr nuevamente cuando el peticionario aporte 
debidamente la información solicitada.  
 
Transcurrido un mes contado a partir del requerimiento de información faltante, 
sin que ésta haya sido allegada en su totalidad, se considerará que el peticionario 
ha 9 desistido de la solicitud y se procederá a devolver al peticionario la 
información suministrada.” -resaltado fuera de texto-” 

 
Es así como las sociedades hacen referencia al recibo de conformidad del 
derogado artículo 25 del Decreto 2550 de 2010, con el objetivo de oponerse al 
requerimiento que realizó la Autoridad Investigadora al peticionario el 1 de junio 
de 2020, es decir, después de iniciar la investigación, teniendo en cuenta que se 
habría contado con el tiempo suficiente entre la presentación de la solicitud y la 
apertura para formular el mismo. Bajo este entendido, también se sostuvo que la 
autoridad no tenía la posibilidad de incorporar al expediente “hechos nuevos, 
información nueva, correcciones y aclaraciones a las bases que dieron origen a 
la apertura de la investigación” sobre los cuales las partes no contaran con el 
término legal para pronunciarse, oponerse, pedir y aportar pruebas.   
 
Las partes de esta manera, se opusieron al requerimiento del 1 de junio de 2020 
y a sus solicitudes en materia de importaciones, dumping, información económica 
y financiera, y confidencialidad. Sobre este último tema de confidencialidad 
indicaron que “la confidencialidad, por mandato legal, debe analizarse como 
requisito para abrir la investigación”.   
 
Sobre el tema de la información aportada en respuesta al requerimiento del 1 de 
junio de 2020, también se indicó que “Las pruebas de oficio, o a petición de parte 
que sean decretadas, tienen como fin comprobar la existencia de un hecho, si 
ese hecho se acomoda a la situación consagrada en la norma, para afirmarla o 
negarla y así, llevar al juzgamiento al convencimiento que determina la decisión, 
es por ello que, por fuera de las etapas legalmente consagradas no se pueden 
incorporar HECHOS NUEVOS”.  
 
Por lo anterior, sostuvieron que “Está vedado, so pena de incurrir en violación al 
debido proceso y al derecho de defensa, que las partes o el juzgador, como 
director del proceso, incorporen hechos nuevos en el transcurso del proceso, por 
fuera de las etapas legalmente establecidas, sin brindar la oportunidad de 
controvertirlas, sin garantizando (sic) el derecho de audiencia”. 
 
Por otra parte, las compañías manifestaron su inconformidad por el poco tiempo 
que habrían tenido para pronunciarse sobre el requerimiento del 1 de junio al 
peticionario, al que habría dado respuesta el 25 de junio de 2020, pero que según 
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indican solo fue visible hasta el 6 de julio de 2020. Esto bajo el entendido que el 
tiempo para responder cuestionarios venció el “09 de junio de 2020”, que la 
Autoridad interpreta que en realidad hacen referencia al 9 de julio de 2020 dado 
que más adelanten indican que solo habrían contado con 3 días para ejercer la 
defensa técnica. 

 
Sobre la conformación del expediente también indicaron que “No es certera la 
fecha del documento, pues una es la fecha de elaboración y otra es la de remisión 
al expediente, así como otra tercera, puede ser la fecha de incorporación a la 
página web del Ministerio. También este aspecto constituye una violación al 
derecho de defensa y un recorte de los términos legales para ejercer 
adecuadamente una defensa del caso materia de estudio”. 
 
Por lo expuesto en párrafos anteriores, las partes manifestaron que “En 
conclusión, la incorporación de pruebas nuevas, especialmente de HECHOS 
NUEVOS, por fuera de las etapas consagradas en el Decreto 1750 de 2015, sin 
otorgar a los interesados las oportunidades legales de defensa, viola la norma 
misma (violación directa de la ley por no aplicación), viola el debido proceso, el 
derecho a la defensa y el derecho de audiencia del artículo 29 de la Constitución 
Nacional, motivos suficientes para decretar la nulidad de todo lo actuado, a partir 
de la recepción de conformidad de las diligencias y proceder a archivar el 
expediente, dejando a disposición del peticionario la presentación, en debida 
forma de la petición. Solicitamos formalmente que se decrete la nulidad de todo 
lo actuado, a partir de la evaluación de mérito para abrir investigación, luego la 
Resolución 070 de 05 de mayo de 2020 debe ser revocada”.  
 
Ahora bien, las sociedades de igual forma reclamaron que no se garantizó la 
defensa técnica al no atender las 11 peticiones de suspensión de términos que 
solicitaron en su momento las partes interesadas, con lo que a su parecer los 
derechos de audiencia, debido proceso, legalidad y defensa se han visto 
afectados. Al respecto, sostuvieron que la suspensión de términos entre el 19 
marzo de 2020 y el 30 de abril del mismo año sólo habría favorecido al 
peticionario, dado que los importadores solo conocieron de la investigación que 
nos ocupa con la publicación de la Resolución 070 de 2020, lo que lleva a que 
las prórrogas otorgadas no pueden equipararse a una restitución de términos ya 
transcurridos, sino que se entienden garantizan el debido proceso en 
cumplimiento de la norma que regula la investigación.  

 
Después de tratar los temas de la suspensión de términos y la falta de 
disponibilidad del expediente electrónico, los interesados hicieron referencia al 
tema de la similitud, con el objeto de destacar que los tubos sin soldar clasificados 
por la subpartida arancelaria 7304.19.00 son diferentes o “superficialmente 
similares, pero sustancialmente distintos” a los tubos con soladura clasificados 
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00. Lo anterior, con el fin de solicitar la 
exclusión de la investigación antidumping de la subpartida arancelaria 
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“73.04.19.00 (“TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA - SIN 
COSTURA-, DE HIERRO Y ACERO; tubos de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos: Los Demás.”), porque, los productos clasificables por esta 
subpartida no tienen producción nacional”.  

 
Adicionalmente, dentro de sus argumentos las compañías expusieron que no se 
podrían imponer medidas definitivas en ausencia de los requisitos legales porque 
esto afectaría la libre competencia y bloquearía las importaciones.  
 
Ahora bien, en cuanto a la determinación del daño se sostuvo que “No hay daño 
IMPORTANTE porque, lo proyectado por el peticionario en los documentos 
tenidos en cuenta para la apertura de la investigación mediante la Resolución 
070 de 05 de mayo de 2020, es una supuesta disminución en sus ventas para el 
primer semestre del año 2020 de un 2,75%, para el segundo semestre del año 
2020 de: 1% y para el primer semestre del año 2021, también de un 1%”. 
 
A su vez, frente al requisito de relación causal manifestaron que la Dirección de 
Comercio Exterior no realizó un examen objetivo e imparcial de este elemento 
según el Acuerdo Antidumping y las condiciones especiales que está viviendo el 
mundo por la pandemia del Covid-19, debido a que la petición fue presentada el 
7 de octubre de 2019, meses antes de finalizar dicho año, con las condiciones 
económicas del momento proyectando una amenaza de daño importante con 
base en los datos del año 2019 y anteriores, que suponía una afectación, sin ser 
ella importante, pero que ahora si es bastante probable que se presente en el 
marco de la pandemia, por lo que no se puede atribuir la amenaza de daño 
importante, producto de las importaciones originarias de China.  

 
Finalmente, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
INDUVACOL S.A.S. en su escrito de oposición, presentaron las siguientes 
peticiones:  

 
 “Que se declare la conclusión de la investigación, por falta de cumplimiento 

de los requisitos mínimos para su iniciación. 
 Que, en caso de proceder la investigación, no se impongan derechos 

antidumping provisionales y/o definitivos, considerando que no se cumplen 
los requisitos fácticos para este fin.  

  De no accederse a las dos peticiones anteriores, se declare la nulidad de 
todo lo actuado por la violación a los derechos del debido proceso, audiencia, 
legalidad y defensa, conforme lo expuesto en el presente escrito”. 

 
1.11 Otras comunicaciones  
 

A. A través de escritos presentados entre el 19 y el 23 de mayo de 2020, las 
sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., ESPAÑOLA S.A., 
FERREORIENTE LTDA., FERRETERÍA TUVAPOR S.A.S., FERROMENDEZ 
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S.A.S., GRANADA S.A., PETROEXA LTDA., SATEL IMPORTADORES DE 
FERRETERÍA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S y TIANJIN BAOLAI STEEL 
GROUP, solicitaron la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada 
por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la 
emergencia económica y social decretada por el gobierno nacional ante la 
pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y de esta manera su 
acceso a la información necesaria para dar respuesta a los cuestionarios 
formulados por la Autoridad Investigadora.  
 
La Autoridad Investigadora el 5 de junio de 2020 dio respuesta a cada una de las 
anteriores compañías, tal como se podrá verificar en el expediente de la 
investigación, indicándoles que no era posible acceder a sus pretensiones toda 
vez que los términos de las investigaciones ya habían sido suspendidos por 
medio del Auto del 19 de marzo de 2020 desde la fecha del mismo hasta el 30 
de abril del año en curso; debido a que era necesario actuar con celeridad para 
proteger el interés público de la rama de la producción nacional; en virtud del 
carácter potestativo de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 491 
de 2020, sobre la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales en sede administrativa; por los recursos electrónicos puestos a 
disposición que permitirían facilitar la radicación de documentos como la 
respuesta a cuestionarios; y finalmente, dado que el Decreto 1750 de 2015 brinda 
otras herramientas jurídicas que le dan la oportunidad a las partes interesadas 
de dar a conocer sus argumentos y aportar la información que les permita 
defender sus intereses.   
 

B. La sociedad TIANJIN PIPE INTERNATIONAL ECONOMIC & TRADING 
CORPORATION (TPCO) Por medio de la petición radicada con el número 1-
2020-011770 del 20 de mayo de 2020 manifestó conocer la Resolución 070 del 
5 de mayo de 2020, con el fin de poner de presente que en el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 9 de octubre de 2019 no habrían 
exportado los productos objeto de investigación a Colombia, razón por la cual 
contaban con la voluntad de participar en la investigación, pero no tenían las 
condiciones de hacerlo. Lo anterior, con el objetivo de aclarar si debían presentar 
alguna información o evidencia al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 
La anterior petición fue atendida por la Autoridad Investigadora a través del 
escrito radicado con el número 2-2020-014541 del 2 de junio de 2020, en el que 
precisó el periodo de análisis para la evaluación del dumping e indicó la manera 
de participar en la investigación a través de la respuesta a cuestionarios.  

 
C. El Representante Legal de la sociedad TUVACOL S.A. por medio de correo 

electrónico del 22 de mayo de 2020, se pronunció sobre la investigación 
antidumping que inició por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, 
con el objetivo de realizar diferentes precisiones sobre las diferencias existentes 
entre la tubería soldada y sin soldadura.  
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Es así como la sociedad indicó que el alcance de la resolución no se puede limitar 
al tipo de material de fabricación de la tubería API 5L, sino que debe reconocer 
las otras especificaciones como la ASTM A-53 y ASTM A-106, que manifestó 
también se encuentran avaladas por ASME B 31.3, ASME B 31.4 y ASME B 31.8. 
 
De igual manera, sostuvo que el peticionario limita las variables a ser tenidas en 
cuenta porque solo define los diámetros de la tubería, pero obvia otra variable en 
el diseño y selección de tuberías como lo son los espesores de pared, lo cuales 
debería cubrir la investigación.  
 
Sobre el tema, también indicó que si bien es cierto ningún estándar diferencia las 
capacidades de resistencia mecánica, pruebas o composición química entre 
tubería soldada y sin soldar, existen conceptos de Confiabilidad Operativa e 
Integridad Mecánica en los que la tubería sin soldar ofrece mayores ventajas.  
 
Por último, TUVACOL S.A. precisó que era “un desatino conceptuar que para los 
usuarios es indiferente si la tubería se entrega con o sin costura”, a lo cual agregó 
que la gran mayoría de las solicitudes y compras que realizan operadores de gas, 
petróleo y la industria en general, se centran en tubería sin costura, y en que un 
aspecto tan importante como el método de fabricación no puede pasar 
desapercibido o ser indiferente. Así mismo, sostuvieron que como importadores 
de tubería de procedencia China, podían asegurar que los molinos contratados 
para estos suministros cuentan con las Certificaciones, dentro de las cuales la 
principal es la API 5L. 

 
D. La apoderada especial de las sociedades GRANADA S., CODIFER S.A.S. y 

FERROMENDEZ S.A.S., por medio de correo electrónico del 25 de junio de 2020, 
solicitó prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios y presentar 
oposición en la investigación iniciada a través de la Resolución 070 de 2020, en 
cinco (5) días adicionales al término inicial. La apoderada especial insistió en su 
solicitud por medio de correo electrónico del 1 de julio de 2020, al que se le dio 
respuesta por el mismo medio el 2 de julio informándole que por medio de la 
Resolución 111 de 2020 se había concedido la prórroga solicitada.  
 

E. La CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE por medio del escrito 
1-2020-012287 del 26 de mayo de 2020 solicitó ser registrada como parte 
interesada, así como puso de presente que por la pandemia del COVID-19 tenía 
dificultades para reunir la información requerida, por lo que solicitó una extensión 
del plazo para preparar y enviar todos los documentos. A la anterior solicitud se 
dio respuesta por medio del oficio radicado con el número 2-2020-015291 del 9 
de junio de 2020.  
 

F. Por medio del escrito radicado con el número 1-2020-014711 del 30 de junio de 
2020, las compañías VALLOUREC URUGUAY S.A. y VALLOUREC TIANDA 
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(ANHUI) CO. LTD. solicitaron prorrogar en 5 días el término para dar respuesta 
a cuestionarios dentro de la investigación antidumping iniciada por medio de la 
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que las habrían tenido 
dificultades en la consecución de la información y la transmisión de documentos 
como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-10. 
Sobre el tema se insistió a través de correo electrónico del 2 de julio de 2020.  
 
A la anterior solicitud dio respuesta la Autoridad Investigadora por medio del 
escrito radicado con el número 2-2020-017511 del 2 de julio de 2020, al 
informarle a las sociedades que la prórroga solicitada fue concedida mediante la 
Resolución 111 de 2020. Así mismo, en la respuesta en mención se aclararon 
algunas observaciones sobre la disponibilidad del expediente de la investigación 
y respecto a la suspensión de términos del procedimiento.  
 

G. La Autoridad Investigadora realizó un requerimiento a la sociedad TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA. a través del escrito 2-2020014411 del 1 de junio de 2020, 
relacionado con la información presentada para las importaciones, el dumping, 
las cifras económicas y financieras, y la confidencialidad. 
 
La peticionaria dio respuesta al anterior requerimiento por medio del aplicativo 
con escrito del 25 de junio de 2020 en el que, entre otras cosas, explicó la 
metodología y las cifras reales de importación del segundo semestre de 2019 y 
proyectadas 2020 y 2021, brindó información sobre el dumping y las cifras 
económicas y financieras, y por último levantó la confidencialidad de algunos 
documentos.  

 
H. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX) por medio de escrito 

del 30 de junio de 2020 manifestó su apoyo a la solicitud realizada por TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA., para la imposición de una medida antidumping en el marco 
de la investigación iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020.  
 

I. La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros – CAMPETROL por 
medio de escrito del 30 de junio de 2020 manifestó su respaldo a la solicitud 
realizada por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., para la imposición de derechos 
antidumping a la tubería de acero Line Pipe, originaria de la República Popular 
China.  
 

J. La Dra. Diana Caballero Agudelo en su calidad de apoderada especial de 
FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA.  e INDUVACOL S.A.S., por 
medio de correo electrónico del 10 de julio de 2020 aportó la sustitución de los 
poderes especiales de dichas sociedades al Dr. Oscar Mauricio Buitrago.  
 

K. La Dra. Diana Caballero Agudelo a través de correo electrónico del 9 de julio de 
2020 presentó el poder especial otorgado por la compañía TIANJIN BAOLI 
INTERNATIONAL TRADE Co. LTD. 
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L. La apoderada especial de las sociedades Granada S.A., Codifer S.A.S., 
Ferromendez S.A.S., Ferreoriente Ltda., Induvacol S.A.S., Casaval S.A. y 
Tecnituberías S.A.S. aportó los certificados de existencia y representación legal 
de dichas compañías por medio de correo electrónico del 9 de julio de 2020.  
 

M. La sociedad FERRETERÍA TUVAPOR S.A.S por medio de correo electrónico del 
21 de julio de 2020, manifestó que no ha importado de la República Popular 
China la tubería objeto de estudio en el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y el segundo semestre de 2019, por lo cual, sumado a otras 
razones, indican que no pueden dar respuesta a los datos que se deben 
suministrar en el formato de Excel, ni el cuestionario publicado en la página web 
del Ministerio.  
 

N. La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. por medio de correo electrónico 
del 30 de julio de 2020 aportó un escrito de la misma fecha y diferentes anexos, 
por medio de los cuales se manifestó sobre los escritos de oposición allegados 
por las demás partes interesadas, entre otras cosas.  
 
La Autoridad Investigadora en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 
30 del Decreto 1750 de 2015, no considerará para esta etapa la información 
aportada con el mencionado correo electrónico del 30 de julio de 2020, debido a 
que fue recibido dentro de los 15 días anteriores al vencimiento del término para 
adoptar la determinación preliminar, pero en todo caso lo tendrá en cuenta para 
la conclusión de la investigación.  

 
1.12 Comentarios de la Autoridad Investigadora  
 
Las partes interesadas dentro del término para dar respuesta a cuestionario y expresar 
su posición respecto al inicio de la investigación antidumping, presentaron escritos de 
oposición en los que cuestionaron diferentes temas como la representatividad, la 
similitud de los productos, una presunta vulneración al derecho de defensa, entre otros. 
En consecuencia, la Autoridad Investigadora se referirá a los cuestionamientos 
planteados, según los temas que propusieron las partes.  
 
1.12 1 Sobre la representatividad  
 
Tal como se indicó en líneas anteriores, las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER 
S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI 
INTERNATIONAL TRADE Co. LTD. por medio de correo electrónico del del 9 de julio 
de 2020, presentaron un escrito de oposición en el que cuestionaron la decisión de la 
Autoridad Investigadora de considerar que existía representatividad de la rama de 
producción nacional, debido a que la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. no 
fabrica los productos clasificados bajo  la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y por 
no existir prueba positiva de la similitud del producto de producción nacional de la 
subpartida 7306.19.00.00 con el producto importado de la subpartida 7304.19.00.00. 
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Al respecto, tal como se mencionó en puntos anteriores del presente informe, la 
Autoridad Investigadora considera que fue clara desde la Resolución 070 del 5 de mayo 
de 2020, al indicar que habría sido la peticionaria quien afirmó ser 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”), pero que según 
del concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, se encontró 
que no fabrica los tubos sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. 
 
A su vez, la Resolución 070 de 2020 también fue precisa en señalar, según concepto 
del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, que el peticionario 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, y en que existían aspectos similares entre los productos investigados 
clasificados en ambas subpartidas. 
 
En este orden de ideas, la Autoridad Investigadora para la apertura de la presente 
consideró que el peticionario contaba con la legitimación para solicitar el inicio de la 
investigación, y en consecuencia cumplía con la exigencia del artículo 21 del Decreto 
1750 de 2015 de representar más del 50% de la producción total del producto similar 
producido.  
 
Esta posición se conserva para la presente etapa preliminar, pues lo reclamado por los 
importadores es una situación que la Autoridad Investigadora ya había sido evaluado y 
sobre la que había concluido que si bien es cierto no existía producción nacional de los 
productos clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, si existía 
similaridad entre los productos clasificados por dicha subpartida y los clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.19.00.00.  
 
No obstante, tal como se indicó desde la Resolución 070 de 2020, la Autoridad seguirá 
profundizando sobre el análisis de similitud en el desarrollo de la investigación. 
 
1.12.2 En relación con la similaridad de los productos 
 
Frente a la decisión de considerar a TENARIS TUBOCARIBE LTDA. como 
representativa de la rama de producción nacional, se opusieron las sociedades 
CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S. y 
TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD. a través del mismo escrito de 
oposición allegado por medio de correo electrónico del 9 de julio de 2020, al sostener 
que el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales se abstuvo de certificar 
la similaridad del producto clasificado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el producto 
nacional de la subpartida 7306.19.00.00, y que no existe producción nacional de los 
tubos de acero sin soldar clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.  
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Por su parte, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
INDUVACOL S.A.S., a través de correo electrónico del 9 de 2020 también se opusieron 
a la existencia de similitud entre los productos y solicitaron excluir de la investigación 
antidumping a los productos clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 
debido a que no existe producción nacional de los mismos. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora debe insistir en que lo alegado por las partes 
interesadas fueron circunstancias que se estudiaron desde antes de la apertura de la 
investigación que se encontró no afectarían la representatividad del peticionario ni a los 
indicios de similitud de los productos.  
 
Obsérvese que la autoridad tuvo en cuenta los memorandos GRPBN-2019-000031 del 
20 de noviembre de 2019 y GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de 2020, según los 
cuales 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.  
 
A su vez, a pesar del cuestionamiento de las partes interesadas por la falta de 
certificación de la similitud del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales del 
producto clasificado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el producto nacional de la 
subpartida 7306.19.00.00, se encuentra, tal como se podrá verificar en el punto 1 del 
memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 relacionado en líneas 
atrás, que dicho Grupo consideró que los tubos de acero soldados 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.” 
 
Aunado a lo anterior, en el punto 4 del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de 
marzo de 2020, también relacionado en el presente, se indicó que según el concepto 
del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, los tubos de acero sin 
soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero 
soldados 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 orden de ideas, se tiene que el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales conceptuó, además con base en las visitas técnicas de verificación 
realizadas el 12 y 13 de marzo de 2020 al peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA., 
que existen similitudes entre los tubos de acero soldados nacionales y los importados 
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, y que también existen 
similitudes entre los productos clasificados por dicha subpartida y los tubos de acero sin 
soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. 
 
Por lo anterior, se entiende que la Autoridad Investigadora actuó en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, según el cual:  
 

“En todo el presente Acuerdo 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”. (Subrayado por fuera de texto original). 

 
De esta manera, conforme al artículo 2.6 del Acuerdo antidumping transcrito, la 
Autoridad Investigadora considera que a pesar de no existir producción nacional de los 
tubos sin soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, si existen 
similitudes entre los mismos y los tubos de acero soldados clasificados por la subpartida 
arancelaria 7306.19.00.00, fabricados estos últimos por la rama de producción nacional 
como ha quedado demostrado, lo que permite concluir que pueden ser objeto de 
investigación los productos clasificados por las dos subpartidas arancelarias originarios 
de la República Popular China.  
 
Aunado a lo anterior, en el asunto CE – Salmón (Noruega) se indicó lo siguiente:  
 

“Además, la posibilidad de tratar productos no idénticos como productos similares a un 
producto considerado importado tiene sentido porque es perfectamente posible, por 
ejemplo, que los productos fabricados en el país importador no sean idénticos a los 
productos considerados que se importan. En ese caso, si el Acuerdo Antidumping no 
permitiese tratar como producto similar otro producto no idéntico, no existiría fundamento 
para la investigación ni la imposición de derechos antidumping. Pero esa consideración 
simplemente no se plantea cuando se trata de delimitar el producto considerado, que 
necesariamente es idéntico a sí mismo”1. (Subrayado por fuera de texto original). 

 
Así, según el citado panel, para el caso en concreto es factible concluir que si bien es 
cierto el producto de fabricación nacional clasificado por la subpartida arancelaria 
7306.19.00.00 no es idéntico al producto clasificado por la subpartida arancelaria 
7304.19.00.00 originario de China, si resultan similares en su nombre, norma técnica de 
fabricación, característica físicas, químicas, mecánicas y usos, y por lo tanto, se puede 
entender que este último puede hacer parte del producto considerado objeto de la 
presente investigación antidumping.  
 
Por último, se debe indicar que la Autoridad Investigadora seguirá profundizando en el 
análisis de la similitud en el desarrollo de la investigación, para lo cual tendrá en cuenta 
los argumentos presentados y por presentar de las diferentes partes interesadas.  
 
1.12.3 Respecto al derecho de defensa 
 
Las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., 

                                                           
1 Comunidades Europeas – Medidas antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega, Informa 
del Grupo Especial, WT/DS337/R del 16 de noviembre de 2007 (Adoptado el 15 de enero de 2008), párrafo 7.56. 
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TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD. 
reclamaron una vulneración del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, por iniciar la investigación sin la representatividad 
exigida para ello al no existir producción nacional de los productos clasificados bajo la 
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y por no existir una prueba positiva de la similitud 
del producto nacional clasificado en la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 con el 
producto importado de la subpartida 7304.19.00.00. La Autoridad Investigadora 
conforme a las razones expuestas en los puntos de representatividad y similitud del 
presente, considera que no se presentó una vulneración al debido proceso tal como lo 
reclamaron las mencionadas sociedades.  
 
Así mismo, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
INDUVACOL S.A.S., alegaron una vulneración al debido proceso y al derecho de 
defensa por tres aspectos procedimentales que resume en “i) La forma en que la 
Autoridad manejó la conformación de la investigación, dejando de lado las etapas 
procesales contenidas en el Decreto 1750 de 2015; ii) Al desconocimiento de la 
situación de fuerza mayor que está afrontando el país por la pandemia del Covid-19, 
que obligaba a la suspensión de los términos para respuesta a cuestionarios y oposición 
a la investigación y iii) La falta de disponibilidad del expediente electrónico en la página 
de internet del Ministerio de Comercio Industria y Turismo”. 
 
Sobre el tema, dentro de los argumentos presentados por las sociedades para afirmar 
que la Autoridad Investigadora “dejó de lado” las etapas procedimentales contenidas en 
el Decreto 1750 de 2015, se reclama la incorporación de “hechos nuevos” que habrían 
sobrevenido con el requerimiento realizado al peticionario después de iniciada la 
investigación. 
 
Frente a este cuestionamiento, la Autoridad Investigadora considera que contrario a lo 
que afirman las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
INDUVACOL S.A.S., al realizar una solicitud al peticionario e incorporar posteriormente 
su respuesta, se actúa precisamente conforme a la facultad otorgada en el artículo 31 
del Decreto 1750 de 2015, según el cual la Autoridad Investigadora podrá decretar 
pruebas de oficio desde el inicio de la investigación hasta la recomendación final. En 
otras palabras, el mencionado artículo 31 faculta a la autoridad para recabar información 
en cualquier momento de la investigación, bien sea del peticionario, los importadores, 
exportadores o cualquier otra parte interesada, siempre y cuando sea después de su 
inicio y antes de la recomendación final.  
 
Para el caso en concreto, la Autoridad Investigadora precisa que inició la investigación 
antidumping por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, al contar con las 
pruebas suficientes del dumping, amenaza de daño y relación causal, con lo que a su 
vez dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC.  
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Lo dicho, con el objetivo de aclarar que la solicitud de algunas precisiones sobre las 
pruebas aportadas, en primer lugar no desvirtúa la evaluación del mérito que realizó la 
autoridad para concluir que dichas pruebas resultaban suficientes para iniciar la 
investigación, y por otro lado, con el fin de recordarle a las partes interesadas que así 
se presenten las pruebas suficientes la Autoridad Investigadora tiene la posibilidad de 
solicitar pruebas de oficio e información, tal como se puede en observar en el asunto 
Guatemala – Cemento I, en el que el Grupo Especial consideró lo siguiente:  

 
“En particular, no hay ninguna disposición del Acuerdo que impida a la autoridad 
investigadora tratar de obtener de oficio pruebas e información que permitan colmar las 
lagunas de las pruebas presentadas con la solicitud, aunque con ello no queremos decir 
que el Acuerdo Antidumping requiera que la autoridad investigadora proceda de ese 
modo”2. (Subrayado por fuera de texto original).  

 
De esta manera, para el caso en concreto se realizó una solicitud con el fin de aclarar 
unas pruebas que se consideraron suficiente a la luz de los requisitos exigidos por el 
Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, pero sobre las que era 
necesario precisar algunos aspectos, situación que no se observa afecte a las partes 
interesadas, sobre todo cuando las mismas fueron requeridas para un mejor desarrollo 
de la investigación, y además, podrían reportar beneficios para los interesados como en 
el caso del levantamiento de la confidencialidad de información, en el que las partes 
pueden acceder a mayores datos que les permitan ejercer su derecho de defensa.  
 
Su oposición a la incorporación de “hechos nuevos”, también la sustentaron las 
sociedades en que no se podía realizar un nuevo requerimiento sobre los requisitos 
para la presentación de la solicitud dispuestos en el artículo 24 del Decreto 1750 de 
2015, y debido a que las partes interesadas no habrían contado con el plazo suficiente 
para pronunciarse sobre la respuesta del peticionario.  
 
Para sustentar la imposibilidad de realizar nuevos requerimientos y dejar de presente 
que a la Autoridad se le exige un “exhaustivo análisis de la petición y, si la considera 
incompleta o falta de claridad, está en la obligación, antes de la recepción de 
conformidad, ordenar al peticionario aportar la información necesaria para el estricto 
cumplimiento de los requisitos legales”, el apoderado especial de FERROMENDEZ 
S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. citó el artículo 25 del decreto 
1750 de 2015, que según su escrito de oposición hace referencia a la recepción de 
conformidad de la siguiente manera: 

 
 “Artículo 25. Recepción de conformidad. La petición será recibida de conformidad, 
cuando la autoridad investigadora al examinarla, encuentre que esta cumple los 
requisitos descritos en el artículo anterior. Tal recepción será comunicada al 
peticionario, dentro de los 5 días siguientes.  
   

                                                           
2 Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento portland procedente de México, Informe del Grupo 
Especial, WT/DS60/R, 19 de junio de 1998 (Adoptado el 25 de noviembre de 1998), párrafo 7.53.  



 

 35 

 

En caso de que la autoridad investigadora encuentre que es necesario solicitar 
información faltante para efectos de la recepción de conformidad, la requerirá al 
peticionario.  
   
Este requerimiento interrumpirá el término establecido en el inciso anterior, el cual 
comenzará a correr nuevamente cuando el peticionario aporte debidamente la 
información solicitada. Transcurrido un mes contado a partir del requerimiento de 
información faltante, sin que esta haya sido allegada en su totalidad, se considerará que 
el peticionario ha desistido de la solicitud y se procederá a devolver al peticionario la 
información suministrada”. (Subrayado y negrita del apoderado especial de 
FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S.).  
 

Sobre el artículo citado por el apoderado especial transcrito con anterioridad, la 
Autoridad Investigadora advierte y precisa que no se trata del artículo 25 del decreto 
1750 de 2015 sino del artículo 25 del Decreto 2550 de 2010 derogado por la primera 
norma en mención, la cual se debe entender es la aplicable a la presente investigación 
antidumping. En efecto, dado que el apoderado sustenta parte de su argumento en una 
etapa derogada, no se dará un desarrollo a lo que tiene que ver con la misma.   

De esta manera, una vez ha quedado claro que el Decreto 1750 de 2015 derogó la 
etapa de recepción de conformidad, sobre el argumento de la imposibilidad de volver a 
realizar solicitudes al peticionario atinentes a la información que debió cumplir los 
requisitos de la solicitud, se considera que es una interpretación que no le permitiría a 
la autoridad desarrollar a cabalidad la investigación, pues esto supondría que al 
peticionario, una vez iniciado el procedimiento administrativo, no se le podría volver a 
requerir sobre lo que ya debió presentar, con lo que se dejaría por fuera la posibilidad 
de ampliar aspectos clave como los datos del daño generado a la rama de la producción 
nacional producto de las importaciones investigadas, por ser este un requisito que debe 
cumplir la solicitud según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 del decreto 1750 
de 2015 y en el numeral iv) del párrafo 2, artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC.   
 
En efecto, exigir que desde antes de iniciar la investigación el peticionario presente 
pruebas perfectas sin que posteriormente se pueda realizar requerimiento alguno sobre 
las mismas, resultaría ser una exigencia que no se encuentra en el Decreto 1750 de 
2015, en el Acuerdo Antidumping de la OMC, ni corresponde a las consideraciones de 
los Grupos Especiales que resolvieron asuntos como los de Estados Unidos – Madera 
Canadiense II y Guatemala – Cemento I. En el último asunto en mención, se indicó lo 
siguiente:   
 

“Además, estamos de acuerdo con la opinión expresada por el Grupo Especial que 
estudió el asunto de la madera blanda en que el peso y la calidad de las pruebas exigidas 
en el momento de la incoación son menores que el peso y la calidad de las pruebas 
exigidas para una determinación preliminar o definitiva del dumping, del daño y de la 
relación causal, hecha después de la investigación. En otras palabras, unas pruebas 
que, por su volumen o por su calidad, serían insuficientes para justificar una 
determinación preliminar o definitiva de la existencia de dumping, de daño o de relación 
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causal podían muy bien ser suficientes para justificar la incoación de la investigación”3. 

 
Lo expuesto justifica que la autoridad con posterioridad al inicio de la investigación 
busque mayor profundidad en las pruebas aportadas con la solicitud, pues como bien lo 
indicó el Grupo Especial en el asunto Guatemala – Cemento I citado, el peso y la calidad 
de las pruebas que permiten el inicio de la investigación son menores a las que permiten 
la adopción de una determinación preliminar o definitiva sobre el dumping, el daño y la 
relación causal. En este orden de ideas, si la Autoridad Investigadora después del inicio 
de la investigación cuenta con la posibilidad de decretar y practicar pruebas adicionales 
a las presentadas en la solicitud, para definir temas cruciales como el dumping, el daño 
y la relación causal, no se observa un impedimento para requerir información adicional 
o razones sobre aspectos como la confidencialidad de ciertos documentos.  
 
Sobre el último punto de la confidencialidad, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., 
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. cuestionaron que la Autoridad 
Investigadora después de iniciar la investigación hubiera realizado una solicitud sobre 
la misma, sin embargo, tampoco se encuentra que con lo anterior se desconozca el 
procedimiento establecido en el Decreto 1750 de 2015. Lo dicho, toda vez que la 
autoridad precisamente actuó conforme a los términos establecidos en el artículo 41 del 
Decreto 1750 de 2015, según el cual “si la autoridad investigadora considera que la 
documentación aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la 
aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por 
las cuales se abstiene de hacerlo”.   
 
Adicionalmente, ante un posible cuestionamiento por aceptar la solicitud sin el requisito 
de identificación de los documentos confidenciales, se debe resaltar que al iniciar la 
investigación se tuvo en cuenta que el peticionario identificó y justificó la información 
confidencial, así como aportó versiones públicas de la misma, tal como puede 
constatarse en el aplicativo de dumping que precisamente se encuentra configurado 
para que los peticionarios aporten su solicitud de esta manera, situación que no impedía 
que se pudiera realizar una solicitud después de iniciar la investigación en los términos 
del artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 descritos. 
 
Por otra parte, el peticionario alegó que no habrían contado con el plazo suficiente para 
ejercer su derecho de defensa sobre la respuesta de TENARIS TUBOCARIBE LTDA. a 
la solicitud de la Autoridad Investigadora que se realizó después de iniciar la 
investigación. No obstante, se observa que la Resolución 118 del 13 de julio de 2020 
estableció un plazo hasta el 22 de julio del mismo año para que todas las partes 
interesadas pudieran ampliar la información relacionada con los cuestionarios y que la 
respuesta de TENARIS TUBOCARIBE LTDA. se presentó el 25 de junio de 2020, lapso 
suficiente en el que pudieron manifestar si tenían alguna inconformidad o comentarios 

                                                           
3 Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento portland procedente de México, Informe del Grupo 
Especial, WT/DS60/R, 19 de junio de 1998 (Adoptado el 25 de noviembre de 1998), párrafo 7.57. El Grupo Especial 
cita el asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá, 
SCM/162, informe adoptado el 27 de octubre de 1993, IBDD 40S/426, párrafo 332.   
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sobre la contestación del peticionario.  
 
Aunado a lo anterior, las sociedades manifestaron su inconformidad por el poco tiempo 
brindado para pronunciarse sobre la respuesta del peticionario, que habría resultado 
más corto por su tardía incorporación en el expediente público que reposa en la página 
web de este Ministerio, tal como lo sostienen, sin embargo, la reclamación parte de un 
plazo máximo hasta el 13 de julio cuando en realidad el mismo se amplió hasta el 22 
del mismo mes y año.  
 
De otro lado, es de resaltar que en el momento procedimental cuestionado ni siquiera 
han iniciado o se han agotado las etapas en las que también se podrán oponer a este 
escrito como el periodo probatorio, la audiencia pública entre intervinientes, los alegatos 
de conclusión y los comentarios al documento de Hechos Esenciales.   
 
Tener claridad sobre lo anterior, demuestra que en efecto la Autoridad Investigadora no 
ha vulnerado el debido proceso administrativo, para lo cual resulta oportuno analizar las 
garantías mínimas asociadas al mencionado concepto, que según sentencia del 3 de 
julio de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala4, con base en lo dicho por la H. Corte 
Constitucional, ha considerado que son las siguientes:  
 

“Lo anterior no significa que el debido proceso consagrado por el artículo 29 
Constitucional sea un derecho absoluto o de contenido uniforme. Es, por el contrario, un 
estándar de corrección formal que por las razones antes expuestas impone la 
Constitución a la Administración y a los jueces. De aquí que aunque deba guardar 
siempre conformidad con las exigencias mínimas del derecho de defensa, contradicción, 
audiencia y publicidad que impone la norma constitucional, admita distintas 
configuraciones legales acordes con la naturaleza y las particularidades de la actuación 
administrativa y fase procesal regulada.  
 
Bajo este marco la Corte Constitucional ha identificado algunas garantías mínimas 
asociadas al concepto de debido proceso administrativo, que, con independencia de las 
particularidades propias de la regulación específica de cada actuación, deben ser 
acatadas de forma general en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 Superior. Entre 
ellas se destacan el derecho a: (i) que el trámite se adelante por la autoridad competente; 
(ii) que durante el mismo y hasta su culminación se permita la participación de todos los 
interesados; (iii) ser oído durante toda la actuación; (iv) que la actuación se adelante sin 
dilaciones injustificadas; (v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera 
oportuna y de conformidad con la ley; (vi) solicitar, aportar y controvertir pruebas; (vii) en 
general, ejercer el derecho de defensa y contradicción, e (viii) impugnar las decisiones 
que puedan afectarle5”.  

 
Los apartes transcritos de las garantías mínimas del debido proceso administrativo, que 
                                                           
4 Consejo de Estado, Sección primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia del 3 de julio de 2014, radicación 
número 05001-23-31-000-2000-02324-01.  
 
5 En la sentencia del 3 de julio de 2014 del Consejo de Estado se indica “Esta sistematización puede verse, p. ej., en 
la sentencia T-286 de 2013”.  
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corresponden una sentencia del H. Consejo de Estado citada en el escrito de oposición 
presentado apoderado especial de FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
INDUVACOL S.A.S., deja en evidencia el respeto de la Autoridad Investigador por el 
derecho al debido proceso de las partes interesadas, contrario a lo afirmado por las 
mencionadas sociedades.  
 
Lo dicho, si se analiza cada una de las garantías relacionadas en la sentencia donde (i) 
la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de la investigación, en ejercicio de sus 
facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del 
Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artículo 3 Decreto 1289 de 2015, el Decreto 
1750 de 2015; (ii) se ha permitido la participación de todos los interesados, a través de 
sus respuestas a cuestionarios o por medio de la presentación de escritos de oposición 
a la solicitud de la investigación como el que nos ocupa; (iii) han sido oídos todos los 
interesados durante lo que va de la actuación, no solo en virtud de los escritos del punto 
anterior, sino en atención a las peticiones que han presentado como las que allegaron 
FERREORIENTE LTDA. y FERROMENDEZ S.A.S. a través de correos electrónicos del 
20 y 21 de mayo de 2020, respectivamente, en los que solicitaron la suspensión de 
términos; (iv) la actuación se ha adelantado sin dilaciones injustificadas, donde las 
prórrogas de los plazos como en la respuesta a cuestionarios, se ha sujetado a lo 
establecido en el Decreto 1750 de 2015 y en la Ley 1437 de 2011, precisamente con el 
objetivo de garantizar el derecho de defensa de las partes; (v) la investigación 
antidumping por su carácter general no exige una notificación personal sino una 
publicación del acto administrativo, que para el caso en concreto de la Resolución 070 
del 5 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial 51311 del 11 de mayo del mismo 
año; (vi) en cuanto a la oportunidad de solicitar o aportar pruebas, con la respuesta a 
cuestionarios se le brindó la oportunidad a las partes interesadas de aportar la 
información que requirió la autoridad, y además, de allegar toda aquella que considerara 
útil, necesaria y pertinente para la investigación, sumado a que en dicha etapa se les 
brindó la opción de solicitar pruebas adicionales, esto sin contar que la investigación 
aún no inicia la etapa probatoria que regula el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, en 
la que por supuesto todos los interesados podrán participar; (vii) ejercer el derecho de 
defensa y contradicción se evidencia con la opción que han tenido las partes interesadas 
de presentar sus escritos de oposición y sus respuestas a cuestionarios, a lo que 
adicionalmente se deben considerar todas las etapas restantes en las que podrán 
ejercer a cabalidad dichos derechos como en la etapa probatoria, audiencia entre 
intervinientes, alegatos de conclusión, comentarios al documento de Hechos 
Esenciales; y por último, (viii) como bien se aclaró, la resolución de apertura no es objeto 
de recursos por tratarse de un acto administrativo de trámite de carácter general, así 
como la resolución final tampoco sería objeto de recurso, sin embargo, sobre esta última 
resolución, es decir, por la que se adopte una determinación definitiva, se podría solicitar 
su revocación directa o ejercer los medios de control del CPACA si las partes 
consideraran que hay lugar a ello.  
 
Sobre el último punto, es decir, sobre la posibilidad de impugnar las decisiones, llama 
la atención que las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
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INDUVACOL S.A.S. hayan solicitado declarar “la nulidad de todo lo actuado por la 
violación a los derechos del debido proceso, audiencia, legalidad y defensa”. Lo anterior 
por diferentes motivos, entre ellos, porque los mencionados derechos han sido y 
seguirán siendo respetados tal como se demostró en el párrafo anterior, debido a que 
no se identifica con claridad un acto administrativo del que se solicite la nulidad, toda 
vez que la nulidad se debe solicitar ante lo contencioso administrativo, y en 
consideración a la presunción de legalidad dispuesta en el artículo 88 de la Ley 1437 de 
2011 que cobija a la Resolución 070 de 2020.  
 
Al respecto, debemos reiterar y destacar que la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 
es un acto administrativo de carácter general y de trámite, con el objetivo de referirnos 
a la imposibilidad del juez administrativo de enjuiciar actos de trámite, según se puede 
observar en la misma sentencia del 3 de julio de 2014 del Consejo de Estado6 en la que 
se consideró lo siguiente:  
 

“No puede olvidarse que los artículos 50 y 138 del CCA no sólo distinguen actos 
administrativos definitivos7 y actos administrativos de trámite8 por rigor conceptual o 
claridad teórica; esta diferenciación tiene también importantes consecuencias prácticas. 
En efecto, frente a la habitual indeterminación de la cláusula general de competencia del 
juez contencioso, que, como se observa en el artículo 83 del CCA (o de forma más 
imprecisa aún en el artículo 104 del CPACA), alude de manera genérica a la posibilidad 
de enjuiciar “los actos administrativos”, sin más, ella ofrece un criterio útil para acotar la 
extensión del control judicial sobre las decisiones de la Administración. Al limitar la 
fiscalización del contencioso a aquellos actos que crean, modifican o extinguen una 
situación jurídica, o aquellos que ponen fin a la actuación administrativa, la distinción 
entre actos administrativos definitivos y de trámite resulta primordial, entre otras razones, 
porque al tiempo que permite excluir el riesgo de entrabar innecesariamente el 
funcionamiento de la Administración producto de un control sobreinclusivo de sus 
determinaciones, racionaliza el recurso al juez administrativo y contribuye a mitigar la 
elevada litigiosidad que registra este ámbito del Derecho. 
 
(…) 

                                                           
6 Consejo de Estado, Sección primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia del 3 de julio de 2014, radicación 
número 05001-23-31-000-2000-02324-01. 
 
7 En la sentencia del 3 de julio de 2014 del Consejo de Estado se indica “De acuerdo con la jurisprudencia de esta 
Corporación, los actos administrativos definitivos son “aquellos que ponen fin a una actuación administrativa o crean 
una situación jurídica particular”. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, 
sentencia del 26 de marzo de 2009. Rad. No. 25000-23-24-000-1999-0414-01. C. P. Martha Sofía Sanz Tobón”. 
 
8 En la sentencia del 3 de julio de 2014 del Consejo de Estado se indica “Según ha explicado la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, los actos preparatorios o de trámite “no ponen fin a una actuación administrativa” (Sección 
Primera, sentencia del 18 de marzo de 2004, Rad. No. 85001-23-31-000-2003-1181-01(AC). C.P.: Camilo Arciniegas 
Andrade), “contribuyen a formar el juicio de quien ha de tomar la decisión o a impulsar su terminación” (Sección 
Primera, sentencia de 22 de octubre de 2004, Rad. No. 11001-03-24-000-2004-0110-01. C.P. Olga Inés Navarrete 
Barrero) y, por lo tanto, “no contienen decisión alguna sobre el fondo del asunto objeto de ellos, de allí que no 
constituyen separada ni de manera conjunta un acto administrativo” (Sección Primera, sentencia de 8 de abril de 
2010, Rad. No. 11001-03-24-000-2004-00334-01. C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta)”. 
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En síntesis, como ha sido señalado por la jurisprudencia de esta Sala, “las posibilidades 
que la Ley otorga para que el afectado con un acto lo someta a juicio de legalidad en 
sede judicial se limita a los siguientes eventos: 1. Cuando el acto pone fin a la actuación 
porque decide el fondo del asunto y 2. Cuando el acto ponga fin a la actuación porque 
hace imposible que esta prosiga”9.  

 
En este orden de ideas, según la citada sentencia del Consejo de Estado, es claro que 
la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 como el único acto administrativo de trámite 
proferido hasta el momento, no sería susceptible de un control judicial por nulidad 
debido a que no pone fin a la investigación antidumping que nos ocupa y en 
consecuencia no decide el fondo del asunto, y dado que no pone fin a la actuación 
porque resulte imposible que la misma prosiga.   
 
Por otra parte, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e 
INDUVACOL S.A.S., sostuvieron que se les habría vulnerado su derecho de defensa, 
al desconocer la situación de fuerza mayor que está afrontando el país por la pandemia 
del Covid-19 para realizar una suspensión de los términos procedimentales de la 
investigación, sin embargo, no desarrollaron los argumentos que expuso la Autoridad 
Investigadora a todos y cada uno de los interesados para no suspender la investigación, 
los cuales son ratificados en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
Adicionalmente, se resalta que aunque no fueron suspendidos los términos según las 
solicitudes de las partes interesadas, si se prorrogó de manera considerable el plazo 
para dar respuesta a cuestionarios y presentar oposiciones a la solicitud de la 
investigación, en virtud de las dificultades que podrían presentarse en la consecución 
de la información producto de la pandemia del COVID-19, tal como lo acreditan las 
Resoluciones 111 del 1 de julio de 2020 y 118 del 13 de julio del mismo año. En efecto, 
el plazo para dar respuesta a cuestionarios y oponerse a la solicitud de la investigación 
que normalmente debe ser de 30 días según lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 
1750 de 2015, prorrogables en 5 días según el mismo artículo, fue finalmente de 43 días 
hábiles, o un poco más de dos meses si se quiere, lo que se puede considerar como un 
plazo más que suficiente para dar respuesta a la información solicitada.  
 
Ahora bien, en cuanto a las reclamaciones de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., 
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S., sobre la disponibilidad del expediente 
electrónico, se observa que la solicitud de la investigación con su correspondiente 
Resolución 070 de 2020 por la cual se dio inicio a la misma, se encontraron a disposición 
de las partes interesadas desde la publicación del acto administrativo de apertura, y los 
cuestionarios fueron puestos a disposición en la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo desde el 15 de mayo de 2020.  
 

                                                           
9 En la sentencia del 3 de julio de 2014 del Consejo de Estado se indica “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de noviembre de 2012, Rad. No. 66001-23-31-000-2007-00104-01. 
C.P.: Guillermo Vargas Ayala”. 
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Resulta relevante señalar lo anterior, debido a que estos son los principales documentos 
sobre los cuales las partes interesadas se deben manifestar para ejercer su derecho de 
defensa, al pronunciarse en el diligenciamiento de los formularios o al oponerse a la 
solicitud. A su vez, se encuentra que los demás documentos se incorporaron según los 
trámites habituales de cargue en el sistema, y una vez más, se insiste en que las partes 
interesadas habrían contado con un término suficiente hasta el 22 de julio para 
pronunciarse sobre la respuesta del peticionario a la solicitud que realizó la Autoridad 
Investigadora después de iniciar la investigación, sumado a la oportunidad de 
manifestarse al respecto en las siguientes etapas procedimentales.  
 
Por lo expuesto, a pesar de las reclamaciones presentadas por las sociedades 
CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S., 
TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD., FERROMENDEZ S.A.S., 
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S., se concluye que la Autoridad 
Investigadora ha respetado y garantizado el derecho al debido proceso y defensa de las 
partes interesadas.  
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CAPITULO II 

 
2. EVALUACION TECNICA PARA LA DETERMINACIÓN 

PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN POR 
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 EVIDENCIAS 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, originarios de la República Popular China.   
 
La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación se 
realizó 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. 
 
Respecto a la información considerada para la determinación del valor normal, los 
peticionarios presentan como tercer país sustituto a México, considerando información 
de exportaciones de México al mundo, excepto a Colombia, a partir de información 
tomada de la Secretaria de Economía de México, base de datos SIAVI (Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet).  
  
Para la etapa preliminar se determinó la existencia de evidencias preliminares de la 
práctica de dumping en las importaciones de tubos de acero soldados al carbono 
originarios de la República Popular China. Para el análisis del dumping y cálculo del 
valor normal en esta etapa, no se cuenta con nueva información ni con nuevas pruebas 
de acuerdo con las respuestas recibidas a los cuestionarios enviados a las partes 
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interesadas, por lo tanto, la autoridad investigadora consideró la información aportada 
por el peticionario para determinar el valor normal allegadas con la solicitud de apertura 
de investigación, de acuerdo con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 
5 del Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
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. 
  
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:  
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- Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 
propiedad de las autoridades, o que operan para su control o supervisión 
política.  

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

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

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

de política pública.” 
 

“En línea con los criterios expuestos anteriormente, puede concluirse que China es 
hoy un país con intervención estatal significativa. Esto teniendo en cuenta, que aún 
es un país que se encuentra en un proceso de transformación hacia una verdadera 
economía de mercado, como lo revela el análisis a los instrumentos de política 
económica de ese país y las propias conclusiones de la Organización Mundial del 
Comercio.”  
 
“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”10, 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.” 
  

                                                           
10 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 

http://newsletters.briefs.bloomberg.com/document/4ez1h04mbudz3g1tny/front
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“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)11 
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.”  
 
“(…) 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)12 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 

                                                           
11 http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm  
12 http://www.gov.cn/english/special/115y_index.htm 

http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm


 

 46 

 

desarrollar un modelo de crecimiento que no dependa en exceso de la demanda 
externa ni de la entrada de capitales extranjeros.” 
  
“Los ejes temáticos de este Plan fueron: Reestructuración económica; Reforma 
industrial; Redistribución de la renta y Medio ambiente y reconoce la necesidad de 
“un nuevo patrón de crecimiento que esté impulsado tanto por el consumo como por 
la inversión y las exportaciones”.”  
“Para el sector industrial, el objetivo es mejorar la posición de China y sus empresas 
en la cadena de valor a nivel internacional, para sustituir las actividades de 
ensamblado y procesado, por otras basadas en investigación, desarrollo y servicios, 
con mayor valor añadido. Para ello, se aumentó el gasto en Investigación y 
Desarrollo y se apoyó la transformación y modernización del tejido industrial, 
mediante la consolidación de la oferta en aquellos sectores demasiado 
fragmentados y la restricción del establecimiento de nuevas industrias con 
tecnologías obsoletas o altamente contaminantes.” 
  
“Las industrias manufactureras fundamentales incluidas en el XII Plan Quinquenal 
son las de equipo, construcción de buques, vehículos automóviles, hierro y acero, 
metales no ferrosos, materiales de construcción, productos petroquímicos, 
industrias ligeras y textiles.” 
  
“Las industrias emergentes estratégicas mencionadas en el Plan son las siguientes: 
conservación de la energía y protección del medio ambiente; tecnología de la 
información de nueva generación; productos biológicos; fabricación de equipos de 
alta gama; nuevas energías (desarrollo de la energía nuclear de nueva generación 
y utilización de la energía solar, generación de energía fotovoltaica y foto térmica, y 
redes de energía inteligentes y energía de biomasa); materiales nuevos; y vehículos 
automóviles propulsados por nuevas energías.” 
 
“Además, en 2013 doce departamentos del Consejo de Estado publicaron un 
documento (Orientaciones) destinado a promover el incremento de la capacidad de 
las empresas en determinados sectores clave, tales como la agricultura, la industria 
automotriz, el cemento, el aluminio electrolítico, la información electrónica, los 
productos farmacéuticos, las tierras raras, los astilleros y el acero, a través de 
fusiones y adquisiciones para mejorar su eficacia y competitividad mundial. En 
algunos de esos sectores, las Orientaciones establecieron también objetivos 
relacionados con el grado de concentración que habría de alcanzarse para 2015.” 
  
“Por su parte, y como lo señala el reciente Informe de Política Comercial de la OMC, 
en el XIII Plan Quinquenal (2016-2020), “las autoridades tienen el propósito de 
proseguir el proceso de reforma estructural de la economía, lo que incluye la 
promoción de la participación del sector privado en la economía y la reforma de las 
empresas estatales, aunque manteniendo la preponderancia de la propiedad 
pública”.  
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“Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la 
reforma fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del 
capital privado en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la 
adopción de tipos de cambio y de interés determinados en mayor medida por el 
mercado. Las autoridades también han adoptado recientemente medidas para 
hacer frente al exceso de capacidad de producción de algunas industrias.” 
  
“Se han adoptado medidas para desincentivar o reducir la producción en industrias 
tales como las de hierro y acero, aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y 
embarcaciones. Las autoridades locales y los departamentos centrales no pueden 
aprobar nuevos proyectos que aumenten la capacidad en esos sectores”13  

 
“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 finanzas14.  
 

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 

                                                           
13 OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/342 • China. Pp 8. 
14 OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/375 • China. Pp. 2.17. 
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aumento de los costos de producción, la insuficiente financiación para las pequeñas 
empresas y las microempresas, el exceso de oferta en algunos sectores y la 
escasez en otros, y los estrangulamientos estructurales.” 

  

 “Según la OMC, las autoridades de China han establecido una hoja de ruta para 
hacer frente a estos riesgos y lograr un crecimiento estable a medio plazo, que 
comprende las siguientes medidas para reforzar el papel del mercado: La reforma 
fiscal; la mejora de los mecanismos de financiación de la deuda de los gobiernos 
locales; la disminución del exceso de capacidad; y la promoción de unos precios 
basados en el mercado y de unos tipos de interés y de cambio determinados en 
mayor grado por los mercados.” 

 

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

 

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

 
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 
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tales como la tecnología, la industria manufacturera avanzada, la conservación de 
energía y la protección del medio ambiente, las nuevas fuentes de energía y las 
industrias de servicios.” 

  

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

  

 Incentivos  
 

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

 

 Formación de Precios  
 

“En cuanto a los precios, el Informe de Política Comercial destaca que China aplica 
a nivel central y provincial controles de los precios de los productos y servicios que 
se considera que tienen una repercusión directa en la economía nacional y en los 
medios de subsistencia de la población.” 
  
“Estos controles adoptan dos formas: i.) precios gubernamentales, que son fijados 
por las autoridades, y ii.) Precios orientados por el Gobierno, que se establecen 
dentro de una banda.” 
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 “Los productos básicos y los servicios sometidos a control de precios están 
enumerados en el Catálogo de precios establecidos por el Gobierno Central y en 
los catálogos de precios establecidos por los gobiernos locales. Desde el último 
examen realizado por la OMC, China ha liberalizado el precio de varias mercancías 
y servicios, como el precio en fábrica de los materiales explosivos, los gravámenes 
aplicados a algunos proyectos de construcción y los precios de los bienes para uso 
militar y las hojas de tabaco.” 
  
“Actualmente se aplican precios fijados por el Gobierno a los productos refinados 
del petróleo, al gas natural, a determinados medicamentos y a algunos servicios. 
Los productos considerados importantes para las reservas centrales (cereales, 
algodón, azúcar, seda de hilatura, petróleo crudo, petróleo elaborado y abonos 
químicos) han dejado de estar sujetos a precios fijados por el Gobierno.” 
  
“Adicionalmente, la Ley Antimonopolio china establece que el Estado protegerá los 
intereses comerciales legítimos de las empresas públicas que posean una 
participación de control en industrias que afecten al sustento de la economía y sean 
importantes para la seguridad nacional, así como de las empresas que hayan 
adquirido derechos exclusivos de reproducción y venta. El Estado supervisa y regula 
los precios de los productos que suministran.” 
  
“La ley china también permite la concentración de la competencia en determinados 
sectores en monopolios, 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 
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recibiendo ayuda financiera. De hecho, siete de las diez empresas que más recibieron 
ayuda financiera en 2016 eran públicas, y pertenecían a los sectores de productos 
químicos, automóviles, excavación y acero.”  
 

 Contratación Pública  
 

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

 Política monetaria y cambiaria  
 

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

  
“Teniendo en cuenta estos últimos objetivos, algunos países como Estados Unidos, 
han clasificado a China como país “manipulador de divisas” y argumentan que 
actualmente están manteniendo el valor del “yuan”15.   

 

 Controversias de China ante la OMC  
 

“Adicionalmente al informe de política comercial, también es relevante el contexto de 
las reclamaciones ante la OMC que ha interpuesto China, relativo a su 
reconocimiento como una economía de mercado.” 

                                                           
15 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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“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 201616, y el proceso en contra de la Unión Europea se inicia el 15 de 
diciembre de 201617.” 
  
“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 internacionales18.” 
  
“En cuanto a Estados Unidos, este país clasificó a China como una “economía que 
no es de mercado” desde el año 2006 por parte del Departamento de Comercio. 
Mientras esta clasificación no sea revocada, la determinación del valor normal en los 
procesos Antidumping se realizará sobre la base de los valores de los factores de 
producción identificados en un tercer país.” 

  
“Al respecto, China argumenta incompatibilidad de la normativa con los acuerdos de 
la OMC, pues después de su fecha de expiración, la sección 15 a) ii) del Protocolo 
no proporciona un fundamento jurídico para que los Miembros determinen el valor 
normal utilizando métodos que "no se base[n] en una comparación estricta con los 
precios internos o los costos en China"19.  

 

                                                           
16 OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1. 
17 OMC - Unión Europea - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS516/1. 
18 Ibíd. Párrafo 4.  
19 OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1. p. 4.  
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“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 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 
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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 2.018.20   
 
“Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-2021, 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 OCDE22 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.” 

 
“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.” 

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

market-developments-Q2-2019.pdf  
21 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  
22 OCDE - Latest developments in steelmaking capacity – 2019. Disponible en 

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

https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2019.pdf
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
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“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,23 en junio de 2016 
“Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry”, los 
siguientes son los subsidios del Gobierno a la industria del acero:  
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes de 

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

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

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

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

específicas para cada región. Para la región norte y central, se enfocaron en la 
reestructuración de la industria siderúrgica a través de fusiones y adquisiciones, 
en retirar las empresas con capacidad de producción no utilizada u obsoleta y en 
mejorar la tecnología. La Provincia de Hebei es especialmente importante; tiene 

                                                           
23 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
http://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016
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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 mundial24 el exceso de capacidad instalada ha causado una profunda 
crisis en dicho sector, que se ha visto afectada por una caída sistemática de los 
precios internacionales, menor rentabilidad, pérdida de empleos y la quiebra de 
muchas compañías.”  
“Así mismo, la OECD señala que, dado el carácter global de esta industria, el exceso 
de capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha desplazado 
la producción en otras regiones, causando serias afectaciones a los productores 
locales de esos mercados amenazando la viabilidad y eficiencia económica de la 
industria a largo plazo.” 
  
“Para hacer frente a esta situación una de las recomendaciones clave ha sido instar 
a los gobiernos como los de China a remover las políticas que distorsionan el 
mercado, tales como los subsidios que han promovido el aumento de capacidad de 
producción en un contexto de debilidad de la demanda; la eliminación de barreras a 
la inversión y el comercio necesarias para la reestructuración de la industria; permitir 
que las decisiones de inversión en el sector siderúrgico se basen en el 
comportamiento del mercado y asegurar que las plantas de producción, cumplan con 
los estándares internacionales en materia de protección laboral y ambiental.” 
  
“Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias 
como la OCDE y el G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico 
mundial, se han orientado a buscar que los gobiernos reduzcan o eliminen los niveles 
de subsidios otorgados para el mantenimiento o generación de nuevas capacidades; 

                                                           
24 “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&docLanguage
=En  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
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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 CAPACITY25 celebrada en Argentina, 
destacó como uno de los mayores desafíos de la industria siderúrgica, las 
Subvenciones que distorsionan el mercado y otras medidas de apoyo por parte del 
gobierno o entidades relacionadas con el gobierno.” 
  
“Se acordó adelantar un proceso de identificación y eliminación de subsidios y tomar 
otras medidas para reducir la sobrecapacidad mundial del acero. La OCDE emitió 
un informe de consenso que describe los principios y recomendaciones políticas 
específicas para abordar el exceso de capacidad de acero.” 
  
“Entre dichos principios se destaca: 
  
i. La necesidad de eliminar y abstenerse de adoptar subsidios que distorsionan el 

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

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

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

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

el cierre permanente de las instalaciones de acero debe analizarse 
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.”  

                                                           
25 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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“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 unilateral26.  

 
“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. 
 
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 por lo 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. 

                                                           
26 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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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  
 
Para la determinación del valor normal, de acuerdo con los factores que indica el 
peticionario, relacionados en el numeral 2.1.2 de este documento que alude a 
“Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en el que existe 
una intervención estatal significativa” y como resultado del análisis realizado por 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 la República Popular China existen evidencias para determinar la 
presencia de una intervención estatal significativa en el sector productivo. Es por ello 
que se considera procedente que se adopte la metodología del país sustituto.  
 

Por 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 del precio de exportación de México al resto 
del mundo (excepto Colombia, tercer país sustituto propuesto por las peticionarias. 
 
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”. 
 
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 
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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 CANACERO27, 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 
tubería28.  

 
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, 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 México29.” 
 

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

https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php  
29 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018  

https://www.canacero.org.mx/
https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018
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“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 
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 
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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 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 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de TRADEMAP.30 

 
 
 
 
 
                                                           
30 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

https://www.trademap.org/
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Exportaciones en kilogramos 
Subpartida arancelaria 7306.19.00.00 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de TRADEMAP.31 

 
2.1.4.1 Cálculo del valor normal 
 
En esta etapa preliminar la Autoridad Investigadora, luego de analizar la respuesta a 
cuestionarios, mantiene la determinación del valor normal con la información disponible 
aportada por las empresas peticionarias. Es así como empleando la misma metodología 
de cálculo del valor normal propuesta por el peticionario a partir del precio de las 
exportaciones de México al resto del mundo (excepto Colombia, se procedió de la 
siguiente manera: 
 
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. 

                                                           
31 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 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/
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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 respondió: 
 

“(…) 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.” 
 
“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 7306.19.9932, 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 

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

exportación. 
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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)33 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: 
  

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

http://www.economia-snci.gob.mx/
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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 
mm (4 ½”) y espesor de pared igual o 
superior a 4 mm (0,157”) sin exceder de 
19.5 mm (0,767”). 

7304.19.00.00 
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 

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/ 

 

http://www.economia-snci.gob.mx/
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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 indicó 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 Exportación”34, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) de fecha 20 de septiembre de 201935, 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 detallada. 
 

                                                           
34 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573163&fecha=20/09/2019  
35 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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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. 
 
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)…” 
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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.” 
 
“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, fuente SIAVI, para el 
periodo comprendido entre noviembre de 2018 y septiembre de 201936 , 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 1.304,19 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 

                                                           
36 La información se tomó en periodos mensuales, debido a que en SIAVI no hay información diaria para tomarla 

durante el periodo comprendido para el cálculo del margen de dumping establecido entre el 09 de octubre de 2018 y 
el 08 de octubre de 2019. 
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1.123,64 USD/tonelada. 
 
Para la etapa final, 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  
 
Para la determinación del precio de exportación, se analizaron los precios de 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. 
 
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 
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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 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.” 
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 “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 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 8 de octubre 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. 
 
Para la etapa inicial, 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. 
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Para la etapa preliminar, la peticionaria aportó la información faltante entre el 01 de julio 
de 2019 y el 8 de octubre de 2019, completando la información para la evaluación del 
periodo del dumping. 
 
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 
importación su respectiva descripción de la mercancía en un archivo en formato 
Excel para aquellas que ya no proporciona con copia física. 
 

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, indica la 
información en toneladas métricas, en metros, el Schedule y el peso de los 
productos en Kg/m37, con el fin de llevar los metros a toneladas métricas y unificar 
la información por unidad comercial. 
 

                                                           
37 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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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 8 de octubre 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. 

 
Para determinar el precio de exportación se consideraron 121 declaraciones de 
importación tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 59 
declaraciones que cuentan con su respectivo soporte documental, que hizo posible 
realizar la depuración por diámetro de acuerdo con la delimitación del producto objeto 
de investigación, con el siguiente resultado: 
 
Precio FOB de exportación 826,82 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 10 declaraciones de 
importación tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 8 
declaraciones que cuentan con su respectivo soporte documental, que permitió efectuar 
la depuración por diámetro de acuerdo con la delimitación del producto objeto de 
investigación, con el siguiente resultado: 
 
Precio FOB de exportación 844,03 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, 
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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 a las partes afectadas qué 
información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán 
una carga probatoria que no sea razonable.38/ 

 

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 
 

 
 

                                                           
38/ 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

1.304,19 826,82 477,37 57,74%

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 el 09 de octubre de 2018 y el 08 de octubre de 2019.

(FOB USD / Tn)

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

MARGEN DE DUMPING 

PAÍS INVESTIGADO: CHINA - PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
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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 826,82 
USD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1.304,19 USD/tonelada arrojando un 
margen absoluto de dumping de 477,37 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo 
de 57,74% con respecto al precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, para la etapa preliminar de la investigación, se 
encontró evidencia de margen 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 Popular China 
 
2.1.6.2 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 844,00  
USD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1.123,64 USD/tonelada arrojando un 
margen absoluto de dumping de 279,64 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo 
de 33,13% con respecto al precio de exportación. 
 
Según el anterior resultado, para la etapa preliminar, se encontró evidencia de margen 

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

1.123,64 844,00 279,64 33,13%

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 el 09 de octubre de 2018 y el 08 de octubre de 2019.

(FOB USD / Tn)

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

MARGEN DE DUMPING 

PAIS: MEXICO

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
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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 la etapa final 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 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 
 
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. 
 
Para la presente etapa preliminar, la Autoridad Investigadora cuenta con cifras reales 
sobre importaciones, daño económico y financiero del periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, y proyecciones para el primer semestre 
de 2020 a segundo de 2021. 
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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 
segundo de 2019 y, por la otra, las  cifras proyectadas por el peticionario, para el periodo 
del primer semestre de 2020 al segundo 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, se depuraron 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 primer 
semestre de 2020 a segundo de 2021, con respecto al promedio de las cifras reales 
correspondientes al periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
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 la presente etapa preliminar, 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 primer 
semestre de 2020 a segundo de 2021 con respecto a las cifras reales del promedio de 
lo ocurrido en los siete (7) semestres consecutivos desde el segundo semestre de 2016 
hasta el segundo de 2019 39/.  
 

                                                           
39/  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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Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción 
y el cuadro variables de daño de la línea de producción, correspondientes a los 
semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras 
reales, comparado con el promedio del primer semestre de 2020 al segundo de 2021 
de las cifras proyectadas. 
 
Los análisis de amenaza de daño y relación causal se realizan teniendo en cuenta que 
según los conceptos del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, no existe 
producción nacional de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida 7304.19.00.00 pero si de los 
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados 
por la subpartida 7306.19.00.00, así como se encontraron características similares para 
los productos investigados clasificados por dichas subpartidas. 
 
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.   
 
2.2.1.1 Metodología para la construcción de las cifras que  sustentan la amenaza 
de daño importante a la rama de producción nacional del producto objeto de 
investigación. 
 

 Consumo nacional aparente 
 
A continuación se describe la metodología aportada y utilizada por la peticionaria para 
la construcción del consumo nacional aparente, para el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021.  
 

1. Dada una correlación del *** entre los pozos activos en Colombia y el precio del 
brent (desde el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020), se 
toma la variación que tendría el indicador de precios Brent para estimar la 
cantidad de pozos activos en los próximos periodos. 
 

2. De acuerdo a la información real de importaciones y el número real de pozos en 
Colombia, se calcula el factor de toneladas de tubería LP usadas por pozo (Total 
Toneladas <= 16"/Total Pozos).  

 
3. Con la información real histórica se calcula el porcentaje de tubería gama TUCA 

sobre el total de tubería con diámetro <=16". 
 

4. Con el número de pozos por periodo, multiplicado por la cantidad de toneladas 
por pozo (calculado en el punto 1), se obtiene la cantidad de toneladas con 
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diámetro <=16". Este valor es multiplicado por el porcentaje histórico calculado 
en el punto dos (***) y se obtiene el total de toneladas para la gama TUCA. 
 

 Ventas netas domesticas: La proyección de ventas se realizó a partir de la 
estimación de participación que se proyectó tendría la peticionaria en el mercado, 
teniendo en cuenta las condiciones actuales. 
 

 Importaciones primer semestre de 2020 
 

1. Se tomó la información preliminar del total de importaciones de enero 2020 a 
mayo 2020, partidas arancelarias 7304190000 y 7306190000 y se proyectó que 
el mes de Junio, sería igual al volumen registrado en el mes de mayo, para un 
total de importaciones en el primer semestre de 2020 de ****** Tons. 
 

2. De acuerdo a la distribución del segundo semestre de 2019 (último semestre 
completo con información real), se tomó la distribución de importaciones gama 
TUCA sobre el total de importaciones (***) y se multiplicó por el total de 
importaciones del primer semestre 2020 estimado en el punto anterior, teniendo 
como resultado el total de importaciones gama TUCA para el primer semestre 
del 2020 (********). 

 
3. Con la información preliminar analizada del detalle de importaciones de enero - 

marzo de 2020, de las toneladas identificadas como gama TUCA, se tomó la 
distribución evidenciada del *** procedente de China y *** de otros países, para 
ser aplicada el total de importaciones gama TUCA proyectado en el punto 
anterior.  
 

 Total importaciones: Fueron calculadas tiendo en cuenta la diferencia entre el 
consumo nacional aparente y las ventas domésticas. 
 

 Importaciones de otros países: La participación de las importaciones de otros 
países se mantiene constante en la misma proporción evidencia durante el primer 
semestre de 2020 (***). 

 

 Importaciones originarias de China: Fueron calculadas a partir de la diferencia 
entre el Consumo Nacional Aparente, las importaciones de otros países y las ventas 
domésticas. 

 

 Precio FOB Tubería origen China: Dada la correlación del 91% entre el precio de 
tubería China y el indicador de precios Brent, se tomó la variación de la proyección 
del Brent para estimar el precio de la tubería China en los próximos periodos. 

 

 Precio FOB Tubería otros orígenes: De acuerdo a la información real del segundo 
semestre de 2019, se tomó el diferencial entre el precio de tubería China y de otros 
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países de 710 US$/Tons y se mantuvo constante esta diferencia para las 
proyecciones de los siguientes semestres. 
 

 Volumen de ventas Line Pipe: Se realizó a partir de la estimación de participación 
que se proyectó tendría TuboCaribe en el mercado, teniendo en cuenta las 
condiciones actuales, es decir, donde la escasa demanda y la acumulación de 
inventarios, no permitirían un incremento de participación para Tenaris TuboCaribe. 
 

 Volumen de ventas otros productos: Partiendo de la estimación de ventas del 
primer semestre de 2020, las ventas de los otros productos se comportarán de 
acuerdo con la variación del indicador internacional WTI. 
 

 Precio de venta LP:******************************************************************** 
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
**************************. 

 

 Precio de venta otros productos:****************************************************** 
***********************************************************************************************
***********************************************************************************************
****************************. 

 

 Volumen de producción tubería Line Pipe: Si la cantidad a vender es mayor al 
inventario, esta diferencia se fabricaría en ese periodo. Se mantiene una política de 
reducción de inventarios y sólo producir en caso de no existencia del producto. 

 

 Volumen de producción otros productos: Se garantiza un inventario mínimo de 
dos meses de los productos. Si la cantidad de inventario menos las ventas es inferior 
al inventarío mínimo, esta cantidad debe ser fabricada para cumplir con la política 
de inventario. 

 

 Ingresos por ventas tubería Line Pipe: Si la tubería es despachada del inventario 
disponible, se obtienen los ingresos por ventas al multiplicar el volumen de ventas 
calculado por el precio de ventas afectado por un porcentaje de daño del ***. En 
conclusión: Ingresos por ventas = Volumen* (precio de ventas* (1-% daño)). Si la 
tubería despachada es producida, el ingreso no tiene afectación por daño ya que sí 
habría mercado para suplir. 

 

 Ingresos por ventas Otros productos: Multiplicación volumen de ventas por precio 
de venta de otros productos. 
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 Gastos de ventas: De acuerdo con los gastos de ventas reales históricos promedio 
por semestre, ajustados por la variación del Índice de precios al consumidor (IPC) 
en Colombia. 

 

 Gastos Administrativos: De acuerdo con los gastos de ventas reales históricos 
promedio por semestre, ajustados por la variación del Índice de precios al 
consumidor (IPC) en Colombia. 

 

 Intereses: El valor de intereses se mantiene constante para los periodos 
proyectados, tomando como base el pago realizado en el segundo semestre de 
2019. 

 

 Ingresos varios: De acuerdo con promedio histórico, los ingresos varios 
representan el *** del total de las ventas. Este porcentaje se mantiene constante 
para los semestres proyectados. 

 

 Impuesto de renta año 2020: Si el resultado de la utilidad antes de impuestos es 
positivo se aplica el 32% de este valor como impuesto de renta para el periodo. Si el 
resultado es negativo, se considera un impuesto por renta presuntiva equivalente a 
*** millones de pesos colombianos. Este cálculo se realiza para el total compañía y 
se distribuye entre el producto objeto de investigación y los demás productos, de 
acuerdo con su participación en la utilidad antes de impuestos. 
 

 Impuesto de renta año 2021: Si el resultado de la utilidad antes de impuestos es 
positivo se aplica el 31% de este valor como impuesto de renta para el periodo. Si el 
resultado es negativo, no se genera impuesto considerando que la mínima presunta 
a partir del año 2021 tiene una tarifa del 0%. Este cálculo se realiza para el total 
compañía y se distribuye entre el producto objeto de investigación y los demás 
productos, de acuerdo con su participación en la utilidad antes de impuestos. 
 

 Costo Materias primas: Se toma como base el costo real del primer semestre de 
2020, aplicándole la misma variación proyectada para el U.S. Midewest Domestic 
Hot - Rolled Coil Steel (CRU). 

 

 Costo de transformación: Los costos de transformación por producto se proyectan 
considerando la variación estimada del Índice de precios del consumidor (IPC) en 
Colombia. 

 

 Costo Mano de obra directa: Tomando como base el costo de transformación, se 
aplica el porcentaje histórico de la proporción de los gastos de mano de obra sobre 
el total de los costos de transformación. 
 

 Costos indirectos de fabricación: Tomando como base el costo de transformación, 
se aplica el porcentaje histórico de la proporción de los costos indirectos de 
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fabricación (materiales indirectos, energía eléctrica, servicios públicos, 
mantenimientos y reparaciones) sobre el total de los costos de transformación. 

 

 Depreciación: De acuerdo con el promedio histórico de depreciación por tonelada, 
se multiplica por las cantidades producidas en el periodo a proyectar. Para el total 
compañía se asegura que se mantiene constante la depreciación registrada en el 
segundo semestre de 2019 para los semestres proyectados, donde los otros 
productos diferentes al objeto de investigación asumen este costo cuando no se 
produce tubería. 

 

 Total costo de productos vendidos: Total del costo de mercancía disponible para 
la venta - inventario final de producto terminado + compras comercializadas. 

 

 Inventarios: Los costos de los inventarios se calculan con base al costo real del 
inventario final del segundo semestre del 2019, aplicando las políticas de inventario 
correspondientes: incluyendo los montos por ingresos de productos comprados y 
fabricados y retirando los productos vendidos. 

 
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.40  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: 
 

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 

                                                           
40 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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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. También 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 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. 
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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 41/ 
 

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

El consumo nacional aparente de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos 
utilizados en oleoductos o gasoductos, en el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y segundo semestre de 2019, cifras reales, presentó comportamiento 
creciente, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con 
incremento de 163,17%. Luego, durante los semestres proyectados dicho consumo 
crece en los primeros semestres de 2020 y 2021, desciende en el segundo semestre de 
2020 y se mantiene sin variación en el segundo semestre de 2021. 
 

                                                           
41/ 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 tubos de acero del tipo utilizados en oleoductos y gasoductos de la peticionaria. El 
CNA para estas ventas nacionales se tomó considerando que la peticionaria es representativa 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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 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 1,35% que equivale a ** toneladas.  
 
Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originarias de la República 
Popular China aumentarían 1.175 toneladas, las importaciones de terceros países 
crecerían 734 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: Información aportada por 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, se incrementó 6.19 y 10.61 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 
y primer semestre de 2019, y asimismo presenta una reducción de 10,91 puntos 
porcentuales en el segundo semestre de 2019. Luego, durante los semestres 
proyectados, dicha participación crece 18,74, 0,39 y 1,08 puntos porcentuales en los 
semestres de 2020 y primer semestre de 2021, para el segundo semestre de 2021 del 
mismo año se mantiene sin variación alguna, al comparar con el semestre 
inmediatamente anterior. 
 
Las importaciones de los demás orígenes muestran un incremento de su 
participación en 8,50, 17,21 y 9,51 puntos porcentuales durante los primeros semestres 
de 2017, 2018 y segundo semestre de 2019, se reduce  10,16, 8,88 y 6,70 puntos 
porcentuales en los segundos semestres de 2017, 2018 y primer semestre de 2019. 
Para el periodo proyectado, con excepción del descenso en 14,70 puntos porcentuales 
registrado en el primer semestre de 2020, su participación se mantendría sin variación 
alguna. 
 
La participación de las ventas de la peticionaria en el periodo de las cifras reales 
presenta disminución de 0.12, 12,39 y 3,91 puntos porcentuales en los primeros 
semestres de 2017, 2018 y 2019, en tanto que en los segundos semestres de 2017, 
2018 y 2019 se registran incrementos de 14,54, 2,70 y 1,40 puntos porcentuales. El 
periodo proyectado se caracteriza por descensos continuos, hasta obtener una mínima 
participación en el mercado. 
 

 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 16,82 puntos porcentuales de mercado, seguido del descenso de las 
importaciones de los demás países en 10,73 puntos porcentuales y de la reducción de 
la participación de las ventas del productor nacional peticionario en 6,09 puntos 
porcentuales. 
  
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 

La presente investigación incluye una categoría de productos clasificados por 2 
subpartidas arancelarias, para los cuales se realizaron dos 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 proveedores del mercado colombiano,  y el segundo 
análisis, por separado para cada categoría de producto. Es decir, uno para los tubos de 
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acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por 
la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y 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. 
 
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 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

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. 

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 segundo de 
2019 y, por la otra, las  cifras proyectadas por el peticionario Tenaris Tubocaribe Ltda., 
para  el periodo  comprendido  entre  el primer semestre de 2020 y el segundo 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 primer 
semestre de 2020 a segundo de 2021, con respecto al promedio de cifras reales 
correspondientes al periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
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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 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 mayo de 2020 (última información disponible al momento de realizar 
el ejercicio). 

 
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 segundo 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 
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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 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.” 
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 “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.  
 
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 
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promedio de cifras proyectadas para el periodo comprendido entre el primer semestre 
de 2020 y el segundo 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 segundo de 2019, en adelante cifras reales. 
 
Es de aclarar que, la información de cifras reales de importación para la apertura fue 
presentada hasta el primer semestre de 2019, las cuales fueron actualizadas para esta 
etapa preliminar hasta el segundo semestre de 2019, de manera que incluye el periodo 
completo del análisis 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 de importaciones del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 al segundo de 2019 con el fin de 
calcular las proyecciones para los primeros y segundos de los años 2020 y 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 periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2021. 
 
Adicionalmente,  incluye  datos  actualizados  de supuestos  claves para  el  análisis 
proyectado  del  comportamiento  de  las  importaciones  originarias  de  la República 
Popular China, 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 diciembre de 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 
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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 2020 — 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 segundo 
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 a segundo 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 y 
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 el segundo 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 primeros y 
segundos semestres de 2020 y 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 
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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 segundo 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 9.964 
toneladas en el segundo de 2019, registrando el mayor volumen en el segundo semestre 
de 2018 con 10.336 toneladas. 
 
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado total semestral acumulado 
crecerá a 11.992 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego disminuirá a 3.936 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Después se mantendrá en 5.011 
toneladas en el primer y segundo semestre 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 segundo de 2019, frente al periodo de las 
proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento 
promedio de 7.28%, que en términos absolutos equivalente a 440 toneladas, al pasar 
de un promedio de 6.047 toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio de 
6.487 toneladas en el periodo proyectado. 
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 Precio semestral FOB 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 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 segundo de 2019, cifras reales, presenta tendencia 
creciente, al pasar de 643.18 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 992,18 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2019, con un mayor precio registrado de 
1.003,55 USD/tonelada en el primero de 2019. 
 
Durante el periodo proyectado, se estima que el precio disminuirá, llegará a 724.16 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2020. Luego crecerá y se mantendrá en 
800.49 USD/tonelada durante los semestres de 2021. 
 

 Comparativo del precio promedio semestral FOB de los dos periodos 
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El precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de 
todos los orígenes, del periodo proyectado primer semestre de 2020 a segundo de 2021, 
comparado con el precio promedio semestral del periodo de cifras reales, comprendido 
entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, disminuye en promedio 11.03%, 
es decir en términos absolutos 94.9 USD/tonelada, al pasar de 860.8 USD/tonelada en 
promedio en el periodo de las cifras reales a 765.9 USD/tonelada en promedio en el 
periodo de las cifras proyectadas. 
 
2.2.5.2 Análisis acumulado sumando 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 

 

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 el segundo 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 
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toneladas en el segundo semestre de 2016 a 6.557 toneladas en el segundo 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 aumentará a 9.870 toneladas en el primer semestre de 2020 
y luego caerá a 3.242 toneladas en el segundo semestre del mismo año. Finalmente 
aumentará y se mantendrá en 4.137 toneladas en el primer y segundo semestre de 
2021. 
 
De otro lado, 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 segundo 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 2016 pasan a 3.407 toneladas 
en el segundo de 2019, cuando logran alcanzar el mayor volumen. 
 
Para el periodo proyectado, el volumen importado originario de los demás países 
aumentará a 2.123 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego disminuirá a 694 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo 
semestre de 2021 aumentará y se mantendrá en 874 toneladas. 
 

 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 segundo de 2019, cifras 
reales, con respecto al periodo de las proyecciones, primero de 2020 a segundo de 
2021, se observa un crecimiento promedio del 28,16%, que en terminos absolutos 
equivale a 1.175 toneladas, al pasar de un promedio de 4.172 toneladas en el periodo 
de cifras reales a un promedio de 5.346 toneladas en el periodo de las cifras 
proyectadas. 
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Por su parte, las importaciones acumuladas originarias de los demás países, 
disminuyeron al pasar de un promedio de 1.875 toneladas en el periodo de cifras reales 
a un promedio de 1.141 toneladas en el periodo de cifras proyectadas, lo que equivale 
a un descenso promedio del 39.15%, que en términos absolutos significa 734 toneladas. 
 

 Participación porcentual de las importaciones acumuladas 

Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN 
 
La República Popular China mantiene 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, 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 82.30% en el primer semestre de 2020 y 82.56% en el primer 
y segundo de 2021. 
 
Por otra parte, 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. 
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Para el periodo proyectado, la participación de la importaciones originarias de los demás 
países en el total importado se mantendrá entre un 17.70% en el primer semestre de 
2020 y un 17.44% en el primer y segundo de 2021. 
 

 Comparativo por periodos de la participación promedio 

 

 
 
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 segundo de 2019, 
cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a 
segundo de 2021, dichas importaciones ganarían 12.7 puntos porcentuales de 
participación en promedio, al pasar del 69.7% en promedio en el periodo de cifras reales 
a 82.4% en promedio en el periodo de cifras proyectadas, los cuales perderían las 
importaciones originarias de los demás países. 
 

 Precio semestral FOB de las importaciones acumuladas investigadas 

 

 
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, originarias de la República Popular China, muestra una tendencia 
creciente durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
de 2019, cifras reales, al pasar de 508.3 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016, 
precio más bajo registrado, a 749.6 USD/tonelada en el segundo semestre de 2019, 
alcanzando el mayor precio en el primer semestre de 2019 con 898.1 USD/tonelada. En 
este periodo, dicho país presentó precios inferiores a los registrados por los demás 
países. 
 
Durante el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral 
FOB USD/tonelada descenderá. Durante los semestre de 2020 disminuirá, hasta 
alcanzar un valor de 599,1 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año, luego 
aumentará se mantendrá en 676.8 USD/tonelada en el primer y segundo de 2021. 
 
De otra parte, el precio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás 
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
de 2019, cifras reales, muestra también una tendencia creciente, de 1.082,4 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 aumentó a 1.459,1 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2019.  
 
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga 
durante los semestre de 2020 hasta lograr un valor de 1.308,6 USD/tonelada en el 
segundo semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.386,3 en el 
primer y segundo de 2021. 
 

 Comparativo del precio promedio semestral FOB 

 
 
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 Popular China, del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, 
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frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de 2020 
a segundo de 2021, éste presentará una disminución en promedio de 10.58%, que 
significa una variación absoluta de 75,9 USD/tonelada, al pasar de 717,3 USD/tonelada 
en promedio en el periodo de las cifras reales a 641.4 USD/tonelada en promedio en el 
periodo de las cifras proyectadas.   
 
Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones acumuladas 
originarias de los demás países, al comparar los mismos periodos, aumentaría en 
promedio 11.09%, equivalente a una variación absoluta de 134,9 USD/tonelada, al 
pasar de 1.216,1 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.350,9 
USD/tonelada en promedio 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 segundo 
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 -28.82% en primer semestre de 2018. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, la 
República Popular China mantendría diferencias de precio a su favor con respecto los 
demás países con porcentajes que oscilan entre el del -54.22% en el segundo semestre 
de 2020 y -51.18% en el primer y segundo semestre de 2021. 
 
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. 
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 Volumen semestral de las importaciones acumuladas 

 

  
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 segundo 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 9.584 toneladas en el segundo de 2019. 
 
En el periodo de cifras proyectadas, el volumen importado originario de todos los países 
aumentará a 10.642 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 3.493 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Para el primer y segundo semestre 
de 2021 se mantendrá en 4.447 toneladas. 
 

 Comparativo por periodos del volumen promedio semestral 
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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 países, del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, 
frente al periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se 
ve un incremento en promedio de 4,74%, equivalente en términos absolutos a 261 
toneladas, al pasar de un promedio de 5.496 toneladas en el periodo de cifras reales a 
un promedio de 5.757 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 segundo de 2019, cifras 
reales, presentó una tendencia creciente, al pasar de 648.89 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2016 a 1006.86 USD/tonelada en el segundo de 2019, 
alcanzando su mayor precio en el primer semestre de dicho año, en el cual fue de 
1009.71 USD/tonelada. 
 
En el periodo de cifras proyectadas, se estima que el precio disminuirá, llegará a 719,45 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2020. Luego amentará y se mantendrá en 
795,29 USD/tonelada durante los semestres 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 
segundo de 2019, cifras reales, frente al periodo de las proyecciones, primer semestre 
de 2020 a segundo de 2021, se observa una variación negativa  promedio de 13.41%, 
en términos absolutos de 118  USD/tonelada, al pasar de 879 USD/tonelada en 
promedio en el periodo de cifras reales a 761 USD/tonelada en promedio en el periodo 
proyectado. 
 

 Volumen de las importaciones investigadas 

 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
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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 segundo de 2019, cifras reales, 
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 6.178 toneladas en el segundo de 
2019, cuando alcanzan el máximo volumen del periodo. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la 
República Popular China aumentará a 8.985 toneladas en el primer semestre de 2020 
y luego se reducirá a 2.951 toneladas en el segundo semestre del mismo año. Volumen 
que se mantendrá en 3.776 toneladas en el primer y segundo semestre 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 segundo de 2019, cifras reales igualmente mantuvieron 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 3.406 toneladas en el segundo de 2019. 
 
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado originario de los demás 
países aumentará a 1.657 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 541 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo 
semestre de 2021 se mantendrá en 681 toneladas. 
 

 Comparativo por periodos del volumen promedio semestral de las 

importaciones 
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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 segundo de 2019, 
cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a 
segundo de 2021, se observa un aumento promedio de 27,8%, equivalente en terminos 
absolutos a 1.058 toneladas, al pasar de un promedio de 3.809 toneladas en el periodo 
de cifras reales a un promedio de 4.867  toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
 
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, presentaron una variación negativa promedio de 
47.2%, que equivale a 797 toneladas, al pasar de 1.687 toneladas en promedio en el 
periodo de cifras reales a 890 toneladas en promedio en el periodo de cifras 
proyectadas. 
 

 Participación porcentual de las importaciones 

 

 
Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN 
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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 segundo de 2019, cifras 
reales, mantuvo una participación entre 79.43% en el segundo semestre de 2016 y 
64.46% en el segundo de 2019. 
 
En el periodo de cifras proyectadas, se estima que dichas importaciones   mantengan 
una participación creciente que pasaría de 84.43% en el primer semestre de 2020 a 
84.70% en el segundo de 2021. 
 
Por otra parte, las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, 
mantuvieron su participación entre 17.70% en el segundo semestre de 2017 y 35.54% 
en el segundo de 2019.  
 
Para el periodo proyectado, la participación de la importaciones originarias de los demás 
disminuirá del 15.57% en el primer semestre de 2020 al 15.30% en el segundo 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 segundo de 2019, cifras reales, con respecto a la participación porcentual 
promedio semestral del periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a 
segundo de 2021, ganarían 13.0 puntos porcentuales, al pasar de 71.5% en promedio 
de participación en el periodo referente a 84.6% en promedio en el periodo proyectado, 
puntos que perderían las importaciones originarias de los demás países. 
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 Precio semestral de las importaciones investigadas 

 

 
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 segundo de 2019, 
cifras reales, muestra una tendencia creciente, al pasar de 504.02 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2016 a 757.54 USD/tonelada en el segundo de 2019, registrando 
el mayor precio en el primer semestre de 2019, cuando fue de 900.31 USD/tonelada. 
En este periodo, dicho país presentó precios inferiores a los observados para los demás 
países. 
 
Durante el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral 
FOB USD/tonelada caerá. Durante los semestre de 2020 disminuirá, hasta alcanzar un 
precio de 601,57 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año. Para el primer y 
segundo de 2021 aumentará se mantendrá en 679.58 USD/tonelada. 
 
De otra parte, el precio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás 
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
de 2019, cifras reales, presentó igualmente tendencia ascendente, pasando de 1.208,38 
USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 1.459,01 USD/tonelada en el segundo 
de 2019.  
 
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga 
durante los semestre de 2020 hasta lograr un valor de 1.362,10 USD/tonelada en el 
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segundo semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.435,63 en el 
primer y segundo de 2021. 
 

 Comparativo por periodos del precio promedio 

 
 
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 segundo de 2019, cifras 
reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre 
de  2020  a  segundo  de  2021,  mostraría  una  disminución  promedio de  11.11%, con 
una variación absoluta de 80 USD/tonelada, al pasar de 725 USD/tonelada en promedio 
en el periodo de las cifras reales a 644 USD/tonelada en promedio 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 en promedio 11.03%, al pasar 
de 1.263 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.402 
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras proyectadas, lo cual equivale a 
una variación absoluta de 139 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 segundo 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. 
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Para el periodo de cifras proyectadas, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, la 
República Popular China mantendría diferencias de precio a su favor de entre el -
55.23% y -52.66% con respecto los demás países. 
 
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 segundo de 2019, cifras reales, presenta una tendencia 
irregular. Para este periodo, las importaciones pasaron de 591 toneladas en el segundo 
semestre de 2016 a 380 toneladas en el segundo de 2019, con un registro de 1.502 
toneladas en el segundo semestre de 2018. 
 
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado originario de todos los países 
aumentará a 1.350 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 443 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. En el en el primer y segundo 
semestre de 2021 dicho volumen aumentará y se mantendrá en 564 toneladas. 
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 Comparativo del volumen promedio semestral en los dos periodos 

 
 
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 segundo de 2019, cifras reales, 
frente al volumen promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de 
2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento promedio de  32,64%, equivalente 
en términos absolutos a 180 toneladas, al pasar de un promedio de 551 toneladas en el 
periodo de cifras reales a un promedio de 730 toneladas en el periodo de cifras 
proyectadas. 
 

 Precio semestral de las importaciones acumuladas 

 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
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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 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras 
reales, muestra una tendencia decreciente, con excepción de lo ocurrido en los 
segundos semestres de 2017 y 2018, cuando creció con respecto al semestre anterior.  
De 628.22 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 pasó a 621.54 USD/tonelada 
en el segundo de 2019.  
 
Durante el periodo proyectado, se estima que el precio mantendrá una tendencia 
creciente, con excepción de la caída que se presentará en el segundo semestre de 
2020. Dicho precio aumentará de 776,34 USD/tonelada en el primer semestre de 2020 
a 841,51 USD/tonelada durante los semestres 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 segundo de 2019, cifras reales, frente al precio promedio 
semestral proyectado para el periodo primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se 
tendría un crecimiento promedio de 5.95%, equivalente a 45 USD/tonelada, al pasar de 
760 USD/tonelada en promedio en el periodo de cifras reales a 805 USD/tonelada en 
promedio en el periodo de cifras proyectadas. 
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 Volumen de las importaciones investigadas 

 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
 
Las importaciones semestrales de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos clasificadas por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, 
originarias de la República Popular China, durante periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, presenta tendencia 
creciente, 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 379 toneladas en el segundo de 2019, registrando el mayor volumen en el 
segundo semestre de 2018 con 1.139 toneladas.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la 
República Popular China aumentará a 885 toneladas en el primer semestre de 2020 y 
posteriormente disminuirá a 291 toneladas en el segundo semestre del mismo año. Para 
el primer y segundo semestre de 2021 se mantendrá en 371 toneladas. 
 
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 
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semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mantuvieron 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 0,19 toneladas en el segundo de 2019, registrando el 
mayor volumen en el segundo semestre de 2018, con 452 toneladas. 
 
Para el periodo proyectado, el volumen importado originario de los demás países 
aumentará a 465 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 152 
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo 
semestre de 2021 se mantendrá en 193 toneladas. 
 

 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 segundo de 2019, cifras 
reales, frente al promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de 
2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento promedio del 13,35%, en terminos 
absolutos equivalente a 56 toneladas, al pasar de un promedio semestral de 423 
toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio semestral de 479 toneladas en 
el periodo de cifras proyectadas. 
 
Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al comparar los mismos 
periodos, presentan un aumento promedio de 33.40%, que equivale a 63 toneladas, al 
pasar de 188 toneladas en promedio en periodo de cifras reales a 251 toneladas en 
promedio en el periodo de cifras proyectadas. 
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 Participación porcentual de las importaciones semestrales 
 

Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN 

 
La Republica a Popular China mantiene 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 segundo de 2019, cifras reales, su participación fue creciente hasta 
alcanzar el 99.95% de las importaciones totales en el segundo semestre de 2019. 
 
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que dichas importaciones aumenten su 
participación de 65.53%% en el primer semestre de 2020 a 65.74% en el segundo de 
2021, con lo cual mantendría la mayor parte del mercado colombiano. 
 
Por otra parte, la participación de las importaciones originarias de los demás países, en 
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras 
reales, ha mantenido una tendencia decreciente a tal punto que en el segundo semestre 
de 2019 participaron en el total importado con apenas el 0,05%.  
 
Las importaciones originarias de los demás países, en el periodo de cifras proyectadas, 
se espera que mantengan una participación cercana al 34.00% en el total importado.  
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 Comparativo por periodos de la participación porcentual de las importaciones 

semestrales 

 

 
  
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 segundo de 2019, cifras 
reales, frente a la participación promedio semestral del periodo de las proyecciones, 
primer semestre de 2020 a segundo de 2021, ganarían 7.27 puntos porcentuales en 
promedio, al pasar del 58.4% en promedio en el periodo de las cifras reales a 65.7% en 
promedio en el periodo de las cifras proyectadas, puntos que cederían las importaciones 
originarias de los demás países. 
 

 Precio FOB semestral de las importaciones investigadas 

 

 
Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN 
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El precio 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 segundo de 2019, cifras reales, 
muestra una tendencia irregular, pasó de 521.10 USD/tonelada en el segundo semestre 
de 2016 a 619.88 USD/tonelada en el segundo de 2019, registrando el precio más bajo 
en el primer semestre de 2017 con 415.42 USD/tonelada y el más alto en primero de 
2018 con 1.012,71 USD/tonelada. En este periodo dicho país ofreció precios inferiores 
a los registrados por los demás países, con excepción del primer semestre de 2018. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral 
FOB USD/tonelada descenderá. Durante los semestre de 2020 disminuirá, hasta 
alcanzar un valor de 573,71 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año. 
Durante el primer y segundo de 2021 aumentará se mantendrá en 648.10 
USD/tonelada. 
 
Por su parte, el precio semestral FOB de sus importaciones originarias de los demás 
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo 
de 2019, cifras reales, mostró tendencia creciente, pasó de 864,44 USD/tonelada en el 
segundo semestre de 2016 a 4.018,95 USD/tonelada en el segundo de 2019.   
 
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga 
durante los semestre de 2020 hasta lograr un valor de 1.118,80 USD/tonelada en el 
segundo semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.212,68 
USD/tonelada en el primer y segundo 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 segundo de 2019, cifras 
reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre 
de 2020 a segundo de 2021, éste disminuiría en promedio 8.96%, con una variación 
absoluta de 60 USD/tonelada, al pasar de 675 USD/tonelada en promedio en el periodo 
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de las cifras reales  a 614 USD/tonelada en promedio 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, tendría una variación promedio 
negativa de 18.46%, con una variación absoluta de 265 USD/tonelada, al pasar de 1.435 
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.170 USD/tonelada en 
promedio 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 la 
República Popular China, en el curso del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, compitieron con precios inferiores 
a los ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor que oscilaron 
entre 13.91% en el primer semestre de 2019 y -84.59% en segundo 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 de entre -46.56% 
y  – 48.72%, con respecto a 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 
la peticionaria 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 segundo semestre de 2019, cifras reales y de 
las proyecciones para el período comprendido entre el primer semestre de 2020 y 
segundo semestre de 2021. 
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Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la línea 
de producción objeto de investigación, se encontró evidencia 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 importaciones investigadas con 
respecto al consumo nacional aparente, tal como se observa en la siguiente tabla. 
 

 
 
Por el contrario, no se encontró evidencia 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 y base de datos construida por la SPC a partir 
declaraciones de importación – DIAN 
 
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, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la 
peticionaria proyecta que si se mantiene la situación del mercado con importaciones a 
precios de dumping, la producción se reduciría 82,58% en el primer semestre de 2020 
y en delante semestre a semestre, hasta suspender la producción.  
 
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 97,82%, 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 existe evidencia de amenaza de daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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Para el periodo proyectado, la peticionaría 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 
significativamente sus niveles de producción en el primer semestre de 2020, y optar por 
suspender la producción para los semestres 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, situación que 
contrasta con el volumen de importaciones originarias de la República Popular China 
que para dicho semestre fue de 7.024 Toneladas. Luego, durante el periodo de las 
proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021, se registran 
descensos consecutivos de 56,05%, 72,46% y 39,29%. 
 
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 74,15%, al pasar de *** toneladas en el promedio del periodo de las cifras reales a 
*** toneladas en el periodo proyectado. 
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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 primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 
2021. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de amenaza de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción42/ 

 

 
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 de las 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 primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, teniendo 
en cuenta que la producción para estos semestres, según la peticionaria se 
suspendería, no es posible tener cifras de este indicador, ya que solo existirían 
importaciones originarias de la República Popular China. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, no es posible hacer una comparación 
entre 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 

                                                           
42/  Para establecer el volumen de producción de tubos de acero 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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reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas. Sin embargo, es claro que 
según la peticionaria, con la suspensión de la producción para el periodo proyectado, 
solo se registrarían importaciones originarias de la República Popular China. 
 
Los resultados reales y las proyecciones muestran la creciente participación de las 
importaciones investigadas en relación con el volumen de producción de la línea objeto 
de investigación, hasta el punto de que la peticionaria proyecta suspender la producción. 
Del análisis anterior se concluye que existe evidencia 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 irregular en el periodo de las cifras reales, se destacan como 
los mayores volúmenes de inventario final, los registrados en el segundo semestre de 
2018 y primero de 2019, que para el caso de 2018 equivale a un incremento de 
123,21%, al comparar con el semestre anterior. Para el periodo proyectado, primer 
semestre de 2020 a segundo semestre de 2021, se presentan descensos consecutivos 
equivalentes a 24,10%, 10,80%, 7,35% y 8,09% 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 los semestres 
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proyectados, muestra un descenso de 33,01%, 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 
existe evidencia de amenaza daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
Respecto del comportamiento del inventario, la peticionaria estima que con la 
suspensión de la producción para los semestres proyectados, dichos inventarios serán 
vendidos al precio proyectado de ventas, que se reducirá hasta el nivel del costo de 
producción. No obstante, con la combinación del volumen de ventas por los precios, 
obtendrán ingresos por ventas suficientes para cubrir únicamente el costo de ventas, 
generando 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 instalada43/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda 

                                                           
43/ 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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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 
4,00 y 7,73 puntos porcentuales 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 5,84 puntos porcentuales con 
respecto al semestre anterior. Durante el periodo proyectado comprendido entre el 
primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, el uso de la capacidad instalada 
muestra descenso de 1,15 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, en 
adelante, teniendo en cuenta la ausencia de producción, el uso de la capacidad 
instalada sería de 0%. 
 
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 
un descenso de 2,73 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 existe evidencia de amenaza daño importante en el comportamiento de 
esta variable. 
 
La peticionaria estima que la dimensión del daño causado por las importaciones 
originarias de la República Popular China en la industria nacional del producto objeto de 
investigación, se ve reflejada en la subutilización de la capacidad instalada para el 
periodo proyectado. 
 

 Productividad 
 

 
Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda 
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La productividad por trabajador de la línea objeto de investigación, en general presenta 
comportamiento irregular, con reducciones de 94,02%, 16,42% y 44,78% registradas en 
los primeros semestres de 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Para el periodo 
proyectado, a la par con la suspensión de la producción y el nivel de empleo, dicha 
productividad presentaría incremento de 39,34% en el primer semestre de 2020, pero 
en adelante la productividad sería de 0%. 
 
La productividad de la línea objeto de investigación promedio periodo de las cifras reales 
con respecto al promedio de los semestres proyectados, muestra un descenso de 
70,66%, 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 de 
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 
existe evidencia de amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Salarios reales mensuales44/ 

 

 
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 irregular, registrando el mayor descenso de 7,15% en 

                                                           
44 /  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. 



 

 127 

 

el segundo semestre de 2019. Durante el periodo proyectado, se presenta descenso de 
5,10% en el primer semestre de 2020, en adelante, el salario sería 0, dado que, como 
estima la peticionaria  en ausencia de producción no sería necesario contar con personal 
asociado a la línea de producción y por ende de la remuneración de dicha mano de 
obra. 
 
El salario real mensual promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de 
los semestres proyectados, muestra una reducción de 77,70%, 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 existe 
evidencia de amenaza daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 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 segundo 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 reducción de 87,50% en el primer 
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semestre de 2020, en adelante, el nivel de empleo llega a 0, dadas las condiciones de 
suspensión de la producción. 
 
El empleo directo promedio del promedio de las cifras reales frente al promedio de los 
semestres proyectados, arroja una reducción de 97,73%, 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 existe 
evidencia de amenaza daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Precio real implícito 45/ 
 

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 segundo de 2019 
periodo de cifras reales, 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 primer semestre de 2020 a segundo de 2021 de las proyecciones, 
se presentan descensos equivalentes a 40,71% y 4,20%  en los semestres de 2020, e 
                                                           
45/ 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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incremento de 9,71% en el primer semestre de 2021 y descenso de 3,65% en el 
segundo semestre del mismo año, 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 una reducción de 34,58% 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 existe evidencia de amenaza daño importante en el comportamiento de 
esta variable. 
 

 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 irregular, con incrementos de 14.54 puntos porcentuales, 2.70 
puntos porcentuales y 1,40 puntos porcentuales, registrados en los segundos semestres 
de 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Para el período proyectado, dicha participación 
se reduciría semestre a semestre, hasta obtener una mínima participación en el 
consumo nacional aparente. 
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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 un descenso de 6,09 puntos porcentuales, al pasar de *** % en el 
promedio del periodo real a *** % en el promedio del 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 existe 
evidencia de amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable. 

 
 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 

nacional aparente 46/ 

 

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

Históricamente se ha presentado una alta participación de las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China con respecto al consumo 
nacional aparente de la línea objeto de investigación, en particular, durante el período 
de las cifras reales, muestra 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 proyectado, se estiman incrementos 
consecutivos de 18,74, 0,39, y 1,08  puntos porcentuales en los semestres de 2020 y 
primer semestre de 2021, en el caso del segundo semestre del último año, no se registra 
variación alguna. 
 

                                                           
46/  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. 
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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, se evidencia un incremento equivalente a 16,82 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 análisis 
anterior se concluye que existe evidencia 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, 2018 y 2019. 
 
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  de la línea de producción 
objeto de investigación, debidamente certificadas correspondientes al período de cifras 
reales comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el segundo de 2019 y 
proyectadas para el período comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 
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 evidencia de 
amenaza de daño para la etapa preliminar, se realizaron comparaciones del  promedio 
correspondiente al período comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo 
de 2021, cifras proyectadas, con respecto al promedio de lo ocurrido en los siete (7) 
semestres previos desde el segundo semestre de 2016 hasta el segundo semestre de 
2019, cifras reales, cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de 
evidencia de amenaza daño en las distintas variables financieras.  
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2.2.6.2.1. Análisis de total empresa 
 

 
 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de la empresa, 
presentan comportamiento creciente durante los tres años analizados, con incrementos 
equivalentes a 127,67%, 55,49% y 12,97% en los años 2017, 2018 y 2019, 
respectivamente. 
 
Por su parte, el costo de ventas presenta similar comportamiento a los ingresos por 
ventas, con incrementos de 70,43%, 52,46% y 11,44% en los años 2017, 2018 y 2019, 
respectivamente.  
 
La utilidad bruta presenta comportamiento creciente durante todos los años analizados, 
con crecimientos equivalentes a 588,06%, 68,75% y 18,99% en los años 2017, 2018 y 
2019, respectivamente.  
 
En relación con los resultados operacionales presentan comportamiento similar a los 
resultados brutos, es decir crecen 147,91%,  190,80% y 39,97% en los años 2017, 2018 
y 2019, respectivamente. 
 

 
 
En cuanto a la capacidad para reunir capital de trabajo se observó incremento continuo 
de dicho indicador en los años 2017, 2018 y 2019, con incrementos de 0,38, 0,02 y 1,90 



 

 133 

 

puntos porcentuales, respectivamente, lo cual podría explicarse particularmente en el 
año 2019 por la caída del pasivo corriente (-77,51%) en mayor proporción que el 
descenso del activo corriente (-14,84%).  
Por su parte, el indicador de endeudamiento cayó 12,00 puntos porcentuales en el año 
2017 y se incrementó 1,00 punto porcentual en el 2018, se destaca que durante el año 
2019 registra el menor nivel de todo el período analizado, con un descenso equivalente 
a 20,00 puntos porcentuales. 
 
Se observa además que el margen de utilidad bruta presenta un comportamiento 
creciente durante los años 2017, 2018 y 2019, con crecimientos equivalentes a 27,33, 
1,59 y 1,07 puntos porcentuales, respectivamente.  
 

Finalmente, el margen de utilidad operacional registra similar comportamiento al margen 
bruto, es decir muestra crecimiento continuo durante los años 2017, 2018 y 2019 con 
incrementos equivalentes a 35,36, 5,35 y 2,74 puntos porcentuales, respectivamente. 
  

• CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

 
 Fuente: Informes de Asamblea 
 

El patrimonio de la rama de producción muestra crecimiento continuo en todos los años 
analizados, particularmente en el año 2019 presenta incremento equivalente a 47,42%. 
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• FLUJO DE CAJA  
 

Fuente: Informes de Asamblea 

El efectivo al final del año presenta crecimiento en los años 2017 y 2018 con 
incrementos de 19,77% y 112,51%, respectivamente. Para el año 201 se observa una 
caída de 53,92%. 
 
• COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES 
 

Fuente: Informes de Asamblea 

 

Las inversiones temporales y permanentes presentan descenso continuo en los años 
2017, 2018 y 2019, equivalentes a -15,29%, -17,88% y -7,26%, respectivamente. 
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• Conclusión del análisis de total empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
 
En conclusión, durante el año 2019, Tenaris Tubocaribe Ltda. muestra desempeño 
positivo, 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, 
los márgenes de utilidad bruta y operacional se han incrementado con respecto al año 
2018 y el nivel de endeudamiento se ha reducido. 
 
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 evidencia 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 evidencia de amenaza de daño importante en el valor del 
inventario final de producto terminado, que presenta desacumulación. 
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado de cada una de las variables 
financieras. 
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 Margen de Utilidad Bruta 

 

 
Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 

 
El margen de utilidad bruta de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las 
cifras reales, muestra comportamiento creciente durante todo el período analizado con 
excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018 en el cual cae 0,59 puntos 
porcentuales. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semestre 
de 2021 la peticionaria proyecta que se registrarán márgenes negativos. 
 
Para la determinación de la existencia de evidencias 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, se observó que esta variable desciende 33,22 
puntos porcentuales, al pasar de *****% a ******%. 
 
Del análisis anterior se concluye que existe evidencia 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. 

 
El margen de utilidad operacional de la línea objeto de investigación, durante el periodo 
de las cifras reales, muestra comportamiento creciente con excepción de lo observado 
en el segundo semestre de 2018 en el cual cae 3,43 puntos porcentuales y primer 
semestre de 2019 con una caída de 1,00 puntos porcentuales. Para el periodo 
proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la peticionaria 
proyecta que se registrarán márgenes negativos. 
 
Para la determinación de la existencia de evidencia 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 153,72 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% a *******%. 
 
Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de amenaza de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
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 Estado de Resultados  
 

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 
 Ventas netas 

 

Los ingresos por ventas de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las 
cifras reales, muestra tendencia creciente, con excepción de lo observado en los 
primeros semestres de 2018 y 2019 con caídas equivalentes a 58,43 y 55,58 puntos 
porcentuales, respectivamente. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a 
segundo semestre de 2021 la peticionaria proyecta descenso continuo, se destaca que 
en el segundo semestre de 2021 se mantienen los ingresos sin variación alguna. 
 
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 80,55%. 
 
Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de amenaza de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
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 Costo de ventas 
 

El costo de ventas de la línea objeto de investigación, registra similar comportamiento a 
los ingresos por ventas, es decir durante el periodo de las cifras reales, muestra 
tendencia creciente, con excepción de lo observado en los primeros semestres de 2018 
y 2019 con caídas equivalentes a 59,41% y 56,86%, respectivamente. Para el periodo 
proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la peticionaria 
proyecta descenso continuo, se destaca que en el segundo semestre de 2021 se 
mantiene el costo de ventas sin variación alguna. 
 
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 
69,05%. 
 

 Utilidad bruta   
 
La utilidad bruta de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las cifras 
reales, muestra tendencia creciente, con excepción de lo observado en los primeros 
semestres de 2018 y 2019 con caídas equivalentes a 52,92% y 49,10%, 
respectivamente. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo 
semestre de 2021 la peticionaria proyecta pérdidas continuas, se destaca que en el 
segundo semestre de 2021 se mantiene la utilidad bruta sin variación alguna. 

 
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 137,45%. 
 
Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de amenaza de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Utilidad operacional 
 

La utilidad operacional de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las 
cifras reales, muestra tendencia creciente, con excepción de lo observado en los 
primeros semestres de 2018 y 2019 con caídas equivalentes a 165,23% y 68,87%, 
respectivamente. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo 
semestre de 2021 la peticionaria proyecta pérdidas continuas. 
 
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 631,89%. 
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Del análisis anterior se concluye que existe evidencia 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 *****% 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. 
 

 
Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda. 

 
El valor del inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación, 
durante el periodo de las cifras reales, muestra tendencia irregular, con descensos en 
el segundo semestre de 2017, primero y segundo semestre de 2019 equivalentes a 
8,43%, 20,63% y 29,66%, respectivamente. Para el periodo proyectado, primer 
semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la peticionaria proyecta disminuciones 
en el valor del inventario final de producto terminado. 
 
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 13,44%. 
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De análisis anterior se concluye que no existe evidencia 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, 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 del 
total de Tenaris Tubocaribe Ltda. 
 

 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 existe evidencia 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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2.3. RELACION CAUSAL 
 
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el marco jurídico del parágrafo 
2 del artículo 17, en concordancia con el numeral 4 del artículo 16, ambos del Decreto 
1750 de 2015, que 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 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. 
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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 VI47/, 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. 
 

“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: 
 
 

                                                           
47/  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Madera Blanda VI, párrafo 7.106 
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“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 Acero48/, 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 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  
 
Para la presente etapa preliminar, de acuerdo con los análisis realizados por la 
Autoridad Investigadora contenidos en el numeral 2.6 del documento técnico preliminar, 
como resultado de comparar el valor normal y el precio de exportación, en términos FOB 
se encontró 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 se describe 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 477,37 USD/tonelada, equivalente a un margen 
relativo de 57,74% 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 

                                                           
48/  Informe del Grupo Especial, Egipto – Barras de refuerzo de acero, párrafo 7.91 



 

 145 

 

absoluto de dumping de 279,64 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 
33,13% 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. 

 
Al respecto, se observó que en promedio durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2016 y segundo semestre de 2019, frente al promedio de los 
semestres proyectados comprendidos entre el primer semestre de 2020 y segundo 
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 1,35% 
que equivale ** toneladas. 
 
El análisis del comportamiento del volumen de importaciones originarias de la República 
Popular China por cada una de las subpartidas muestra lo siguiente: 
 
En lo que tiene que ver con el comportamiento de las importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China de la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, 
que corresponde a los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos 
o gasoductos, muestra incremento de 27,8%, equivalente en términos absolutos a 1.058 
toneladas, al pasar de un promedio de 3.809 toneladas en el periodo de cifras reales a 
un promedio de 4.867  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 segundo de 
2019, cifras reales, con respecto a la participación porcentual promedio semestral del 
periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, ganaría 13,0 
puntos porcentuales, al pasar de 71,5% a 84,6%. 
 
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 la República popular China aumentaría 13,35%, equivalente en términos absolutos 
a 56 toneladas, al pasar de un promedio de 423 toneladas en el periodo de cifras reales 
a un promedio de 479  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 7,27 puntos porcentuales, 
al pasar de 58,4% a 65,7%. 
 
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 
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arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarias de la 
República Popular China, aumentaría 28,16%, que corresponde en términos absolutos 
a 1.175 toneladas, al pasar de 4.172 toneladas a 5.346 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 la República Popular China, durante el 
periodo de las cifras reales con respecto al periodo de las proyecciones, muestra 
incremento de 12,7 puntos porcentuales de participación, al pasar del 69,7% a 82,4%. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, 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 la República Popular China, en relación 
con la producción del bien similar de fabricación nacional, al comparar el periodo de las 
cifras reales frente al periodo proyectado, muestra que dichas importaciones durante el 
periodo de las cifras reales tienen una alta participación con respecto a la producción, 
situación que para el periodo proyectado, según lo estimado por la peticionaria, la 
llevaría a suspender la producción para atender el mercado con los inventarios 
acumulados vendidos al precio proyectado de ventas. 
 
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 la República Popular China, que 
históricamente han contado con una mayor participación de mercado, durante el periodo 
de las cifras reales frente al periodo proyectado, muestran desplazamiento de las ventas 
de la rama de producción nacional, equivalente a  16,82 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. 
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Fuente: OCDE para capacidad y Asociación Mundial del Acero para Producción. 

 
Según 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.  
 

 
Fuente: Asociación Mundial del Acero 
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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 hasta 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%.  

 

 
Fuente: Asociación Mundial del Acero 
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 Producción de acero por empresa 
 

 
 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) 
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Durante 2018, ArcelorMittal (fusión en 2006 entre Arcelor - Luxemburgo y Mittal- 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 acero49 
 

 
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 y el consumo aparente de 

                                                           
49 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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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 la República Popular China a nivel de subpartida, muestra 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 
República Popular China, del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio 
semestral proyectado, muestra descenso de 11,11%, con una variación absoluta de 80 
USD/tonelada, al pasar de 725 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 644 
USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.   

 
De igual manera, se observó que durante los mismos periodos, las citadas 
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 
República Popular China, 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 
proyectado, dicha diferencia sería superior al 52% 
 
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 República Popular China, del periodo de las cifras reales, frente al precio 
promedio semestral proyectado, muestra descenso de 8,96%, con una variación 
absoluta de 60 USD/tonelada, al pasar de 675 USD/tonelada en el periodo de las cifras 
reales a 614 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.   
 
Al igual que lo observado en el comportamiento del precio FOB de la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00, se presenta en la subpartida 7306.19.00.00 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 República Popular China, es decir 
que estas importaciones compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás 
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países, que oscilaron entre -84,58% en el segundo semestre de 2019 y -13.91% en 
primero de 2019. El primer semestre de 2018, fue el único semestre en el que República 
Popular China ofreció precios superiores a los de los demás países. Para el periodo de 
las cifras proyectadas, la República Popular China mantendría diferencias de precio 
superiores al 46%, con respecto los precios que ofrecerían los demás países.  
 
El análisis del comportamiento 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 la República Popular China, en el 
promedio del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestral 
proyectado, muestra descenso de 10,58%, al pasar de 717,3 USD/tonelada en el 
periodo de las cifras reales a 641,4 USD/tonelada en el periodo de las cifras 
proyectadas, con una variación absoluta de 75,9 USD/tonelada.   
 
El precio FOB/tonelada de las importaciones acumuladas de los tubos de acero 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
respectivamente, originarias de la República Popular China, muestra precios inferiores 
a los ofrecidos por los demás países, generando diferencias a favor del producto 
investigado que alcanzaron -53.04% en el segundo semestre de 2016 y -28,82% en 
primer semestre de 2018. Para el periodo de cifras proyectadas, la República Popular 
China mantendría diferencias de precio a su favor con respecto los demás países que 
resultarían superiores al 51%. 
 

 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] 

 
Para establecer el precio nacionalizado de las importaciones de Tubos de acero objeto 
de investigación acumulado para las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, la Autoridad Investigadora tomó los datos semestrales referentes al 
precio CIF/tonelada, tasa de cambio y costos de nacionalización aportados por las 
empresas Codifer S.A.S y Casa de la Valvula S.A. que respondieron al cuestionario 
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dentro del término establecido, y procedió a realizar la comparación entre el precio del 
producto importado originario de República Popular China y el precio del producto de 
fabricación nacional. 
 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por tonelada de las importaciones 
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la 
tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las 
citadas empresas. 
 

Posteriormente, se adicionó los datos semestrales en materia de costos portuarios, 
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de 
documentación. Teniendo en cuenta que con la respuesta a cuestionarios no se 
aportaron cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de 
comercialización, la Autoridad Investigadora procedió a  utilizar la tasa DTF50/ obtenida 
en una inversión en Certificado de Depósito a Término. 
 
El precio implícito del productor nacional se tomó a partir del estado de resultados de la 
línea de producción de la peticionaria haciendo una relación entre los ingresos por 
ventas netas para cada semestre y el volumen de toneladas vendidas, en cada uno de 
ellos. 
  

 
Fuente: Tenaris Tubocaribe Ltda y Respuesta a cuestionarios. 

                                                           
 
50/ La tasa de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre Certificados 
de Depósito a Término y se obtuvo para el final de cada semestre del segundo semestre de 2016, de la información 
publicada por el Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/es/dtf. diciembre de 2016 6,86%, junio de 2017 
5,95% y diciembre de 2017 5,21%; junio de 2018 4,56% y diciembre de 2018 4,54%; junio de 2019 4,40% y diciembre 
de 2019 4,46%. 
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Con la información arriba mencionada, se encontró que durante el periodo analizado, 
las importaciones originarias de la República Popular China cuentan con el precio más 
bajo en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de 
subvaloración que con excepción del primer semestre de 2018, fueron superiores al 
35%. De hecho, para el caso de los semestres de 2019 fue de -35,26% y -46,13% 
respectivamente. 
 

 
Fuente: Tenaris Tubocaribe Ltda y base de datos construida a partir de las declaraciones de importación DIAN 

 
La gráfica permite observar que durante el periodo de las cifras reales, el volumen de 
las importaciones investigadas originarias de la República Popular China ha sido 
superior a las ventas de la rama de producción nacional, en particular para el segundo 
semestre de 2018 y semestres de 2019.  
 
En la comparación de promedios, se observa que mientras el volumen de las 
importaciones investigadas crece 28,16%, durante los mismos periodos las ventas de 
la rama de producción nacional se reducen 74,15%. 
 
De igual manera, los ingresos obtenidos por las ventas de la rama de producción 
nacional correspondientes a la línea objeto de investigación, muestran descenso en la 
comparación de las cifras promedio del periodo real frente al proyectado equivalente a 
80,55%. 
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IV. Los inventarios en el país de exportación del producto considerado. 
 
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 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 observa 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 muestra expansión de 
***** toneladas, en este periodo se observan mayores importaciones investigadas 
originarias de la República Popular China en 1.982 toneladas, mayores importaciones 
originarias de terceros países en 1.227 toneladas y mayores ventas del productor 
nacional peticionario en *** toneladas. 
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Para el segundo semestre de 2017 con respecto al primero del mismo año, el consumo 
nacional aparente de la línea objeto de investigación se contrae ***** toneladas, 
acompañada de menores importaciones originarias de la República Popular China en 
1.776 toneladas, menores importaciones originarias de terceros países en 1.095 
toneladas, en tanto que las ventas de la peticionaria se incrementan *** toneladas.  
 
El primer semestre de 2018 con respecto al segundo de 2017 muestra expansión del 
mercado de la línea objeto de investigación en ***** toneladas, expansión acompañada 
de mayores importaciones originarias de los demás proveedores internacionales en 
1.007 toneladas, mayores importaciones investigadas originarias de la República 
Popular 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 expande ***** toneladas, en este semestre, las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China aumentan 4.622 toneladas, las 
importaciones de los demás proveedores internacionales se incrementan 1.670 
toneladas, al igual que las ventas del productor nacional peticionario que aumentan *** 
toneladas.  
 
Para el primer semestre de 2019 con respecto al segundo de 2018 el mercado del 
producto objeto de investigación se contrae ***** toneladas, en este periodo se 
presentan menores importaciones originarias de los demás proveedores internacionales 
en 1.416 toneladas, menores importaciones originarias de la república Popular 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, con incremento de 1.511 
toneladas  de las importaciones originarias de terceros países, mayores importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China en 440 toneladas y mayores 
ventas del productor nacional peticionario en *** toneladas.  
 
Para el primer semestre de 2020 con respecto al segundo de 2019 la peticionaria estima 
expansión del mercado equivalente a ***** toneladas, con mayores importaciones 
originarias de la República Popular China en 3.313 toneladas, menores importaciones 
originarias de los demás proveedores internacionales en 1.284 toneladas, pero menores 
ventas del productor nacional peticionario en *** toneladas. 
 
En el segundo semestre de 2020 con respecto al primero del mismo año la peticionaria 
proyecta que el consumo nacional aparente registraría contracción de  ***** toneladas, 
con descenso de 6.628 toneladas en las importaciones investigadas originarias de la 
República Popular China, menores importaciones originarias de los demás países en 
1.429 toneladas y menores ventas de la rama de producción nacional en *** toneladas. 
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Para el primer semestre de 2021 con respecto al segundo de 2020, las proyecciones 
muestran expansión del mercado equivalente a ***** toneladas, con incremento de las 
importaciones investigadas originarias de la República Popular China en 895 toneladas, 
mayores importaciones de los demás países proveedores en 180 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, 
la peticionaria proyecta que el consumo nacional aparente del producto objeto de 
investigación, se mantendría estable sin variación alguna.  
 
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 descenso de 47,2%, 
que equivale a 797 toneladas, al pasar de 1.687 toneladas en el periodo de cifras reales 
a 890 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 13 puntos porcentuales de participación, de 28,5% en el promedio de las 
cifras reales a 15,4% en el periodo proyectado.  
 
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, aumentarían 33,40%, que 
equivale a 63 toneladas, al pasar de 188 toneladas en periodo de cifras reales a 251 
toneladas en el periodo de cifras proyectadas. 
 
En lo que tiene que ver con la participación de las importaciones originarias de los 
demás países, durante el periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas, 
registraría descenso de 7,27 puntos porcentuales de participación, al pasar de 41,6% a 
34,3% 
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El análisis consolidado 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, cae 39,15%, que en términos absolutos equivale a 734 
toneladas, al pasar de 1.875 toneladas en el periodo de cifras reales a 1.141 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 12,7 puntos porcentuales, al 
pasar de 30,3% en el periodo de las cifras reales a 17,6% en el periodo proyectado. 
Puntos porcentuales que ganarían las importaciones originarias de la República Popular 
China 
 
• Precios  
 
Como se analizó en párrafos anteriores, la República Popular China durante todo el 
periodo analizado ha registrado precios inferiores a los de los demás proveedores 
internacionales, para el caso 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, se observa incremento de 
11,03%, lo cual equivale a una variación absoluta de 139 USD/tonelada, al pasar de 
1.263 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 1.402 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, muestra descenso de 18,46%, con una 
variación absoluta de 265 USD/tonelada, al pasar de 1.435 USD/tonelada en el periodo 
de las cifras reales a 1.170 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.  
 
Cuando se realiza 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, se observa incremento de 11,09%, equivalente a una variación 
absoluta de 134,9 USD/tonelada, al pasar de 1.216,1 USD/tonelada en el periodo de las 
cifras reales a 1.350,9 USD/tonelada, en el periodo de las cifras proyectadas. 
 
Revisado el comportamiento de las importaciones originarias de los demás proveedores 
internacionales, tanto a nivel de subpartida como en el acumulado, muestra que dichas 
importaciones en términos de volumen y precio FOB/Tonelada, no son la causa de la 
amenaza del daño importante experimentado por la rama de producción nacional. 
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 Prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales 
y la competencia entre unos y otros 

 
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. 
 
Al respecto, vale la pena aclarar que en la actualidad, según lo probado en el 
expediente, el único productor nacional conocido del bien objeto de investigación es la 
empresa Tenaris Tubocaribe Ltda, acorde con lo dispuesto en los acápites de 
representatividad y similitud. 
 

 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 en la investigación 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, 
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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. 
 
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 en julio de 2019, vigente hasta Junio de 
2021.  
 
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 
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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. 
 

 Medidas aplicadas a productos de acero en 2020 
 
Turquía aumentó sus aranceles sobre más de 800 productos diferentes, incluidos 
algunos productos de acero, entre los que se encuentran las bobinas laminadas en 
caliente, bobinas laminadas en frío y tuberías. Sobre las tuberías, se impondrá un 10% 
de aranceles adicionales las clasificadas por los códigos SA 7306.11.10.00 y 
7306.11.90.00 hasta el 30 de septiembre. El derecho aduanero adicional disminuirá 
después al 5%. 
 
La Unión Europea impuso a inicios de 2019 una salvaguardia sobre 26 SA distintas de 
productos de acero. Las medidas definitivas se impusieron en forma de contingente 
arancelario establecido sobre la base de la media de las importaciones por categoría de 
productos durante el período 2015-2017, más un 5%.21 La Unión Europea asignó un 
contingente arancelario específico por país a los países cuya participación en las 
importaciones de la categoría de productos en particular fuera superior al 5% de las 
importaciones totales de esa categoría de productos, sobre la base del volumen de las 
importaciones en la Unión Europea durante los 3 años anteriores a la imposición de las 
medidas. 
 
En 2018 Marruecos notificó ante la OMC la prórroga de una medida por salvaguardia a 
los productos: chapas laminadas en frío (7209) y planchas laminadas chapadas o 
revestidas (7210) que consiste en un derecho adicional ad valorem de 15,5% para 2020. 
 
El 20 de febrero de 2020 Sudáfrica notificó la adopción de una salvaguardia sobre las 
importaciones de “Elementos de fijación fileteados, de fundición, hierro o acero”.  
 
El 19 de junio de 2020 Sudáfrica inició una investigación por salvaguardia sobre las 
importaciones de “Perfiles en U, en I, en H, en L y en T de hierro o acero sin alear”.  
 
El 15 de mayo de 2020 Sudáfrica inició una investigación por salvaguardia sobre las 
importaciones de “Importaciones de pernos de cabeza hexagonal de hierro o acero”.  
 
El 12 de mayo de 2020 Marruecos notificó la imposición de una medida de salvaguardia 
sobre las importaciones de “Chapas laminadas en caliente”.  
 
El 22 de agosto de 2020 Vietnam inició una investigación por una prórroga salvaguardia 
sobre las importaciones de “Determinados productos semiacabados y acabados de 
acero aleado o sin alear”.  
 
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 
 

A la fecha,  no se tiene conocimiento de pruebas que indiquen la existencia de 
diferencias o cambios tecnológicos que puedan influir en el daño experimentado por 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, y la 
peticionaria no tiene estimado realizar exportaciones en los semestres proyectados. 
 

 Capacidad de satisfacción del mercado 
 

La rama de producción nacional, en promedio en el periodo de las cifras reales con 
respecto al período proyectado, reduciría la capacidad de atender el mercado 71 puntos 
porcentuales, al pasar de ****** % a ****** % en el periodo proyectado. 
 
2.5 CONCLUSION DE LA RELACIÓN CAUSAL 
 

Con la información conocida y con los análisis realizados por la Autoridad Investigadora 
para la presente etapa preliminar de la investigación antidumping contra las 
importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, originarias de la República Popular China, de acuerdo con la 
metodología establecida en el numeral 2.2.1 del informe técnico preliminar, se pudo 
establecer que, existe práctica de dumping en las importaciones de tubos de acero 
objeto de la presente investigación clasificadas por las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, con márgenes de dumping de 57,74% y 33,13%, 
respectivamente. 
 
De igual manera, se encontraron elementos que permiten establecer relación de 
causalidad entre las importaciones a precios de dumping y la amenaza de daño alegado 
por la rama de producción nacional del bien similar de fabricación nacional. 
 
Lo anterior, se encuentra sustentado en el comportamiento de las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China, las cuales tanto en el periodo 
de las cifras reales como en el proyectado, cuentan con una mayor participación dentro 
del total importado, con incremento de 28,16%, es decir 1.175 toneladas más con 
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respecto al periodo real y con una reducción de su precio FOB/tonelada para los mismos 
periodos de 10,58%, equivalente a USD 75,9/Tonelada menos que en el periodo real.  
 
De igual manera dicha situación, ha coincidido con el desempeño negativo de 
indicadores económicos y financieros tales como: 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, ingresos por 
ventas, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad 
operacional. 
 
Con una mayor presencia de las importaciones investigadas a precios de dumping, el 
producto importado de la República Popular China puesto en el mercado colombiano, 
registra niveles de subvaloración frente al producto similar de fabricación nacional que 
fueron superiores al 35%. De hecho, para el caso de los semestres de 2019 fue de -
35,26% y -46,13% respectivamente. 
 
El anterior comportamiento, se ve reflejado en las estimaciones realizadas por la 
peticionaría, que para el caso de la producción caería 97,82%, dado que proyecta 
suspender su actividad para atender el mercado con inventarios, los cuales se 
venderían al precio implícito estimado de las ventas, con el agravante que dichos 
ingresos obtenidos le permitirían cubrir el costo de ventas, generando utilidades 
mínimas y por ende pérdidas operativas y netas. 
 
Sumado a la suspensión de la producción, se registraría comportamiento negativo en 
indicadores tales como ventas nacionales (-74,15%) uso de la capacidad instalada (- 
2,73%), productividad (- 70,66 puntos porcentuales), salarios reales (-77,70%), empleo 
(-97,73%) y precio real implícito (-34,58%).   
 
En un escenario en que la demanda nacional de la línea objeto de investigación crece 
1,35%, las importaciones originarias de la República Popular China de manera 
acumulada crecen 1.175 toneladas, las importaciones de terceros países se reducen 
734 toneladas, seguida de la disminución de las ventas de la peticionaria en *** 
toneladas. 
 

En cuanto a participaciones de mercado se refiere, durante el periodo de las cifras reales 
ha existido una mayor presencia en el mercado colombiano de las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China. Situación que sería más 
evidente al comparar las cifras del periodo proyectado frente al real, con incremento de 
16,82 puntos porcentuales más de las importaciones investigadas frente al descenso de 
10,73 puntos porcentuales de las importaciones de terceros países y reducción de 6,09 
puntos porcentuales de las ventas de la peticionaria. 
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Con la información 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 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 objeto de investigación a precios 
de dumping se constituya en una amenaza inminente de daño a la rama de producción 
nacional. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC, también se examinaron otros factores conocidos, distintos de las 
importaciones con dumping, que al mismo tiempo pudieran haber influido en la situación 
de la rama de la producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no 
se habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas, tales factores son: el volumen 
y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping del producto en 
cuestión, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las 
prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los resultados de la 
actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.  
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3. CONCLUSION GENERAL 
 
En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y de acuerdo con los 
resultados preliminares de la investigación, se encontró mérito para la adopción de 
derechos antidumping provisionales a 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, respectivamente, originarios de la República Popular China. Lo 
anterior, teniendo en cuenta la existencia 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 evidencia de relación causal. 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSfRIA Y TURISMO

RESOLUCIÓN NÚTiERO

()
1"36 oe 0 q A00. 2020

'Por la cual se adopta Ia determ¡nac¡ón preliminar en ¡a ¡nvestigación adm¡nistrat¡va inic¡ada med¡ante
la Resoluc¡ón 070 del 5 de mayo de 2020'

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercic¡o de sus facu¡tades legales, en espec¡al de las que le conf¡eren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto 210 de 2003 modificado por el Decreto 1289 de 2015, el9ecreto 1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 070 delS de mayo de 2020, publicada en el D¡ario Oficial51.311 del 11 de
mayo de 2020, la Dhección de Comercio Exterior dispuso la apertura de una ¡nvesiigac¡ón de carácter
administrat¡vo con el objeto de determinar la ex¡stenc¡a, grado y efectos en la rama de la producción
nac¡onal, de un supuesto dumping 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 d¡ámetro exlerior mayor
o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto inox¡dables, clasificados por
las subpartidas arancelarias 7304.'19.00.00 y 7306-19.00.00, orig¡nar¡os de la República Popular Ch¡na
(en adelante Ch¡na), que para efectos de Ia presente resolución en adelante serán rclac¡onados como
lubos de ac€ro sin soldadura o soldados de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos,
clas¡ficados por las subpartidas arancelan'as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente.

Que en cumplim¡enlo de lo dispuesto en el artfculo 28 del Decrelo 1750 de 2015 se ¡nformó la apertura
de la ¡nvest¡gac¡ón y se enviaron comun¡caciones a los impo.tadores, a los exportadores y productores
extranjeros a través del ¡epresentante d¡plomáico de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en Colombia, para
su d¡vulgac¡ón al Gobierno de dicho país, así como las direcciones de Intemet para descargar la citada
resolución y los cuest¡onarios.

Que en atenc¡ón a las solicitudes presentadas por la CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL
COIVIMERCE y las soc¡edades GRANADA S.A., CODIFER S.A.S. y FERROMENDEZ S.A.S., med¡ante
la Resoluc¡ón 1'11 del 1 de jul¡o de 2020 publ¡cada en el Diario Ofic¡al 51.363 del 2 de julio año en
curso, la Dirección de Comerc¡o Exterior pronogó hasta el g de julio de 2020 el plazo con que
contaban lodas las partes ¡nteresadas para dar respuesta a cuestionarios dentro de la presente
¡nvestigac¡ón.

Que de conform¡dad con el artículo 30 del Decreto 1750 de 20f5, transcurr¡dos dos meses contados a
part¡r del día siguiente a la fecha de publicación de la resoluc¡ón de apefura por supueslo dump¡ng, ¡a
Dirección de Comerc¡o Exterior debe pronunciarse mediante resolución motivada, sobre los resultados
prelim¡nares evaluados por la Subdirecc¡ón de Práct¡cas Comerc¡ales y, s¡ es del caso, puede ordenar
el establecimiento de derechos ant¡dumping provisionales. Asim¡smo, el mencionado artículo prevé
que la Dirección de Comerc¡o Exterior de ofic¡o o a pet¡c¡ón de parte ¡nteresada, siempre que
circunstanc¡as espec¡ales lo ameriten, podrá prorrogar el plazo señalado para la determ¡nac¡ón
prel¡minar hasta en 20 días más.
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Que en considerac¡ón á Ias dmcutades que manifestaron las partes interesadas para reun¡r la
informac¡ón que les permitie.a dar respuesta a cuest¡onarios, debido a la emergenc¡a san¡taria
generada por el COVlDlgi en atenc¡ón a la sol¡citud de prónoga para adoptar una delerminac¡ón
prelim¡nar p¡esenlada por las soc¡edades GRANADA S.4., CODIFER S.A.S., FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL S.A.S., CASAVAL S.A. y TECNITUBERÍAS S.A.S.; entre otras
razones, la D¡recc¡ón de Comercio Exter¡or por med¡o de la Resolución '118 del 13 de jul¡o de 2020,
publ¡cada en el Diado Oficial51.374 del 13 de julio del m¡smo año, estableció hasta el 22 de julio de
2O2O el plazo para que todas las partes ¡nteresadas ampl¡aran la ¡nformac¡ón relacionada con los
cuest¡onarios, así como pro.rogó hasta el 4 de agosto de 2020 el plazo para adoptar una
determinac¡ón prel¡m¡nar.

Que el artículo 44 del Decreto '1750 de 2015 establece que con el fin de imped¡r que se cause daño
durante el plazo de la ¡nvestigac¡ón, !a D¡rección de Comercio Exterior podÉ aplicar, med¡anle
resoluc¡ón mot¡vada, derechos ant¡dump¡ng provisionales, después de dar a las partes ¡nteresadas
oportun¡dad razonable de part¡cipar en la investigación, med¡ante el d¡l¡genc¡amiento de ¡os
cuestionarios que para elefecto envíe, s¡ se llega a la conclusión prel¡m¡nar de que ex¡ste dumping en
las importaciones objeto de invest¡gac¡ón, se ha determinado que causan daño a la rama de
producción nac¡onal y la autoridad competente juzga que tales med¡das sgn necesar¡as para impedir
que se cáuse daño durante la ¡nvest¡gacíón. ,/

De esta manera, se pod.án aplicar derechos proüs¡onales, si se llega a la conclus¡ón preliminar de
que existe dumping en las ¡mpostaciones objeto de ¡nvestigac¡ón, se ha determ¡nado que las mismas
causan daño a la rama de producción naciona¡y !a autoridad competente juzga que tales medidas son
necesarias para ¡mpedir que se cause daño durante la ¡nvestigación.

Que los doqrmentos y pruébas que se tuviercn en cuenta para las etapas de apedura y prel¡minar de
la investigación admin¡slrativa ab¡erta por la D¡recc¡ón de Comerc¡o Elerior, tales como ¡a solic¡tud
presentada por TENARIS TUBOCARIBE LTDA. en nombre de la rama de producc¡ón nac¡onal, la
s¡m¡l¡tud entre el producto nacbnal y el importado, la representaliv¡dad de los productores nac¡onales,
informac¡ón sobre dumping, amenaza de daño impofante y relación causal, con sus resped¡vos
soportes probatorios, asf como la aportada por las partes interesadas en respuesta a cuestionarios y la
acop¡ada por la Subdirección de Prácticas Comerc¡ales de la D¡recc¡ón de Comerc¡o Exter¡or durante
la etapa prel¡m¡nar, reposan en elexped¡ente D-215-47-'108.

Que en desánollo de lo d¡spueslo en elTltulo ll del Decreto 1750 de 20't5, a continuación se resumen
los proced¡m¡entos y anális¡s sobre la determ¡nación preliminar de la ¡nvest¡gac¡ón admin¡strat¡va,
ampl¡amente detallados en el Informe Técn¡co Preliminar que reposa en el expediente antes
mencionado.

I. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO

1.1 REPRESENTATIVIDAD

Con base en la informac¡ón contenida en la solic¡tud de ¡nvesligación y conforme lo disponen los
artlculos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de Ia soc¡edad pet¡cionarja
manifestó que ésta represenia el 100% de la producción nacional del producio objeto de ¡nvestigación.

En el mismo sentido, en la sol¡citud TENARIS TUBOCARIBE LTDA. sostuvo que es la ún¡ca cpmpañÍa
en Colombia fabr¡cante de la tuberia de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, de
seccjón c¡rcular, soldados o sin soldadura, de un d¡ámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y
menor o ¡gual a 219.'1 mm (8 5/8'), y que no existe otra compañía o productor que no esté part¡cipando
de la presenle sol¡citud.

A su vez, la Cámara Fedemetal de la Asoc¡ación Nacional de Empresarios de Colomb¡a - ANDI, a
través de escrito de¡ 22 de nov¡embre de 2019, relac¡onó como produclor nacional del producto objeto
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de ¡nvest¡gac¡ón afil¡ado a dicho gremio a TENARIS TUBOCARIBE LTDA., así como apoyó h solicitud
de apertura de la invest¡gac¡ón que nos ocupa.

Ahora bien, en su respuesía a cuestionarios, las sociedades CASAVAL S.4., CODIFER S.A.S.,
GRANADA S-A.S., TECNITUBERfAS S.A.S. Y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.,
cuestionaron Ia decis¡ón de la Autoridad lnvest¡gadora de considerar que existía representat¡vidad de
la rama de producc¡ón nac¡onal, deb¡do a que la peiicionar¡a TENARIS TUBOCARIBE LTDA. rio
fabrica los produclos clasificados bajo la subpart¡da arancelaria 7304.'19.00.00 y por no ex¡stir prueba
posit¡va de la similitud del producto de producc¡ón nacional de la subpartida 7306.19.00.00 con el
producto importado de la subpartida 7304.19.00.00.

Al respecto, aunque el cuestionam¡ento de las mencionadas soc¡edades tamb¡én será abordado en el
punto de s¡m¡litud y en mayor profund¡dad en el lnforme Técnico Preliminar, la Autoridad lnvest¡gadora
cons¡dera que fue clara desde la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, al ind¡car que habrfa sido la
peticionaria quien afirmó ser la ún¡ca compañia en Colombia fabricante de la tube.la de acero de los
lipos util¡zados en oleoductos o gasoductos, de sección ckcular, soldados o s¡n soldadura, de un
diámetro exteíor mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 219.1 mm (8 5/8"), pero que
según el concepto del Grupo de Reg¡stro de Productores de Bienes Nacionales se encontró que no
fabrica los tubos s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
subpart¡da arancelaria 7304.1 9.00.00.

A su vez, la Resolución 070 de 2020 lámbié¡ tue precisa en señalar, según concepto del Grupo de
Registro de Productores de B¡enes Nac¡onales, que el pet¡cionario si representa el 100% de la
producción nac¡ona¡ de los tubos soldados de los t¡pos util¡zados en oleoductos o gasoductos
clasif¡cados por la subparl¡da arancelaria 7306.19.00.00 y en que ex¡sllan aspectos sim¡lares entre los
productos ¡nvestigados clasif¡cados en ambas subpart¡das.

En este orden de ideas, la Autoridad lnvest¡gadora para la apertura de la presente cons¡deró que el
pelicionario contaba con la legitimac¡ón para solicitar el ¡n¡cio de la ¡nvestigación y, en consecuencia,
cumplía con la ex¡genc¡a del artículo 21 del Decreto 1750 de 2015 de representar más del 50% de la
producción total del producto s¡milar producido.

Esta posic¡ón se conserva para adopta¡ la presente determinac¡ón preliminar, pues lo reclamado por
los importadores es una situación que la Autoridad lnvestigadora ya habla evaluado y sobre la que
habia concluido que si b¡en es c¡elo no existía producción nacional de los productos chsmcados bajo
la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00, s¡ ex¡stían similitudes entre los productos clasificados por
d¡cha subpart¡da y los clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.

No obstante, tal como se ind¡có desde la Resolución 070 de 2020, la Autor¡dad lnvest¡gadora segu¡rá
profundizando sobre el anális¡s de similitud en eldesanollo de la ¡nvest¡gación.

,1.2 DESCRIPCóN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Producto Subpartldas Descripc¡ón
Tubos de acero de
los lipos util¡zados
en oleoductos o
gasoductos, de
secc¡ón c¡rcular,
soldados o s¡n

soldadura, excepto
inox¡dables

7304.19.00.00

Los demás tubos y perfiles huecos, s¡n soldadura (sin

costura), de hierro o ac€ro-

7306.19.00.00

Los demás tubos y perf¡les huecos, (por ejemplo:
soldados, remachados, grÉ¡pados o con los bordes
simplemente aprox¡mados), de h¡ero o aceao menores a
16 pulgadas.

De acuerdo c¡n
producto objeto

la jnformac¡ón sum¡nistrada por la pet¡cionaria
de ¡nvesligac¡ón que se vende supuestamenle

TENAR¡S TUBOCARIBE LTDA, el
a prec¡os de dump¡ng en Colombia
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corresponde a: tubos de acero de los t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular,
soldados o s¡n soldadura, de un diámetro eferior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto inox¡dables - Tuberfa Line P¡pe, que en adelanle serán relac¡onados como
"tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clas¡f¡cados por las subpart¡das aranc€larias 7304.'l9.00.00 y 7306.19.00.00, respec{¡vamente'.

La tubería objeto de investigación se conoce comerc¡almeDte corno fuberfa de línea o lubería de
conducción y tiene por uso el transporte de fluidos tanto en el se6'tor de petróleo y gas, como en el
sector ¡ndustrial, se fabrhá bajo las especif¡caciones de la no¡ma API 5L del lnstituto Americano del
Petróleo (APl, por las siglas en ¡nglés de American Petoleum Institr.¡te) y su un¡dad de med¡da
apl¡cable son las toneladas.

Naturaleza, propiedades y cal¡dad del producto

La tuberia de llnea o de conducción se ut¡liza princ¡palmente para el transporte de fluidos, ianto en el
sector de petóleo y gas como en el sector ¡ndustrial. ./
Como se mencionó anteriormente, este t¡po de tuberia se fabr¡ca a n¡vel mundia¡ bajo ,as
espec¡ficaciones técnicas API 5L del lnstituto Ame¡¡cano del Petróleo.

En part¡cular, la especif¡cación API 5L se ulil¡za para el transporte de gas natural y petróleo y no hace
diferencias en e¡ pro@so de fabricación, por lo que especmca que desde el grado de acero A hala el
X80, la tuberla de línea se puede fabricar con costura y s¡n costura ¡ndist¡ntamente, tanto en los
n¡veles de especificac¡ón PSL l como PSL2.

En cuanto a las @racterísticas fís¡cas y a ¡as prop¡edades meénicas, tales como el d¡ámetro ¡ntemo,
la pres¡ón hidrostát¡ca, el esfuezo a la fluencia, la pres¡ón ¡ntema de fluencia y la pres¡ón al colapso, la
norma técn¡ca API 5L no hace diferencias entre h tubería de línea con y sin costura.

Adic¡onalmente, según el pet¡cionario, no ex¡slen diferenc¡as en la calidad ente la tubería con y sin
costura, ya que en ambos casos deben cumpl¡r con las especiflcaciones técn¡cas establec¡das en la
norma API 5L.

lnsumoa utl¡zados para la producción

La píncipal maleria prima para la fabricac¡ón de la tubería de línea o de conducción con y s¡n costura
es el acefo.

El acero es una aleac¡ón de hieno con una cant¡dad de carbono que puede var¡ar entre 0,030/6 y
'1,075% en peso de su compos¡ción, dependiendo delgrado. Se compone en menor proporción de uno
o varios de los s¡guientes elementos: alumin¡o, boro, cromo, cobalto, cobre, plomo, manganeso,
molibdeno, níquel, n¡ob¡o, silicio, titan¡o, tung§eno, vanad¡o y c¡rconio, entre otros.

En elcaso de la tubería @n y s¡n costura, en ambos casos se fabfica en los m¡smos grados de acero,
que va desde el Grado A hasta el X80, de acuerdo a las especificaciones de la norma API 5L.

Proceso Product¡vo

De acuerdo a la informac¡ón presentada en la solicitud de la investigac¡ón, el insumo princ¡pal para la
fabricación de la tuberfa de llnea con y sin costura es elacero. S¡n embargo, en elcaso part¡cularde la
tuberfa c¡n costura, la presentac¡ón del acero util¡zado para su producción es la lámina en cal¡enle
(Hot Rolled - HR por sus s¡glas en ¡nglés), la cual pasa a través de rod¡llos que le dan forma hasta
llegar a la fase de soldadura. En esta fase, se presentan los bordes paralelos de la lám¡na entre sí y se
unen med¡ante el método ERW (conespond¡ente a un proceso de soldadura con costura longitud¡nal),
el cual puede apl¡carse a base de impulsos eléctricos de baja o alta frecuencia, para después el¡minar
los.es¡duos de materielextruidos durenle la soidadura.
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Posteriormente, el lubo formado se enfria aplicando aire y agua, se introduce a una serie de rodilloE
para recl¡ficar sus d¡mens¡ones f¡nales y se corta a la long¡tud requerida. El produclo terminado se
somete a pruebas de laboratorio para certif¡car la cal¡dad, características o propiedades f¡sicas y
quimicas.

Por otro lado, en el caso de la tubería sin coslura su fabricac¡ón se real¡za a pad¡r de la lam¡nac¡ón de
una barra o lingote de acero, la cual se calienta en un homo giratorio (precalentamiento); y luego pasa
por el "¡am¡nador 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 dimens¡ón que se requiere, se enfria y se inspecc¡ona para detectar
pos¡bles defectos. El producto term¡nado se somete a pruebas de laboratotio para cerlificar la cal¡dad,
características o prop¡edades ffsicas y qulm¡cás.

Ad¡cionalménte, en ambos casos el tubo term¡nado puede ser somet¡do a procesos complementarios,
tales como: revest¡miento en capas de material epóx¡co como pol¡et¡leno o pol¡propileno, ranurado del
cuerpo, enlre otros pfocesos.

De acue¡do a lo anterior, el pet¡cionario concluyó que sin b¡en la tuberfa de lfnea o conducción con y
sin costura s€ fabr¡ca a pa.l¡r de procesos produc{¡vos d¡st¡ntos, lo cierto es que en ambos casos la
pr¡ncipal mater¡a pr¡ma para su fabricación es el acero (presentac¡ón lámina o barra) y se somete a las
m¡smas pruebas de laborato¡io para certif¡car la calidad, cáracterfst¡cas o prop¡edades fis¡cás y
quimicas, de acuerdo a las especificac¡ones técn¡cas requeddas.

A su vez, se ¡ndicó que en ambos casos pueden ser somel¡das a procesos complemenlarios @mo
revest¡mientos o ranurados.

Usos f¡nales del producto

La tuberfa de lfnea o de conducc¡ón es ut¡l¡zada para el transporte de flu¡dos, tanto en el sector de
petróleo y gas, como en el sector industrial. Esla tubería puede ser usada en amb¡enles corros¡vos, de
alta pres¡ón y con altas y bajas temperaturas.

En particular, los cód¡gos para la construcc¡ón de ductos más ut¡l¡zados en la industria dé petróleo y
gas (ANSUA§ME B 31.4 para líqu¡dos y ANSI,/ASME 831.8 para gas), no hacen diferenc¡as en el uso
entre la tubería con y s¡n costura, fabr¡cados bajo la norma API 5L.

De hecho, el criter¡o comúnmente utilizado en estos códigos para la selección de ia tuberla, es el
cálculo de espesor de Ia pared, el cual en su fórmula de cálculo incluye una constante deñominada
faclor de un¡ón de soldadur¿ (Weld jo¡nt faclor) o factor (E), que es ¡a relac¡ón entre la res¡stencia de la
unión de soldadura c¡rcunferenc¡al en @mparac¡ón con la resistenc¡a del resto de la lubería y que en
el caso de la tubería de línea o conducción es de '1.00.

Gustos y prefeGncias de los consum¡dores

En su solic¡tud, la petic¡onaria sosluvo que los dos t¡pos de tubería son util¡zados por los m¡smos
@nsumidores y mercados, lo que a su parecer refleja su intercamb¡abil¡dad comerc¡al.

Como se puede obseNar en los paocesos de compra de algunos de los pdncipales clientes del
pet¡c¡onario, así como en las ofertas económicas presentadas por el peticionario, es indiferente si la
presentac¡ón del produclo sol¡citado,/ofertado es con @stura o sin costura.

En efecto, para el pet¡cionaío esto demuestra que para el consum¡dor es ind¡ferente, el hecho en sí,
de la p¡esenc¡a de la costura o no en el cuerpo de la tubería, pues en todo cáso los dos t¡pos de tubos
deben ser somet¡dos a las m¡smas pruebas de laboratorio para certificar la calidad, caracteristicas o
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prop¡edades físicas y quím¡cas, de acuerdo a las especificaciones y eslándares requeridos en la
norma API 5L.

Por olro lado, se ¡nd¡có que en relación con el precio se pudo obseNar que no ex¡sten grandes
d¡ferenc¡as entre las cotizaciones reg¡stradas de la tubería con y sin costura. Por último, según el
pet¡c¡onario, en algunoa casos la dec¡sión de compra de los @nsumidores está más ¡nfluenc¡ada por el
bajo prec¡o de las importac¡ones, pr¡ncipalmente de Ch¡na.

Canales de dktibucióñ

Tanto la tuberfa de lfnea con coslura como s¡n coslura, se d¡str¡buye pjr ¡os m¡smos canales de
olmercial¡zación. En algunas ocas¡ones, d¡cha comercializac¡ón se hace de manera d¡recta e ¡nd¡recta
por medio de d¡stribu¡dorcs autor¡zados.

1.3. SIMILITUD

El petic¡onario en su sol¡citud, después de realizar una descripción de los materiales, usos y el proceso
product¡vo ulil¡zados en Ia fabr¡cación de los productos nacionales y los or¡ginarios de China, sostuvo
que "la tubería de línea de acerc Wduc¡da @n C.olomb¡a por el Noductor nacbnal, clas¡foado W las
(sic) subpattida a¡ancelaia 730619.00.00 (s¡c), cumplen (sic) con las mismas cancter,§/¡cas que la
tubeda de línea de acero ¡mpoftada oru¡naria de China (73U.19.0.00 (sic); 7306.19.00.00), de alí que
las caraclerÍsticas frsicoquímicas, materías üímaq procesos productivos, presentac¡ón, usos y damás
elementos asenciales sean sim¡lare§'.

En cuanto a la arÍerior alimac¡ón, el pet¡cionario también ind¡có que el producto nac¡onal y el
importado rec¡ben el mismo nombre comercial de luber¡a de línea, lubería l¡ne pipe o tube¡la de
conducción; comparten las mismas caracteristicas físicas y quím¡cas; se fabrican bajo las
especillcac¡ones de la norma API 5L del lnstituto Americano del Peúóleo; son normalmente ut¡lizadas
en el transporte de fluidos tanto en el sector petróleo y gas, @mo en el sector industrial: no tiene
diferenc¡as sustanc¡ales en cuanlo a cal¡dad según el anális¡s de la Norma Técnica; no presenian
d¡ferencias en los insurnos ut¡l¡zados para su fabricac¡ón; no presentan diferenc¡as en sus pro@sos
productivos; y f¡na¡rnente, que el valor agregado nac¡onal del producto de Ch¡na es de cero (0%).

La Autoridad lnvesl¡gadora frente a ¡os anteriores p¡anteam¡entos del páic¡onario, a través de¡
momorando SPC-2019-000078 del 25 de oclubre de 2019 le sol¡citó al Grupo Registro de Prodlctores
de B¡enes Nac¡onales emitir un concepto sobre la sim¡litud de los siguientes productos nac¡onales y los
orig¡narios de China:

- fubos de línea, tubería l¡ne p¡pe, tubería de conducción, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00: lubos y perfilés huecls, sin soldadura (sin costura), de hieno y
acero; tubos de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gaseoductos: Los demás", que serán
menc¡onados para efectos pÉct¡cos como "tubos de acero sin soldadura de los t¡pos ut¡l¡zados
en oleoductos o gasoductos'.

- Tubos de llnea, lube¡ía l¡ne 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 apro¡mados), de h¡eno o acero; tubos
de los lipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos: los demás', que paIa efeclos prácticos
tamb¡én seráh relac¡onados como lubos de acero soldados de los tipos util¡zados en
oleoductos o gasoduclos'.

A través de memorando GRPBN-2019-00003'I del 20 de noviembre de 2019 el Grupo Reg¡stro de
Productores de B¡enes Nacionales em¡t¡ó el concepto solicitado, en el que concluyó lo que se resume
a cont¡nuación:

'1. Los tubos de acero soldados de los t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos de producc¡ón
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nac¡onal y los importados de Ch¡na, clasificados por la 8ubpartida arancelaria 7306.19.00.00,
son sim¡lares en cuanto a nombre, subpartida arancelaria, norma técn¡ca de fab¡¡cac¡ón,
materia prima, proceso de producc¡ón, caEcieísticas, fisicas, quimicas, mecán¡cas y usos. En
cuanto a los grados de acero ut¡lzados y los d¡ámetros_llue no se fabrican por la producc¡ón
nac¡onal esto puede estar relacionado con los requer¡mientos del cl¡ente.

Los tubos de acero s¡n soldadu.a de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoduclos o
gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da aEncelaria 7304.'f9.00.00 y los lubos de acero
§oldados de los t¡pos util¡zados en oleoductos o gasoduclos clasificados por Ia subpaftida
arancelaria 7306.19.00.00, presentan dferencias en cuanto a Ia mater¡a prima y proceso
productivo utilizado para la fabricación, a razón que los primeros ulil¡zan barras o l¡ngotes como
mater¡a prima y el proceso produc{ivo se basa pr¡ncipalmente en el pre-calentamiento de,
mater¡al para pasar por un lam¡nador de mandril que real¡ce la perforación obten¡endo el
diámelro deseado y el segundo util¡za láminas de acero que son pasadas por rodillos que
enfrentan los bordes de la m¡sma para posteriormenle ser soldados obteniendo así el tubo
deseado, al que después se realiza un proceso térmico de normalizado con el f¡n de obtener
las propiedades mecán¡cas requeridas en el b¡en.

Ahora b¡en, los anter¡ores productos chsmcados por las subpartidas aranceladas
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, son sim¡lares en cuanto a nombre, norma técn¡ca de
fabricac¡ón, caraclerísticas, fis¡cas, químicas, mecán¡cas y usos.

En el Regjstro de Productores de Bienes Nac¡onales no se encontró reg¡stro de producc¡ón
nac¡onalpara los tubos de acero sin soldadura de los tipos util¡zados en oleoductos o
gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da aran@laria 7304.19.00.00. Por el contrario, se
encontró registro de producción nac¡onal de la sociedad TENARIS TUBOCARIBE
LTDA, v¡gente ha§a el dla 10 de jun¡o de 2020, para los tubos de acero soldados de los t¡pos
util¡zados en o¡eoductos o gasoduc{os, clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00.

Postedormente el Grupo Reg¡stro Productores de B¡enes Nac¡onales dio alcance al anterior concepto,
por med¡o del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de mazo de 2020, prec¡sando que después
de real¡zar v¡s¡tas técn¡cas de verificac¡ón los días 12 y 13 de mazo de 2020 a la compañía TENARIS
TUBOCARIBE LTDA., concluyó lo siguiente:

l. No se encontró reg¡stro de Productor de Bienes Nacionales v¡gente, relacionado con los tubos
de acero sin soldadura de los tipos ut¡iizados en oleoductos o gasoductos de producción
nacional clasiflcados por la subpartida aran@la¡ia 7304.19.00.00. Así mismo, según lo
observado y plasmado en el informe de vis¡ta técnica de control poste¡¡o¡, se pudo
que la empresa TENARIS TUBOCARIBE LÍDA. a la fecha no fabrica este tipo de tubería, lo
cual, sumado a la fafta de registro, lleva a que no se tienen caracteristicas técnicas que
permÍtan determinar la similaridad de produclos de fabr¡cac¡ón nac¡onal con productos
¡mportados de China.

2. Real¡zada la v¡sita ¡ndustrial se ratifica el concepto emitido en e¡ memorando GRPBN-2019-
000031, relacionado con los tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.1 9.00.00.

3. Después de realizar la visita industrial se ratif¡ca el concepto emitido en el memorando GRPBN-
201$00003'1, en el sent¡do de considerar que los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos
util¡zados en oleoductos o gasoductos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7304.'19.00.00
y los tubos de acero soldados de los t¡pos util¡zados en oleoduclos o gasoductos clasificados
por la subparlida arancelaria 7306.19.00.00, presentan diferenc¡as en cuanto a la mate¡ia prima
y proceso productivo ut¡l¡zado para la fabr¡cac¡ón.

4. Después de real¡zar la v¡sita industrial se ratif¡ca el concepto emilido en el memorando GRPBN-

2.
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201+000031, en el sent¡do de cons¡derar que los tubos de acero sin soldadura de los t¡pos
ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00
y los tubos de acero soldados de los t¡pos ¡Jt¡l¡zados e_E-oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, norma técnica
de fabricac¡ón, d¡mensiones, caraclerísticas quím¡cas, mecán¡c€s y usos.

En este sent¡do, la Autoridad lnvest¡gadora para la apertuE de la investigación a través de la
Resolución 070 de 2020, consideró que ex¡stían ind¡c¡os sobre la similitud de los productos
invest¡gados.

Frente a esta decisión, se opus¡eron las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA
S.A,S,, TECNITUBERIAS S.A.S. Y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., CUANdO EN

respuesta a cuest¡onar¡os controvirtieron la representativ¡dad de TENARIS TUBOCARIBE LTDA., al
af¡rmar que el Grupo de Reg¡s1ro de Productores de B¡enes Nac¡onales se abstuvo de certificar la
s¡m¡lar¡dad del produc{o clas¡l¡cado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el produclo nacional de la
subpart¡da 7306-19.00.00 y que no ex¡ste producc¡ón naciona¡ de los tubos de acero sin soldar
clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.

Por su parte, las sociedades FERRoMENDEz S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDWACOL S.A.S.,
tamb¡én se opus¡eron a la ex¡stencia de sim¡litud entre los produclos y soljc¡taron excluir de la
investigación ant¡dump¡ng a los productos clasif¡cados bajo la subpartida arancelar¡a 7304.19.00.00,
debido a que no ex¡ste produccón nacionalde los mismos.

Al respecto, la Autoridad lnvest¡gadora debe ¡nsist¡r en que lo alegado por las partes ¡nteresadas
fueron c¡rcunstancias que se estudiaron desde antes de la apertura de la ¡nvest¡gación que se
encoñtró no afectarlan la representat¡v¡dad del pet¡c¡onario, n¡ los ¡ndic¡os de s¡m¡litud de los
productos.

obúrvese que en pánafos anteriores, al ¡gual que en la Resoluc¡ón 070 de 2020, se puso de presente
lo conceptuado en los memorandos GRPBN-201+00003'1 del 20 de noviembre de 2019 y GRPBN-
2020-000011 del 20 de rnarzo de 2020, según los cuales no se encontró regist¡o de Productor de
Bienes Nacionales vigente relacionado con ¡os tubos de a@ro sin soldadur¿ de los t¡pos ut¡lizados en
oleoductos o gasoductcs de producción nacional, clasiflcados por la subpartida aran@la.¡a
73ü.19.00.00.

A su vez, a pesar del cuestionamiento de las parles interesadas por la falta de certificac¡ón de la
s¡m¡litud de! Grupo Reg¡stro de Produclores de B¡enes Nac¡onales del producto clasif¡cado bajo
subpartida 7304.19.00.00 con el producto nacional de la subpartida 7306.19.00.00, se encuentra, tal
como se podrá verificar en el punto 1 del memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de nov¡embre de
2019 relac¡onado en lfneas airás, que d¡cho Grupo consideró que los tubos de acero soldados
produc¡ión nac¡onal y los ¡mportados de Ch¡na, clas¡f¡cados por la subpart¡da arancelaria
7306.19.00.00 'son s¡m¡lares en cuanto a nombre, subpart¡da arancelar¡a, no¡ma técnicá
fabricac¡ón, materia pr¡ma, proceso de producc¡ón, caracterilicas, fís¡cas, qufm¡cas, meúnicas y
usos."

Aunado a lo anterior, en el punto 4 del memorando GRPBN-2020-00001 I del 20 de mazo de 2020,
tamb¡én relacionado en el presente ac{o adm¡n¡strativo, se ¡nd¡có que s€gún el concepto del G
Registro de Productores de B¡enes Nac¡onales, los tubos de acero s¡n soldadura clasif¡cados por
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero soldados clasif¡cados por las
arancelaria 7306.'19.00.00 "son s¡m¡lares en cuanto a nombre, norma técn¡ca de fabricación,
d¡mensiones, caracteristicas químicas, mecánicas y usos'.

En este orden de ideas, se tiene que el Grupo Registro de Produclores de B¡enes Naciona
conceptuó, además con base en las v¡sitas técn¡cas de verrf¡cac¡ón real¡zadas el 12 y 13 de mar¿o
2020 al peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA., que existen similitudes entre los tubos de acero
soldados nacionales y los importados clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 y que
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tamb¡én existen sim¡litudes entre los productos clasificados por d¡cha subpart¡da y los lubos de acero
sin soldadura chsmcados por la subpariida arancelar¡a 7304.19.00.00.

Por lo anterior, se ent¡ende que la Auioridad lnvestigadora actudín cumpl¡miento de lo d¡spuesto en el
artículo 2.6 delAcuerdo Antidump¡ng de la Ol\4C, según el cual:

'En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expres¡ón "producto similai' ("|¡ke product')
significa un producio que sea idént¡co, es decir, ¡gual en todos los aspectos al produclo de que
se trate,
asoeclos. tenqa carac{erísticas muv parecidas a las del oroduclo considerado". (Subrayado pot
fuera de texto orig¡nal).

De esta mane¡a, conforme al adiculo 2.6 del Acuerdo antidump¡ng transcrito, la Autoridad
lnvestigado¡a cons¡dera que a pesar de no exist¡r produ@ión nacional de los tubos s¡n soldadura
clasificados po¡ la subpa¡t¡da arancelaria 7304.19.00.00., si ex¡sten s¡mil¡tudes enlre los mismos y los
tubos de acero soldados clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.'f9.00.00, fabricados estos
últimos por la rama de producción nacional como ha quedado demostrado, lo que permite conclu¡r que
pueden ser objelo de invest¡gac¡ón los productos clasificados por las dos subpartidas arancelarias
or¡g¡nar¡os de la República Popular Ch¡na.

Por últ¡mo, se debe indicar que la Autoridad lnvest¡gadora seguirá profundizando en el anál¡sis de la
simil¡tud en el desarollo de la invest¡gac¡ón, para lo cualtendrá en cuenta los argumentos presentados
y por presentar de las diferentes partes interesadas.

l -¡l DERECHO DE DEFENSA

La Autor¡dad lnvestigadora ha garant¡zado Ia part¡c¡pac¡ón y el derecho de defensa de todas las partes
interesadas durante esta elapa de la ¡nvest¡gac¡ón, a través de comunicaciones, remisión y recepc¡ón
de cuest¡onaios como consta en el expediente D-21547-108.

En cumpl¡miento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 20'i5, la Subdkecc¡ón de
Práct¡cas Comerc¡ales le comunicó sobre el acto admin¡strat¡vo de apertura de Ia ¡nvest¡gac¡ón y los
cuest¡onar¡os corespond¡entes a la Embajada de la República Popular China en Colomb¡a y a los
importadores y/o comercializadores ¡dent¡f¡cados en la base de datos de la D¡recc¡ón de lmpuestos y
Aduanas Nac¡onales - DIAN, como principales importadores del produclo objeto de investigación.

De ¡gual manera, la Direcc¡ón de Comerc¡o Exterior, mediante Av¡so publ¡cado en el Diario Of¡cial
51311 del 11 de mayo de 2020, convocó a qu¡enes acred¡taran ¡rÍerés en ia ¡nvest¡gac¡ón para que
expresaran sus opiniones deb¡damente sustentadas y aportaran los documentos y pruebas que
consideraran pertinentes para los fines de Ia misma.

No obstante Io anterior, las soc¡edades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GMNADA S.A.S.,
TECNTTUBERÍAS s.A.s. y TIANJ|N BAoLt |NTERNAT|oNAL TMDE co. LTD., rectamaron una
vulneración del deb¡do proceso consagrado en elartículo 29 de Ia Constitución Polít¡ca de Colomb¡a,
por in¡ciar la ¡nvesl¡gación sin la representatividad ex¡gida para ello al no exist¡r producc¡ón nacional de
los productos clasif¡cados bajo la subpart¡da arancelar¡a 7304-'19.00.00 y por no ex¡stir una prueba
pos¡tiva de la similitud del producto nac¡onal clasificado en la subpart¡da arancelar¡a 7306.'19.00.00 con
el producto importado de la subpartida 7304.'19.00.00. La Autoridad lnvesligadora, conforme a
razones expuestas en los puntos de representat¡v¡dad y s¡militud de la presente, cons¡dera que no
presentó una vulnerac¡ón al debido proceso tal como lo reclamaron las mencionadas sociedades.

Ahora b¡en, las soc¡edades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S.,
alegaron una vulnerac¡ón al debido proceso y al derecho de defensa por 3 aspectos proced¡me
que se resumen así: "¡) La forma en que la Autoridad manejó la conformación de la investigac¡ón,
dejando de lado Ias etapas procesales conten¡das en el Decreto 1750 de 2015; i¡) Al desconocimiento
de la situación de tuerza mayor que está afrontando el país por Ia pandemia del Cov¡d-1g, q
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obl¡gaba a la suspens¡ón de los términos para respuesta a cuest¡onar¡os y opos¡ción a la ¡nvestigación
y ¡¡i) La falta de disponib¡lidad del expediente electrónico en la pág¡na de ¡ntemet del Ministerio de
Comercio lndustr¡a y Turismo".

Sobre el tema, que será resuelto con mayor detalle en el lnforme Técn¡co Prelim¡nar, dentro de los
argumentos presentados por las soc¡edades para afirmar que la Autor¡dad lnvestigadora 'dejó de lado'
las etapas procedimentales conten¡das en el Decreto 1750 de 2015, se reclama la ¡ncorporac¡ón de
'hechos nuevos'que habrían sobreven¡do con el requerim¡ento real¡zado al petic¡onar¡o después
¡niciada la ¡nvest¡gac¡ón.

Frente a este cuestionam¡ento, Ia Autoridad lnvestigadora considera que contrario a lo que af¡rman las
sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S., al real¡zar una
solicitud al pet¡cionario e incorporar posteriornente su respuela, se actúa precisamente conforne a la
facultiad otorgada en el artfculo 31 del Decreto 1750 de 20'15, según el cual la Autoridad lnvest¡gadora
podrá decretar pruebas de ofic¡o desde el in¡c¡o de la ¡nvest¡gación hasta la recomendacón final. En
otras palabras, el menc¡onado artículo 31 faculta a la Autoridad par¿ recábar ¡nformación en cualqu¡er
momento de la ¡nvestigación, bien sea del petic¡onar¡o, los ¡mportadores, exportadores o cualqu¡erotra
parte interesada, siempre y cuando sea después de su ¡n¡cio y antes de la recomendac¡ón final.

Su oposición a la incorporación de'hechos nuevos', lambién la susteniaron las soc¡edades en que no
se podía realizar un nuevo requedmiento sobre los requisitos para la presentación de la so¡¡c¡tud
dispuestos en el artículo 24 del Decreto '1750 de 2015 y deb¡do a que las partes ¡nteresadas no
habrÍan contado con el p¡azo suficiente para pronunc¡a¡se sobre la ¡espuesta del pet¡cionario.

Sobre el pr¡mer punto, relacionado con no volver a realizar soliciiudes al peticionario at¡nentes a la
información que deb¡ó cumpl¡r los requis¡tos de la solic¡tud, se considera que es una inierpretación que
no Ie pe.mit¡rfa a la Autor¡dad desarrollar a cabal¡dad la ¡nvesligación, pues esto supondrfa que al
pet¡cionario, una vez ¡niciado el procedimienlo adm¡nistrativo, no se le podda volver a requerir sobre lo
que ya debó presentar, con lo que se dejarla por fuera la pos¡b¡lidad de ampliar aspedos clave como
los datos del daño generado a la rama de la producción nac¡onal producto de las ¡mportaciones
¡nvest¡gadas, por ser este un requ¡sito que debe cumplir la sol¡citud según lo dispuesto en et nurneral 8
del artículo 24 de¡ Decreto 1750 de 2015.

Especlficamente, las soc¡edades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL
S.A.S. cuest¡onaron que la Aulor¡dad lnvest¡gadora después de inicia¡ Ia ¡nvest¡gación hubiera
realizado una solicitud sobre la conf¡denc¡a¡¡dad, s¡n emba.go, tampoco se encuentra que con lo
anterior s€ des@nozca el proced¡mienlo establec¡do en el Decreto 1750 de 2015. Lo dicho, toda vez ta
Autoridad actuó conforme a los términos establecidos en el mismo artículo 41 del Decreto 1750 de
20'f5, según el cual 'sj la Autor¡dad lnvest¡gadora considera que la documentación aportada como
confidenc¡al no reviste tal carác{er, sol¡clará a qu¡en la aporte el levantam¡ento de dicha
conf¡denc¡al¡dad o la man¡festación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo'.

Ad¡cionalmente, para inic¡ar la invest¡gación se tuvo en cuenla que el pet¡c¡onario ¡denlificó y justilicó la
información contidencial, así como aportó vers¡ones públicas de la m¡sma, tal como puede constatarse
en el apl¡cat¡vo de dumping que prec¡samente se encuenlra configurado para que los pet¡cionarios
aporten su sol¡citud de esta manera, situación que no ¡mpedía que se pudiera real¡zar una solicjtud
después de ¡n¡c¡ar la investigaclón en los términos del ártículo 41 del Decreto 1750 de 2015, antes
descritos.

Ahora b¡en, el peticionarlo alegó que no habrfan contado con el plazo sufic¡ente para ejercer su
derecho de defensa sobre la respuesta de TENARIS TUBOCARIBE LTDA. a la solicitud de la
Autoridad lnvestigadora que se real¡zó después de in¡c¡ar la ¡nvest¡gación. No obstante, se observa
que la Resoluc¡ón 118 de¡ 13 de julio de 2020 establec¡ó un plazo hasta el 22 de julio del m¡smo año
para que todas las partes interesadas pudéran ampl¡ar la informac¡ón relac¡onada con los
cuest¡onar¡os y que la respuesta de TENARIS TUBOCARIBE LTDA. se presentó el 25 de jun¡o de
2020, lapso sufic¡ente en el que pudieron manifestar s¡ tenlan alguna ¡nconform¡dad o comentarios
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sobre la c¡nlestac¡ón del petic¡onário.

Aunado a ¡o anter¡or, las sociedades manifestaron su inconforDidad por el poco tiempo brindado para
pronunc¡arse sobre la respuesta del pelic¡onario, que habría resultado más corto por su tardía
incorporación en el exped¡ente público que reposa en la pág¡na web de este Minister¡o, tal como lo
sostienen, sin embargo, la reclaÍiac¡ón parte de un plazo máx¡mo hasta e¡ 13 de julio cuando en
real¡dad el m¡smo se amplió hasta el 22 del m¡smo mes y año.

Por último, sobre elterna, es de resaltar que en el momento proced¡mental cuestionado n¡ s¡qu¡era han
¡n¡ciado o se han agotado las etapas en las que también se podrán oponer a este escrito como son
perjodo probatorio, la audienc¡a públ¡cá entre intervin¡entes, Ios alegatos de conclus¡ón y los
comentarios al documento de Hechos Esenciales.

Por otra pa¡te, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL
S.A.S., sostuv¡eron que se les habría vulnerado su derecho de defensa, al desconocer la situación de
fueza mayor que está afrontando el pafs por la pandemia del Cov¡d-1g para realizar una suspens¡ón
de los térm¡nos procedimentales de la ¡nvest¡gac¡ón, s¡n embargo, no desanollaron los argumenlos
que expuso la Aulor¡dad lnvestigadora a todos y cáda uno de los ¡nteresados para no suspender la
¡nvesi¡gac¡ón, los cuales son rat¡ficados en v¡rtud de lo d¡spuesto en el artfculo'19 de la Ley 1437 de
20't1.

Ad¡cionalmente, se resalta que aunque no fueron suspend¡dos los términos según las solic¡tudes de
las partes interesadas, si se pronogó de manera considerable el plazo para dar respuesta a
cuest¡onarios y presentar opos¡ciones a la sol¡citud de la inve§igación, en v¡rtud de las dificultades que
podrían presentarse en la consecución de la infomac¡ón produclo de la pandemia del COVID-lg, tal
como lo acreditan las Resoluciones 111 del 1 de jul¡o de 2020 y 118 del 13 de julio de' mismo año. En
efecto, el plazo para dar respuesta a cuestionarios y oponerse a la solicitud de la invest¡gación que
normalmenle debe ser de 30 dias según lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015,
pronogables en 5 días según el m¡smo afículo, fue finalmente de 43 días hábiles, o un poco más de
dos meses si se qu¡ere, lo que se puede considerar como un phzo más que suficiente para dar
respuesta a la ¡nformac¡ón sol¡cilada.

Por otra parte, en cuanto a las reclamaciones de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S., sobre la dispon¡bil¡dad delexpediente elec{rónico, se
observa que la sol¡citud de la ¡nvesiigación con su conespondiente Resolución 070 de 2020 por la cr¡al
se d¡o inic¡o a h m¡sma, se encontraron a d¡sposic¡ón de las pades interesadas desde la publicac¡ón
del ac'to administrat¡vo de apertura y los cuest¡ona¡¡os fueron puestos a dispos¡ción en la página web
del Min¡sterio de Comercio, lndustria y Turismo desde el 15 de mayo de 2020.

Resulta relevante señalar lo anterior, deb¡do a que estos son los principales documentos sobre los
cuales las partes ¡nteresadas se deben man¡festar para ejercer su derecho de defensa, al
pronunc¡arse en el d¡l¡genc¡am¡ento de los formularios o al oponerse a Ia sol¡citud. A su vez, se
encuentra que los demás documentos se ¡ncorporaron según los taámites hab¡tuales de caague en el
s¡stema, y una vez más, se insiste en que las partes interesadas habrían contado con un término
suf¡ciente hasta el 22 de jul¡o para pronunc¡arse sobre la respuesta del peticionario a la solicitud que
real¡zó Ia Autoridad lnvest¡gadora después de in¡c¡ar la ¡nvest¡gac¡ón, sumado a la oportunidad de
manifesliarse al respecio en las s¡guienles etrapas proced¡mentales.

Por lo expuelo, a pesar de las reclamac¡ones presentadas por las soc¡edades CASAVAL S.4.,
coDtFER s.A.s., GRANADA s.A.s., TECN|TUBERÍAS s.A.s., T|ANJ|N BAoLI |NTERNATioNAL
TRADE Co. LTD., FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INOUVACOL S.A.S., se
concluye que la Autoridad lnvestigadora ha respetado y garant¡zado el derecho al deb¡do proceso y
defensa de ¡as partes interesadas.

Finalmente, se aclara que de conform¡dad con lo d¡spuesto en el parágrafo del artículo 30 del Decreto
1750 de 2015, la documentación y la información rec¡bida dentro de los 15 dlas anle¡¡ores al
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vencim¡ento del térm¡no para la adopción de la determ¡nación preliminar, ¡ncluidas sus prónogas,
podrá no ser cons,derada en esta etapa, pero en todo caso sefá tenida en cuenta para la conclusión
de la ¡nvestigac¡ón.

2. EVALUACóN TÉCMCA DEL MÉRITO PARA LA DEÍERMINACIóN PRELIMIN,AR DE LA
INVESTTGACIÓN POR DUMPING EN LAS IiIPORTACIONES DE TUBOS DE ACERO DE LOS
TIPOS UTILIZAOOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS, DE SECOóN dRCULAR, SIN
SoLDADURA O SOLDADOS, DE UN DlÁfr¡TETRO EXTERTOR MAYOR O |GUAL A 60.3 fitfir (2
3r8',) Y iTENOR O |GUAL A 2r9.r lwr¡r (8 5r8), EXCEPTO TNOXTDABLES, CLASTFTCADOS EN
LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 730,+.19.00.00 Y 7305.19.00.00, RESPECTIVAIIENTE,
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

2,'I EVALUACIóN DE EVIDENCIAS DEL DUfI¡IPING

2.1.1 Detem¡nac¡ón del dumping

Con el propós¡to de delerminar la existenc¡a de dumping y los márgenes absolutos y relativos del
m¡smo, a cont¡nuacjón se evaluará y esiablecerá el valor normal y el precio de exportac¡ón para
productos objeto de la sol¡citud de ¡nvest¡gación, es decir, tubos de acero s¡n soldadura o soldados de
los tipos ulil¡zados en oleoductos o gasoductos, clasÍf¡cados por las subpartidas arancela
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respeclivamente, originarios de Ia Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

La evaluac¡ón dei mér¡to de la sol¡citud para dec¡dir la apertura de la inve§¡gac¡ón se realizó en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el
establece que la Autoridad lnvestigadora examinará la exact¡tud y pertinenc¡a de las
aportadas para comprobar la ex¡stenc¡a de ¡ndic¡os suticientes de,a práct¡ca del dumping, en
concordanc¡a con lo d¡spuesto por el artículo 6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC.

Respeclo a la ¡nformación considerada para la determinación del valor normal, los peticionarios
presentan como ter@r pafs sust¡tuto a Méx¡co, cons¡derando información de exportac¡ones de México
al mundo, excepto a Colombia, a partir de ¡nformac¡ón tomada de la Secretaria de Economía de
l\,|éx¡co, base de datos SIAVI (S¡slema de lnformac¡ón Arancelaria Vía lntemet).

Para la etapa prel¡m¡nar se delem¡nó la exislenc¡a de evidenc¡as prel¡minarcs de la pÉct¡ca de
dumping en las ¡mportaciones de iubos de acero soldados al carbono originarios de ta Repúbl¡ca
Popular Ch¡na. Para el anál¡s¡s del dumping y cálculo de¡ valor normal en esta etapa, no se cuenta con
nueva ¡nformac¡ón ni con nuevas pruebas de acuerdo con las respuestas rec¡b¡das a los cueslionarios
env¡ados a las partes ¡nteresadas, por lo tanto, la Autor¡dad lnvestigadora consideró la infomación
aportada por el petic¡onario para determ¡nar el valor normal allegada con la solic¡tud de apertura de
invest¡gación, de acuerdo con la exact¡tud y pert¡ne¡cia a que se ref¡ere el nurneral 5 del Anexo ll del
Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC.

El precio de exportación se obtendrá de la ¡nformación consignada en las copias físicas de las
declaEciones de ¡mportación y el listado en Excel aportado por la pet¡cionaria con la metodología
propuesta, y además, de Ia ¡nformac¡ón de la base datos de ¡mportación, fuente DIAN.

2.1.2 Determinac¡ón del dump¡ng cuando el producto es orig¡nario de un país en el que exkte
una intervención estatal sign¡ficat¡va

El pet¡cionario en su solic¡tud de ¡nvestigación propone a Méx¡co como pafs sust¡tuto de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na, por cons¡derar que el sector siderúrgico/rnetalmecánico se encuentra i¡tervenido de
manera ¡mportante por parte del gob¡erno de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na. Los argumentos expuostos
para demostrar dicha ¡ntervención estatal se encuentran desanollados en el lnforme Técn¡co
Prelim¡nar y hacen referenc¡a, enlre olras cosas, a un excéso de la capac¡dad insialada en la industria
s¡denlrg¡c€, un slstema centralrnente planificado, la sobreproducción de d¡ferenles sectores, una
d¡stors¡ón en la fo¡mac¡ón de precios y una sobreoferla de expo¡taciones de productos orig¡narios de
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Ch¡na.

Analizados los qiterios planteados por el pet¡c¡onario para justrrqar la selecc¡ón de Méx¡co como
país sust¡tuto de China, por considerar que el seclor sidenirg¡co/metalmecán¡co se encuentra
interven¡do de manera ¡mportante por parte del gobiemo de China, a cont¡nuación se procederá a la
determinac¡ón de la ex¡stenc¡a de dumping, la cualse evaluaÉ de confo¡midad @n lo establec¡do en
las Secc¡ones ly ll, Capltulo ldel Título ll del Decreto 1750 de 2015, apl¡các¡ón de derechos
anlidumping a miembros de la Organización Mundialde Comercio.

De acuerdo con lo anter¡or, para la determ¡nación del margen de dump¡ng la petic¡onar¡a se acogió a la
metodología establecjda en los artículos 5 al 14 del Decreto 1750 de 2015 que tratan sobre el
proced¡mienlo para la determ¡nac¡ón de la ex¡stenc¡a deldump¡ng.

Por lo anterior, tal como lo ¡ndica el pet¡cionario y como resu¡tado del anál¡s¡s que realiza la Autoridad
lnvestigadora, según lo d¡spuesto en el articulo 15 del Decreto 1750 de 2015, en el artlculo 2.7 del
Acuerdo Ant¡dump¡ng y eri la Nota Supletorja al articulo Vl del GATT en el pát.afo 2, en el cáso de
China ex¡len indicios sufic¡entes para determinar la existencia de una ¡ntervención estatal
significativa. Es por ello que se considera procedenle adoptar la metodología de México como tercer
país sustituto de d¡cho país paras obtener el valor normal.

2.1,3 Peíodo de anál¡s¡s para la evaluac¡ón del dump¡ng

De conform¡dad con Io d¡spuesto en el parágrafo del anículo 22 del Decrelo 1750 de 2015, la
Autor¡dad Investigadora podrá iniciar el procedim¡ento de la investigación por sol¡citud presentada por
la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por
¡mportaciones de productos simjlares a prec¡os 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 I de
octubre de 2018 y el I de oclubre de 2019, se def¡ne como el de análisis para la determinac¡ón de la
ex¡stencia del dumping.

Lo anter¡or, ten¡endo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC y el Decreto 1750
de 2015, asf como en e¡ documento 'Recomendación relativa a los periodos de rec¡p¡lación de datos
para las ¡nvestigac¡ones antidumping' emitida en mayo de 2000 por el Comité de Prádicas
Ant¡dumping (G/ADP/6), según el cúal "...e1 periodo de recopilación de datos para las
de la ex¡stenc¡a de dumping debeÉ set normalmente de 12 meses, y en ningítn caso d6 or€nos da 6
meses, y tefininará en la fecha más cercana posible a la fecha de ¡n¡c¡ac¡ón".

2,'1"4 Determ¡nación del valor nomal

Para la determ¡nación del valo¡ normal, de acuerdo con los fac{ores que ¡ndica el petic¡onar¡o,
relac¡onados en el numeral 2.1.2 de la presente resolución que alude a "Determinación del dumping
cuando el producto es originar¡o de un país en el que ex¡ste una ¡niervenc¡ón estatal s¡gnificativa" y
como resultado delanál¡s¡s realizado por la Auloridad lnvestilladora según lo d¡spuesto en el artículo
15 del Decreto 1750 de 2015, el artlculo 2.7 delAcuerdo Ant¡dumping y la Nota Supletor¡a alartículo
Vl del GATT en el pátra:io 2, en Ia Repúbl¡ca Popular China ex¡sten ev¡denc¡as para determinar la
presencia de una intervención eslatal sign¡ficativa en elsedor product¡vo. Es porello que se cons¡dera
procedente que se adopte la metodotogía del paÍs sust¡tuto.

Por lo anterior, el valor normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos ut¡l¡zados
en oleoduclos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.13.00.00, respectivamente, or¡ginarios de la Repúbl¡ca Popular China, se calculó a partir del
prec¡o de expofac¡ón de México al resto del mundo (excepto Colombia), tercer pafs sustituto
propuesto por las peticionarias.

El cálculo delvalor no¡mal se real¡za en los térm¡nos del aÉfculo 15 del Decreto 1750 de 2015, elcual
éstablec€:
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"En las importac¡ones orig¡narias de paises con economía centralmente planif¡cada, elvalor norñal se
obtendrá con base en el precio comparable en el curso de opefeciones comerc¡ales nomales al que
se vende un pfoducto similar en un tercer país con eoonomía de mercado pata su consumo ¡nterno -
país sustituto -, o en su defecto para su exportac¡ón, o @n base en cualquie¡ otra medida que est¡me
conven¡ente la autoridad ¡nvest¡gadora'.

La selección de México se h¡zo de conformidad con los criter¡os establecidos en el artículo 15 del
Decreto 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es enunc¡aliva, y no taxativa, se ¡ncluyen
otros criterios que a cons¡deración de la Autoridad lnvestigadora se han ten¡do en cuenta en el marco
de otras solic¡tudes e ¡nvestigac¡ones por dump¡ng:

. Los procesos de pmducción de los dos palses, los cuales son s¡milares.

. La escala de producc¡ón.

. La ca¡idad de los produclos.

Para el análisis del va¡or normal de los tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los tipos ut¡l¡zados
en oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.'19.00.00, rcspectivamente, se valoró la ¡nformación aportada por et pet¡c¡onar¡o en la que
propone la metodologia del tercer pais sustituto y def¡ne a México ten¡endo en cuenta que el mercado
de d¡cho país es similaral mercado de la República Popular Ch¡na, como se ¡nd¡ca a cont¡nuac¡ón:

. 'México es un pafs sust¡tuto razonable de Ch¡na, pues ambos países son productorcs mund¡ales
de tubería de acem, calegorla en la que se ub¡ca el producto objeto de invest¡gac¡ón.'

. 'Según cifras of¡c¡a¡es de CANACEROI, Méx¡co es el producior de acero número 14 a n¡vel
mund¡al con una producc¡ón anual de 20,2 m¡llones de toneladas de acero crudo y una capac¡dad
instalada de 29,5 m¡llones de toneladas de acero crudo. En el 2018, Méx¡co exportó 3,8 millones
de toneladas de productos s¡derúrg¡cos lerm¡nados al mundo e imporló 10,1 m¡llones de
toneladas.'

. "Con respecto almercado interno de México, el consumo nac¡onal aparente de acero crudo en el
20,18 fue de 28,5 m¡llones de toneladas y un consumo per cápita de 277 kg/año. El sector
s¡derúrgico representa el2,'lo/o del PIB de Méx¡co, el7,1o/o del PIB indusk¡al y 13,1% del PIB
mandacturero. Asi mismo, emplea 672 mil personas en lorma directa e ¡nd¡recla.'

. "(...) en Méx¡co existe un ampl¡o número de p.oductores de Acero y labricantes de tubería,."

De ¡gual manera, el pet¡cionario indica que "De acuerdo con el documento "Productores de Tubería de
Acero en México" publ¡cado por CAMCERO (Anexo 10) se identificaron 5 productores de Tuberfa
Line P¡pe objeto de invest¡gacón, cuyos procesos de producc¡ón, escala de producc¡ón y calidad del
producto es s¡m¡lar a la observada en la Tubería or¡g¡na¡¡a de China, (...)'

2.1.4.1, Procesos de pr.ducc¡ón de tubos en México

La petic¡onaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. tomó como referente la Resolución Final con fecha 22
de febrero de 2018, publ¡cada en el Diario Ofic¡alde ta Feder¿ción el I de mazo del mismo año, de la
Secretaría de Economfa de México relat¡va a la ¡nvestigac¡ón ant¡dumping sobre las ¡mpodac¡ones de
"tubería de acero al carbono y aleada con costura longitudinal de sección c¡rcular, cuadrada y
rectangular originarias de la República Popular China, ¡ndependientemente del pais de procedenc¡a",
con e¡ f¡n de c¡tar el proceso produclivo de los tubos chinos de la s¡gu¡enle manera:

t httpsr//www.canacero.oro.mx2 CANACERG. R.diograía de la
httosJ/ww canacero oro.mvace¡oenmex¡co.pho

sidenlrgicá Disponible
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'Como se obseNa en las Resoluc¡ones F¡nales que adoptaron derechos anüdump¡ng def¡nit¡vos a
las ¡mportaciones deTubería L¡ne Pipe originarias de China, la Unidad de PÉc1¡cas Comerc¡ales
lntemacionales (Urcl) de la Secretaría de Economía de Méx¡co determinó que existe s¡m¡laridad
entre los productos fabricados en Ch¡na y los producidos en Méx¡co3.'

Respecto al proceso de producción, la autor¡dad mex¡cada (s¡c) determ¡nó que lanto la tubería
Line Pipe originar¡a de Ch¡na como de Méx¡co, se fabr¡can a part¡r de los mismos insumos y
mediante procesos product¡vos s¡m¡lares. Lo anterior, deb¡do a que el proceso de fabricación de
ambos productos cons¡ste en: ¡) al¡mentación o sum¡n¡slro de mater¡a prima; i¡) zona de formado;
iii) soldado; iv) zona de enfriamiento; v) dimensionam¡ento, donde se le da el tipo de secc¡ón; v¡)
corte; vii) pruebas de laboratorio; v¡i¡) acabado, y ix) recubrimiento."

En el caso de la tuberfa de acero s¡n costura se real¡za mediante la laminación de la bara o
l¡ngote de acero, la cual se efectúa mediante las siguientes etapas:

a. la barra o l¡ngote se calienta en un horno g¡rator¡o (precalertamiento):
b. las banas calienles pasan por el "laminador a mandril reten lo", donde se perforan y ajustan al

diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 2" a 4" de d¡ámetro);
c. el tubo se corta en la d¡mensión que se requiere, se enftfa y se ¡nspecciona para detectar

pos¡bles defectos;
d. de acuedo con las normas que tenga que cumpl¡r, el tubo puede someterse a un tratam¡ento

térmico a lin de mejorar las prop¡edades quím¡cas del acero, o b¡en, a una prueba h¡dro§át¡ca
para el¡minar la probabilidad de fugas causadas por fisuras, al someter el tubo a altas
presiones, y

e. f¡nalmente, en ambos extremos del tubo se coloca grasa y protectores para ev¡tar conos¡ón y
daños durante el kansporte de dicho producto."

2.1.4.2. calidad de los productos

La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. con base en ¡nformación de Ia Cámara Nacional de la
lndustria del Hieno y del Acero (CANACERo - Méx¡co) y las f¡chas técn¡cas de las emprcsas
mexicanas consultadas, sostuvo lo s¡gu¡ente:

"como se observa en el estud¡o de CANACERO y en las fichas técnicas de c?da empresa
mexicana consultrada (Anexo 1'l), el producto objeto de invest¡gación fabricado en Méxic¡ y en
China se elaboran fundamentalmente bajo las especif¡caciones de la misma norma API 5L.

Asímismo, tanto el producto mex¡cano como elorig¡nario de Ch¡na t¡enen las mismas aplicac¡ones
y usos, pues ambos productos se utilizan en ¡ndustr¡as tales como la petrolera, agua y
saneamiento, construcción y perforac¡ón, entre otras; para fines de conducción (h¡drocarburos,
gases, agua y otros flu¡dos).'

2.1,4.3. Escala de producción

La pet¡cionaria, de igual manera con base en información de CANACERO (Méx¡co), manifestó lo
s¡gu¡ente:

"De acuerdo con ¡nformac¡ón estadística de CANACERO, (Anexo 12) en 20'18 se produjeron en
México 't,6 M¡llones de toneladas de tuberfa, de las cuáles se exportaron 1,2 Millones de
toneladas y en el país se consumieron 820.000 toneladas. Lo anterior demueslra que México es
un exportador neto de este producto, al ¡gual que Ch¡na.'
(...)
En consecuencia, se concluye que la tuberfa de fabr¡cación mexicana como la or¡ginaria de Ch¡na,
se fabrican a partir de especmcac¡ones de las m¡smas normas, ¡nsumos y procesos productivos

3 httor/M.dof.oob.mxhoia detal¡e pho?codioo=s515459&iecha=08/03/2018
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análogos, que no mue6tran d¡ferenc¡as sustanc¡ales, tienen característ¡cas fis¡cas y técn¡cas
semejantes. Por lo ahter¡or, se cons¡dera que Méx¡co es un sustituto adecuado de Ch¡na, para
efectos del cálculo delValor Normal, en los términos estableeidos en el Decreto 1750 de 2015."

En efecto, la Autoridad lnvestigadora encontró que lal como lo ¡ndica el peticíonario y se publica en las
estadÍst¡cas de exportac¡ones fueote TMDEMAP, para el periodo comprendido ent.e octubre de 20'18
y septiembre de 2019, el principal exportador a n¡vel mund¡al de los tubos de acero sin soldadura de
los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria
73M.'19.00.00 es la República Popular Ch¡na y México ocupa el númerc diez. En el caso de las
exportaciones de los iubos de acero soldados d6 los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoduclos,
clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00, igualmente la Repúbl¡ca Popular China es el
princ¡pal exporlador a n¡vel mund¡aly Méx¡co ocupa el puesto número once.

2.1,5 Cálculo del valor normal

En esta etapa preliminar la Auloridad lnvest¡gadora, luego de analizar la respuesta a cuestiona os,
mantiene la determinación del valor normal con la información dispon¡ble aportada por las empresas
pelic¡onarias. Es asi como empleando la misma metodologla de cálculo delvalor normal propuesta por
el pet¡cionario a partir del prec¡o de las exportac¡ones de Méx¡co al resto del mundo (excepto
Colombia), se tuvo en cuenta lo que se describe a cont¡nuac¡ón.

La Autoridad lnvestigadora para el cálculo del valor normal, tuvo en cuenta diferentes circunstancias
que podrán consultarse a detalle en el lnfome Técnico Prelim¡nar, tales como los requerim¡entos y
respuestas de la petic¡onar¡a para aclarar la conehción entre las subpartidas arancelarias del arancel
de Méx¡co con el de Colomb¡a, con el fln de def¡nir el rango de d¡ámelros de los productos
comprend¡dos en la solic¡tud.

A su vez, observó que la informac¡ón mensual de exportaciones, fuente SlAVl, asociada a la
subpartida arancelaria 7306.19.0'1, ún¡camente se encuentra publ¡cada a part¡r de octubre de 20'19,
pero no eslá desagregada por días para tomar los primeros ocho dias de octubre, po. lo que no serla
posible conside.arla para el cálculo del valor normal, por falta de información, así como no tomó en
cuenta la información de Ias faciuras aportadas que soportan pos¡bles ajustes al valor normal, por
cuanto d¡cho valo. calculado a part¡r de la ¡nformación de SIAVI se encuentra en lérminos FOB, hecho
que perm¡te efecluar una comp€radón equitat¡va con el precio de expoftación FOB de la Repúbl¡ca
Popular China a Colomb¡a.

En efecto, según las observac¡ones expuestas respecto de la informac¡ón aportada por la pet¡c¡onaria
y de acuerdo con los cálculos realizados por la Autor¡dad lnvest¡gadora con la ¡nformación que
razonablemente luvo a su alcance, con base en el volumen en k¡logramos, convertido a toneladas
métricas, de las exportac¡ones de México al mundo, excepto a Colomb¡a, y el valor FOB en dólares,
fuente SlAVl, para el periodo comprendido enke nov¡embre de 2018 y septiembre de 201y , se
calculó un precio promed¡o ponderado para las exportaciones de México al mundo de tubos de acero
s¡n soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, clasmcados por las
subpartidas arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, objeto de ¡a sol¡c¡tud de
investigación, como ae presenta a corflinuac¡ón:

. El valor normal de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00 corTesponde a 1.304,19
USD/tonelada.
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. El valor no¡mal de los tubos de acero soldados de los t¡pos ulil¡zados en oleoductos o
gasoductos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 conesponde a '1.123,64
USD/lonelada.

1 La información se ¡omó en periodos ríensuales, deb¡do a qu€ en SIAVI no hay inform.ción diada para loma¡ta durante et
periodo comprendido paÉ elcálculo del ñargen de dumping establecido entre el 09 de octubre de 2016 y el 08 de octrbre de
2019_
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registran ¡mportac¡ones de la pet¡c¡onaria, ni operac¡ones de Sistemas Especiales de lmportación
Exportación, tampoco operac¡ones FoB ¡guales a cero.

Para la etapa final, la Autoridad lnvestigadora segu¡rá profundizando sobre elvalor normal de los tubos
de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en o¡eoductos o gasoductos, clasificados por
las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00, respectivamente, para Io cual de acuerdo
con las facultades que le otorga el artículo 31 del decreto '1750 de 2015 p¡acticará ¡as pruebas que
considere út¡les, necesarias y elicaces para la verit¡cación de los hechos invesligados.

2,1,6 Detem¡nac¡ón del precio de exportac¡ón

Para Ia delerm¡nación del precio de exportac¡ón se anal¡zaron los prec¡os de FOB en USD de
¡mportac¡ón en Colombia de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados en
oleoductos o gasoduclos, clasificados por las subpartidas arancelar¡as 7304.'19.00.00 y 7306.'19.00.00,
respectivamente, orig¡narios de la República Popular China.

Para el cálculo del precio de exportac¡ón FOB UsD,/tonelada promedio pooderado transacción por
transacción, durante el periodo del dump¡ng comprend¡do entre el I de octubre de 2018 y el 8 de
octubre de 2019, se siguió la metodologla del pelic¡onario.

En adic¡ón, la Autoridad lnvestigadora realizó algunas prec¡s¡ones sobre la metodologfa uiilizada, pata
explicar la manera en la que se excluyeron algunas declaraciones de ¡mporlac¡ón con el fin de
¡dent¡f¡car exclusivamente el produclo objeto de investigación, las cuales podrán ser consultadas a
mayor detalle en el lnforme Técn¡co Prel¡minar. Asf mismo, en d¡chg lnforme Técnico se encuentra que
en las estadlst¡cas de imporlaciones orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na luente DIAN, no se

Por último, de las obseNac¡ones a la metodología para calcular el prec¡o de exportac¡ón, se resalta
que la Autorjdad lnvest¡gadora rev¡só cada una de las declarac¡ones de ¡mportac¡ón aportadas po. la
petic¡onar¡a, tanto en copias fís¡cas dig¡talizadas, como en el a.ch¡vo de Excel de la DIAN, frente a la
base de datos de imporlac¡ones proporcionada por la DIAN.

En efecto, con ¡as obseryaciones antes presentadas respecto de la ¡nformac¡ón aportada por
TENAR¡S TUBOCARIBE LTDA. para delerm¡nar el prec¡o de exportac¡ón y de acuerdo con los
cálculos real¡zados por la Autoridad lnvesligadora según la metodología de la mencionada
pet¡cionaria, se determ¡nó un p¡ecio FOB UsD/tonelada, para el periodo comprend¡do enlre el I de
octubre de 2018 y el I de octubre de 2019, para los tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los
t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpaftidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respeclivamente, objeto de la solicitud de invest¡gación, como se
presenta a cont¡nuación:

. Precio de exportac¡ón de lcs iubos de ace¡o sin soldadura de los tipos ut¡l¡zados en
oleoductos o gasoductos, clas¡f¡cados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00

Para determinar el precio de exportación se consideraron 12'1 declarac¡ones de importac¡ón tomadas
de la base de datos DIAN, de las cuales se tuv¡emn en cuenta 59 declarac¡ones con su respectivo
soporte doqJmental, que hzo posible realizar la depurac¡ón por d¡ámetro de acuerdo con la
del¡mitacbn del produclo objeto de ¡nvestigac¡ón, con el s¡gu¡enle resultado:

Precio FOB de exportación 826,82 UsD/tonelada.

. Prec¡o de expoÉación de los tubog de acero soldados de los tipos ut¡lizado6 en oleoductos o
gasoductos clas¡fiqados por la subpariida a¡ancela¡¡a 7306.19,00.00

Para esiablecer el precio de exportación se cons¡deraron l0 declaraciones de ¡mportación tomadas de
la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 5 declaraciones con su respect¡vo soporte
documenial, que permitió efectuar la depurac¡ón por d¡ámetro de acuerdo con la delimitación del

GD+t+1)1a. V5
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producto objeto de investigación, con el sigu¡ente resultado:

Precio FOB de exportac¡ón 844,03 UsD/tonelada.

2.1.7 irargen de dump¡ng

ElAcuerdo Anlidump¡ng de la oMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse una compar¿a¡ón
equilativa entre el precio de exportac¡ón y el valor normal por lo que en part¡cular señala:

'(..-) Esta cgnpancnón @ hará en el mismo ñivel comercial, nonnalmente él nivel "ox fábrica",
sabrc la base de ventas etectuadas e,, fucras b más ptóximas pos¡ble- se tendrán
debídamente en qrcnta en cada caso, segúo s¿rs c,lr?urstancias paí¡cularcs, las diferencias
que influyan en la comparabilidad de los prec¡os, entrc otas las diterencias en ¡as @ndb¡ones
de venta, las de tributac¡ón, las dilercnc¡as en bs niveles come¡c¡ales, en las cantidades y en
las caracteñst¡cas lís¡cas, y cualesqu¡eru ot,r?,s di¡erenc¡as de hs que también se demuestue
que influyon en la comparabil¡dad de los preciosÉ.

En /os casos previsfos en el páÍafo 3, se debeÉn tener en cuenta tamb¡én los Wsfos, @n
¡nclus¡ón de los derechos o irrpuestos, en que s ¡ncuna entre la iñpottaciSn y la reventa,
como los benefícios coÍespoodbnte§ Cuando, en esos casoq haya resultddo alectada la
companbilidad de los precios, Ias autoidades astauecetán el valor nomal en un
d)merc¡al equivalente al coÍespondiente al precio de expoiacbn ¡econstruido o tendán
deb¡damente en cuenta los elementos que el prcsente páÍafo pemite tomar en conside@cbn.
l-as autoidades ind¡carán a las pa¡te' afectada1 qué infotmación se ne@s¡la para gannh
una companc¡ón equ¡tat¡va y no les impqldÉn una carga prcbatoria que no sea razonabbn

Para oblener el margen de dump¡ng absoluto y relat¡vo, al valor normal se le restó el precio de
expodac¡ón.

De acuerdo con la metodologla descrita antedomente, la Autoridad lnvestigadora encontró matgen
de dumping en las ¡mportac¡ones de tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los t¡pos ut¡l¿ados en
oleoductos o gasoduclos, clasif¡cados po¡ las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00,
respect¡vamente orig¡narbs de la República Popular China, como se presenla a cont¡nuac¡ón:

. Margen de dumping de los tubos de acero s¡n soldadura de los t¡pos utilizados en
oleoductos o gasoductqg, clasificados por la subpartida arancelafia 73(N.l 9,00.00

Al comparar el valor normal y el prec¡o de exportac¡ón, en ol nivel comerc¡al FOB, se observa que el
precio de exportac¡ón a Colombia de los tubos de acero sin soldadura de los t¡pos ui¡l¡zados en
oleoduclos o gasoductos, clasif¡cados por la subpad¡da arancelar¡a 7304.19.00.00, orig¡nar¡os de la
Repúbl¡ca Popular Ch¡na, se s¡túa en 826,82 UsDftonelada, mientras que el valor normal es de
1.304,19 UsD/tonelada arrojando un margen absoluto de dumping de 477,37 UsD,/tonelada,
equúalente a un margen relativo de 57,74% con respecto al prec¡o de exportación.

De acuerdo con el anierior resultado, para la etapa prel¡m¡nar de la ¡nvest¡gación, se encontró
ev¡dencia de margen de dumping en las ¡mpodac¡ones de tubos de acero sin soldadura de los t¡pos
util¡zados en oleoduatos o gasoduc{os, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.,
o.iginarios de la República Popular China.

. Margen de dump¡ng de los tubos de acerc soldados de los l¡pos ¡.rt¡l¡zados en oleoductos
o gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da aEncelaria 7305.19.00,00

Al comparar el valor normal y el prec¡o de exportac¡ón, en el nivel comercial FOB, se observa que el

5 "Queda enlend¡do que algunG de los factores aniba ind¡cados pueden superponerse, y que las auloridades s€ asegurarán
de que ño se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la pr€s€nle disposic¡ón.'
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precio de exportac¡ón a Colomb¡a de los tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos
o gasoductos clasificados por Ia subpart¡da arancelaria 7306.'19.00.00., or¡ginarios de la RepÚbl¡ca
Popu¡ar Ch¡na, se sitúa en 844,00 UsD/tonelada, m¡enhas que el valor normal es de 1.123,64
UsD/tonelada arrojando un margen absoluto de dumping de 279,64 UsD/tonelada, equivalenle a un
margen relat¡vo de 33, I 3olo con respecto al prec¡o de exportacbn.

Según el anterior resultado, para la etapa prelim¡nar, se encontró evidencia de margen de dump¡ng en
las impoftac¡ones tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpart¡da arancelar¡a 7306.19.00.00, originarios de la Rep¡.1bl¡ca Popular Ch¡na.

Para la etapa f¡nal de Ia invest¡gac¡ón, la Autoridad lnvest¡gadora segu¡rá profund¡zando sobre el valor
normal, el precio de exportac¡ón y el cálculo del margen de dumping de los tubos de acero sin
soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, ciasmcados por las
subpad¡das arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, para lo cual, de acuerdo
con las facultades que le otorga el aifculo 31 del Decreto 1750 de 2015, pr¿ct¡cará las prueba§ que
cons¡dere út¡les, necesarias y eI¡caces para la verificación de los hechos ¡nvest¡gados.

2.2 ANALISIS DE AIIIENAZA DE DAÑO IiIPORTA]'¡ÍE Y RELACIóN CAUSAL

2.2.1 Metodologla anális¡s de amenaza de daño ¡mportante y relac¡ón causal

La metodologla para elanális¡s de amenaza de daño y relac¡ón causal, está ampl¡amente desanollada
en el lnforme Técn¡co preliminar que reposa en el expediente. EI pe¡íodo de recop¡lación de datos para
la determ¡nación de la ex¡stenc¡a de amenaza de daño coresponde a Ia comparación de las cifras
proyec{adas para el periodo comprendido entre el pr¡mer semestre de 2020 a segundo §emestre de
2021 con respecto al promed¡o de lo ocurr¡do en los siete (7) semestres @nsecutúos anleriotes desde
el segundo semeslre de 2016 hasta el segundo semeslre de 2019, cifras reales.

Sobre el tema, es preciso mencionar que para la etapa de apedura, los anális¡s de amenaza de daño y
relación causal se realizan teniendo en cuenta que según los conceptos del Grupo Registro de
Productores de B¡enes Nac¡onales, no existe producc¡ón nac¡onal de los tubos de acero s¡n soldadura
de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoduclos chsmcados por la subpartida 7304.19.00.00 pero si
de los tubos de acero soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoduc{os clasif¡cados por la
subpartida 7306.19.00.00, así como se en@rfraron caraclerísticas similares para los productos
invest¡gados clasif¡cados por d¡chas subpart¡das.

En este sentido, la comparac¡ón efec{uada por la Autoridad lnvest¡gadora se real¡za cons¡derando las
importac¡ones orig¡narias de China ¡nvest¡gadaa de las subpart¡das aran@lar¡as 73M.19.00.00 y
7306.19.00.00 de forma acumulada, frente al daño genen¡do a Ia rama de la producción nac¡onal,
relacionada con los tubos de acero soldados de los tipos ut¡lizados en oleoduclos o gasoduclos.

2.2.2 Evolución del mersado colombiano

El consumo nacional aparente de lubos de acero sin so¡dadura o soldados de los tipos ut¡lizados en
oleoductos o gasodudos, en el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019, cilras reales, presentó comportam¡ento creciente, registrando el mayor volumen en el
segundo semestre de 2018 con ¡ncremento de 163,17o/o. Luego, durante los semestres proyectados
d¡cho consumo crece en los primeros semestrcs de 2O2O y 2021, desc¡ende en el segundo semestre
de 2020 y se mant¡ene s¡n variación en elsegundo semestrc de 2021.

. Comportamientodelconsumonacionalapafente

El comportam¡ento semelral ¡ndica que en promed¡o durante el periodo de las cifras reales, con
respecto al promed¡o de las cifras proyectadas, la demanda nacional del producto objeto de
¡nvestigac¡ón, crecería 1,35%.
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Durante el mismo periodo, las importac¡ones investigadas orig¡narias de la República Popular ch¡na
aumentarían 1.175 toneladas, las ¡mportac¡ones de terceros países crecerían 734 toneladas, en tanto
que las venias de la rama de producción nacional se verlan reduc¡das.

2,2.3 Composic¡ón del mercado colombiano de tubos de acerc sin aoldadura o soldados de los
t¡pos utilizado6 en oleoductos o gasoductoa

El mercado colomb¡ano del producto objeto de ¡nvest¡gac¡ón se ha caracler¡zado por una mayor
partic¡pación de las ¡mportac¡ones, tanto de las ¡nvestigadas or¡g¡narias de China, como de las
origina.ias de los demás países.

La partic¡pación de las impodaciones investigadas or¡g¡narias de Ch¡na descend¡ó 8.38,4.38 y 4.81
punlos porcentuales en los semestres de 201 7 y pr¡mér semestre de 2018, se incrementó 6.19 y 10.61
punlos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y primer semeslre de 2019, y presenta una
reducción de 10,91 puntos porcenluales en el segundo semestre de 20'19. Luego, duranie los
semestres proyectados, dicha parlic¡pación crece 18,74, 0,39 y 1,08 puntos porcentuales en los
semestres de 2020 y pr¡mer semeske de 2021, para el segundo s€mestre de 2021 del m¡smo año se
mantiene sin variac¡ón alguna, al compa.ar con el semestre inmed¡atiamente anterior

Las lmporhciones de los demás orígenes mueskan un ¡nc.emento de su partic¡pac¡ón en 8 ,50, 17,21 y
9,51 puntos porcentuales durante los primeros semestres de 20'17, 2018 y segundo seme§re de 2019,
se reduce '10,16, 8,88 y 6,70 puntos porcentuales en los segundos semestres de 2017, 2018 y pr¡mer
semestre de 2019. PaÉ el periodo proyectado, con excepc¡ón del desce¡so en '14,70 puntos
porcentuales registrado en el primer semestre de 2020, su pafticipación se mantendía s¡n var¡ación
alguna.

La partic¡pación de las ventas de la pelic¡onaria en el per¡odo de las c¡fras reales presenta d¡sminución
de 0.12, 12,39 y 3,91 punlos porcenluales en los p¡¡meros semestrcs de 2017,2018 y 2019, en tanto
que, en los segundos semestres de 2017, 2018 y 2019 se registran incrementos de 14,54, 2,70 y 1,40
puntos porcentuales. El periodo proyeclado se caracteriza por descensos conlinuos, hasta oblener
una mín¡ma part¡cipac¡ón en elmercado.

. Comportamlento del promedio semestral periodo proyectado con respecto al periodo de
cifras reales

EI comportam¡enlo del mercado del producto objeto de ¡nvest¡gac¡ón ¡ndica que al comparar la
compos¡c¡ón promed¡o durante e¡ pedodo de las c¡fras reales, con respecto al promedio de las cifras
proyectadas, muestra que las ¡mportaciones ¡nvest¡gadas ganan 16,82 puntos porcentuales de
mercado, segu¡do del descenso de las ¡mportaciones de los demás países en 10,73 puntos
porcentuales y de la reducc¡ón de la part¡cipac¡ón de las ventas del productor nac¡onal petic¡onaio en
6,09 puntos porcentuales.

2.2.,1 Comportamiento de las iñporúaciores

La presente invest¡gac¡ón incluye una categoría de prcductos clasif¡cados por dos subparlidas
arance¡ar¡as, para los cuales se realizaron dos análisis, el primero, acumulado por grupo de
para las ¡mportac¡ones de tubos de a@ro sin soldadura o soldados de los tipos utilzados en
oleoduclos o gasoductos, clasif¡cados por las subparl¡das arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00,
respect¡vamente, originarias de todos los países proveedores del mercado colombiano, y el
anál¡sis, por separado para cada categoría de producto. Es decir, uno para los tubos de acero sin
soldadura de los tipos ut¡ljzados en oleoductos o gasoducfos, dasmcados por la subpart¡da arancelar¡a
73(N.'19.00.00, y otro, para los tubos de a@ro soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o
gasoductos, chsmcados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00., orig¡narias tanto de la República
Popu¡ar Ch¡na. como de los demás países.

Para establecer el comportam¡ento de las importaciones se efecluaron comparaciones dei promed¡o
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de cifras proyectadas para el per¡odo comprend¡do entre el pr¡me. semeslre de 2020 al segundo de
202't, con resp€c1o al promedio de cifras reales correspond¡entes al per¡odo lranscun¡do entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 20'19.

Para delerm¡nar el prec¡o promed¡o FOB UsD/tonelada para el consolidado de las dos clas€s de
tubos, con y s¡n costura, para cada semestre anal¡zado, se div¡d¡ó el valor total USD FOB entre el total
de los k¡logramos importados para cada semeslre y luego se llevó a cabo la conversión a toneladas.

En adelante la expres¡ón 'Demás países', ent¡éndase como los países diferentes a la República
Popular China, entre los cuales se ¡ncluyen Bras¡|, Corea del Sur, Estados Unidos, lialia, Ucrania,
Republica Checa y otros, pero con parlicipac¡ón mín¡ma en las ¡mporiac¡ones.

2.2.1.1. Análisis acumu¡ado sumando l¡¡s importaciones de tubos s¡n soldadura y de
tubos soldados, origina¡ias de todos los palsea

. Volumen semestral de las ¡mportaclones acumuladaa

Las ¡mportaciones semestrales acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos
ut¡lizados en oleoduclos o gasoductos, clas¡f¡cados por las subpart¡das aranceladas 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respec{ivamente, de todos los orígenes, durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, muestran una lendenc¡a crec¡ente con
caídas en el segundo semeske de 2017 y prime¡o de 2019 frente al semestre anler¡or. Durante dicho
per¡odo, las imporlac¡ones aumentan de 2.142 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 9.964
toneladas en el segundo de 2019, reg¡strando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con
10.336 toneladas.

Para el per¡odo de las proyecc¡ones, el volumen importado total semestIal acumulado crecerá a
I1.992 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego d¡sminuirá a 3.936 toneladas en el segundo
seme§re del m¡smo año. D$pués se mantendrá en 5.011 tonsladas en el pr¡mery segundo semestre
de 2021.

Al confronlar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por las
subpart¡das arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respeclivamente, de todos los orígenes, del
periodo de las cifras reales comprend¡do enire el segundo semestre de 2016 y segundo de 20'19,
frenie al pe.iodo de las proyecc¡ones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se observa un
crecim¡ento promedio de 7.28olo, que en términos absolutos equivalente a 440 toneladas, al pasar de
un promed¡o de 6.047 toneladas en el periodo de c¡fras reales a un promed¡o de 6.487 toneladas en el
periodo proyectado.

. Precio FOB semestral de las ¡mportac¡ones acumuladas

El precio semeslral FOB UsDftonelada de las ¡mportac¡ones 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, respeclivarnente, de todos los orlgenes,
durante el periodo comprend¡do entre el segundo semelre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
presenta tendenc¡a crec¡ente, al pasar de 643.18 UsD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a
992,18 USD onelada en el segundo semeslre de 20f9, con un mayor prec¡o reg¡strado de '1.003,55

UsD/tonelada en el prirnero de 2019.

Duranle el per¡odo proyectado, se eslima que el precio d¡sminu¡rá, llegaÉ a 724.16 UsD/tonelada en
el segundo semestre de 2020. Luego creceÉ y se mantendrá en 800.49 UsDftonelada durante los
semestres de 202'1.



1"36 A§0. 2020

Cont¡nuación de la resoluc¡ón 'Por la cual se adopta la determ¡nación prelim¡nar en la invest¡gac¡ón
adm¡nishativa ¡niciada med¡ante la Resoluc¡ón 070 del 5 de mayo de 2020'

2.2.4.2Anál¡s¡s acumulado sumando las ¡mpoftaciones de h¡bos sln soldadura y de tuboe
soldados, pero dife.enc¡ando entue las ¡mportaciones ¡nvesügadag orig¡narias de la
Repúblic8 Popular China y las no ¡nvest¡gadas

. Volumen semesEal de las importaciones acumuladaa invratigadas

El comportam¡ento semestral de las imporlac¡ones acumuladaa de tubos de acero s¡n soldadura o
soldados de los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpart¡das
arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, resFlectivamente, or¡ginarias de la República Popular
China, durante el periodo comprendido ente el segundo semestre de 2016 y el segundo de 2019,
cifras reales, muestra una tendenc¡a 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 s€gundo semestre de 2016 a 6.557 loneladas en el segundo de 2019,
alcanzando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con 7.024 toneladas.

Para el periodo de las c¡fras proyectadas, el volumen ¡mportado originario de la República Popu¡ar
China aumentará a 9.870 toneladas en el pr¡me¡ semestre de 2020 y luégo caerá a 3.242 toneladas en
el segundo seme§re del mismo año. Finalmente aumentará y se mantendrá en 4.'137 toneladas en el
primer y segundo semestre de 2021.

De otro lado, las importac¡ones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpart¡dás arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respeciivamente, or¡ginarias de los demás países, hmbién tuv¡eron una tende¡cia
crec¡ente duranle el périodo comprendido ente el segundo semestre de 2016 y segundo de 20Í9,
cifras reales, excepto en el segundo semestre de 20'17 y primero de 2019, cuando desc¡enden con
respecto al semestre anterior De 503 toneladas en el segundo semestrc de 2016 pasan a 3.407
toneladas en el segundo de 2019, cuando logran alcanzar el mayor volumen.

Para el periodo proyectado, el volumen ¡mportado or¡g¡nario de los demás pafses aumentará a 2.123
toneladas en el primer semestre de 2020 y luego d¡sm¡nuirá a 694 toneladas en el segu¡do sernestre
del m¡smo año. Durante el primer y segundo semestre de 2021 aumentaÍá y se mantendrá en 874
toneladas.

. Prec¡o semeatral FOB de la8 importaclores acumuladas invest¡gadas

El prec¡o semestral FOB UsD/tonelada de las importac¡ones acumuladas de tubos de acero s¡n
soldadura o soldados de los t¡pos util¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respect¡vamente, or¡ginar¡as de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na, mue§ra una tendencia crecie¡te durante el per¡odo comprend¡do enlre el segundo
semestre de 20í6 y segundo de 2019, ciftas reales, al pasar de 508.3 UsD/tonelada en el segundo
semestre de 2016, prec¡o más bajo registrado, a 749.6 UsD/tonelada en el segundo semesire de
2019, alcanzando e, mayor prec¡o en el pr¡mer semestre de 2019 con 898.1 UsD/lonelada. En este
periodo, dicho pals presentó precr'os ¡nfer¡ores a los regist¡ados por.los demás palses-

Durante el per¡odo de las cifras proyectadas, en téminos generales el prec¡o semestral FOB
UsD/tonelada descenderá. Durante los semeslres de 2020 dism¡nu¡rá, hasta alcanzar un valor de
599,1 USD onelada en el s€gundo semelre de dicho año, luego aumentará se manlendrá en 676.8
UsD,ltonelada en elprimer y segundo de 2021.

De otra parte, el prec¡o semestral FOB de ¡as ¡mportaciones originarias de los demás países, duranie
el periodo comprendido entre el segundo sernestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, muestra
también una tendenc¡a crecienie, de 1.082,4 UsD/tonelada en e¡ segundo semestre de 2016 aumentó
a 1.459,1 UsD/tonelada en el segu¡do semeske de 2019.
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En el per¡odo de cifras proyectadas, se espera que el prec¡o semestral FOB caiga duranle los
semestres de 2020 hasta lograr un valor de 1.308,6 LJSD onelada en e¡ segundo semestre de dicho
año. Luego aumentará y se manlendrá en 'l.386,3 en el pr¡mer y segundo de 2021.

2.2.4.3 Anál¡8¡s iñdivlduai de las importac¡ones sepa¡ando las importaciones de tubos sin
soldadura, de las de tubo6 soldados y difercnciando enbe lnvestigadas or¡g¡narlas de la
Repúbl¡ca Popular ch¡na y no investigadas

2.2.4.3,1 Tubos de acero sin soldadura de los t¡pos util¡zados en oleoductos o gasoductos,
clas¡ficados por la subpartida arancelaria 7304-19.00.00

. Volumen semestnl de las importac¡ones acumuladas

Las importaciones semeslrales acumuladas de lubos de acero sin soldadura de los t¡pos ut¡lizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00, orig¡na¡ias de todos
los países, durante el per¡odo comprendido enlre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019,
cifras reales, mostraron una tendenc¡a crec¡ente, ex@pto en el segundo semedre de 2017 y primero
de 2019 cuando descienden frente al semestre anterior. Estas ¡mportac¡ones, pasaron de 1.551
toneladas en el segundo semestre de 2016 a 9.584 toneladas en el segundo de 2019.

En el per¡odo de c¡fras proyec{adas, el volumen impodado orig¡na.¡o de todos los paises aumentará a
10.642 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 3.493 toneladas en el segundo
semestre del mismo año. Para el primer y segundo semestre de 2021 se mantendrá en 4.i147
toneladas.

. Prec¡o semeskal de las ¡mpoftac¡ones acumuladas

El precio semestral FOB UsD/tonelada de las ¡mporlac¡ones acumuladas de tubos de acero s¡n
soldadura de ¡os tipos utilizados en oleoduc{os o gasoduclos, clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria
7304.19.00.00, orig¡narias de todos los paises, durante el periodo comprendido entre el segundo
seme§re de 20'16 y segundo de 2019, cifras reales, presentó una tendencia creciente, al pasar de
648.89 UsD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 1006.86 UsD/tonelada en el segundo de
2019, alcanzando su mayor prec¡o en el primq semestre de dicho año, en el cual fue de 1009.71
USD/tonelada.

En el periodo de cifras proyectadas, se est¡ma que el precio dism¡nui¿, lbgará a 719,45 UsD/tonelada
en el segundo semestre de 2020. Luego amentará y se mantendrá en 795,29 UsD/tonelada durante
los semestres de 2021.

. Volumen de las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas

El comportam¡ento semestral de las ¡mporiac¡ones de tubos de acero sin soldadura de los t¡pos
ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria 73M.19.00.00,
or¡g¡nar¡as de la República Popular Ch¡na, en el periodo comprend¡do entre el segundo sefneslre de
2016 y segundo de 2019, cifas reales, mostró una lendenc¡a qec¡ente con excepc¡ón det segundo
semestre de 2017, cuando dism¡nuyen frente alsemestre añlerior. En d¡cho per¡odo, las ¡mportaciones
pasaron de'1.232 toneladas en el segundo semestre de 20i6 a 6.178 toneladas en el segundo de
2019, cuando alcanzan el máx¡mo volumen del per¡odo.

Para el periodo de las c¡fras proyectadas, el volumen ¡mportado or¡g¡nario de la Repúbl¡cá
Ch¡na aumentará a 8.985 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego se reducirá a 2.951
toneladas en el segundo semestre del mismo año, volumen que se mantendrá en 3.776 toneladas en
el primer y segundo semeslre de 2021.
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Por su pañe, las ¡mportac¡ones de tubos de acero sin soldadura de los t¡pos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpart¡da arancelaria 73(X.19.00.00, originarias de los demás pafses,
durante el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
¡gualménte mantuvieron una tendenc¡a creciente, excepto en el segundo semestre de 2017 y primero
de 2019 cuando descienden frente al semestre anterior. Dichas ¡mportaciones pasaron de 319
toneladas en el segundo semestre de 20'16 a 3.406 toneladas en el segundo de 2019.

Para el periodo de las proyecc¡ones, el volurnen ¡mportado or'rginario de los demás países aumentaÉ
a 1.657 toneladas en el primer semeste de 2020 y luego caetá a 541 toneladas en el segundo
semeslre del mismo año. Durante el primer y segundo semestre de 202't se mantendrá en 681
toneladas.

. Precio semestlal de las ¡mportaciones inyestigadaa

El precio semestral FOB UsD/tone¡ada de las ¡mpoñaciones de tubos de acero s¡n soldadura de los
t¡pos ut¡l¡zados en oleoduclos o gasoductos, clas¡licados por la subpadida arancelaria 7304.19.00.00,
originarias de la Repúbl¡ca Popular Ghina, durante el periodo comprend¡do entre el segundo semestre
de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mueslra una tendencia crec¡ente, al pasar de 504.02
UsD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 757.54 Uso/tpnelada en el segundo de 2019,
reg¡strando el mayor precio en el pímer semestre de 2019, cuando fue de 900.31 UsD,/tonelada. En
este per¡odo, dicho pals presentó precios infeÍ¡ores a los obseryados para los demás paíaes.

Durante el per¡odo de las cifras proyectadas, en iém¡nos generales el prec¡o semeskal FOB
USD onelada caerá. Durante los semestres de 2020 disminuirá, hasta alcanzar un precio de 601,57
UsD/tonelada en el segundo semestre de d¡cho año. Para el primer y segundo de 2021 aumentará se
mántendrá en 679.58 L,SD/toneledá

De otra parte, el prec¡o semestral FOB de las ¡mportaciones oñginar¡as de los demás países, durante
el per¡odo comprend¡do entre el segundo semesire de 2016 y segundo de 20t9, cifras reales, presentó
¡gualmente tendenc¡a ascendente, pasando de 1.208,38 UsD/tonelada en el segundo semeslre de
2016 a 1.459,01 UsD/ionelada en el segundo de 2019.

En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB ca¡ga durante los
semestres de 2020 hasta lograr un valor de 1.362,10 UsD/tonelada en el segundo semestre de dicho
año. Luego aumentiará y se mantendrá en 1.435,63 en el primer y segundo de 2021.

2.2.4.3.2 Tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
claslf¡cados por la subpart¡da arancelar¡a 7306.19.00.00

. Volumen semestral de ¡mportaclones acumuladas

Las importac¡ones semestrales acumuhdas de tubos de acero soldados de los tipos util¡zados er
oleoductos o gasoduc{os clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, orig¡narias de todos
los pafses, durante el periodo comprend¡do entre e¡ segundo semestre de 2016 y segundo de 2019,
c¡fras reales, presenta una lerdencia ¡negular. Para este per¡odo, las ¡mportac¡ones pasargn de 591
toneladas 9n el segundo semestre de 20'16 a 3S0loneladas en el segundo de 2019, con un reg¡stro de
1.502 toneladas en elsegundo semestre de 2018.

Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado or¡g¡nario de todos los pafses aumentará a
'l.350 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 443 toneladas en el segundo semestre
del mismo año. En el en e¡ primer y segundo semestre de 2021 d¡cho volumen aumentará y se
mantendrá en 564 toneládás.
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. P¡ec¡o semestral de las ¡mportac¡ones acumuladae

El precio semestral FOB UsD/tonelada de las ¡mportaciones totales de tubos de acero soldados de los
t¡pos ut¡lizados en oleoduclos o gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00,
orig¡narias de lodos los países, durante del per¡odo comprendido entre e¡ segundo semestre de 2016 y
segundo de 2019, cifras reales, mueslra una iendencia decreciente, con excepc¡ón de lo ocurrido en
los segundos semestres de 2017 y 2018, cuando crec¡ó con Espec{o al semestre anler¡or. De 628.22
UsD/tonelada en elsegundo semestre de 20'16 pasó a 621.54 UsDftonelada en elsegundo de 2019.

Durante el per¡odo proyectado, se eslima que el precio mantend¡á una lendenc¡a creciente, con
excepc¡ón de la caída que se presentará en el segundo semestre de 2020. D¡cho precio aumeniará de
776,34 UsD/tonelada en el primer semestre de2020 a 841,51 UsD/tonelada durante los semestres de
2021.

. Volumen de las impoftaciones iñvestigadas

Las importac¡ones semestrales de tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o
gasoduclos clasif¡cadas por Ia subpartida arancelar¡a 7306.19.00.00, originarias de la República
Popular China, durante per¡odo comprend¡do entre el segundo semestre de 20'16 y segundo de 2019,
cifras reales, presenla lendenc¡a crec¡ente, con excepc¡ón del segundo §emestre de 2017, en el cual
no hubo ¡mportaciones, y el primero de 2018 cuando caen frente al semeske anter¡or. Para este
periodo, d¡chas importac¡ones dism¡nuyeron de 406 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 379
toneladas en el segundo de 2019, registrandó el mayor volumen en el segundo semeslre de 2018 con
1 .l 39 toneladas.

Para el per¡odo de las c,lras proyectadas, el volumen importado or¡g¡na¡¡o de Ia República
Ch¡na aumentará a 885 ioneladas en el primer semestre de 2020 y posteriormente dism¡nuirá a 291

toneladas en el segundo semestre del mismo año. Para el pr¡mer y segundo semestre de 2021 se
mantendrá en 371 toneladas.

Por otro lado, las imporlaciones de tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00, orig¡na.ias de los demás países,
durante el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
mantuv¡eron una tendenc¡a descendente, excepto en elsegundo semestre de 20f7 y primero de 2018,
cuando crecen frente al semestre ante or. Estas importaciones pasaron de 184 toneladas en el
segundo semeslre de 2016 a 0,19 toneladas en el segundo de 2019, reg¡lrando el mayor volumen en
el segundo semestre de 2018, con 452 toneladas.

Para el periodo proyec{ado, el volumen ¡mportado orig¡nar¡o de los demás paises aumeniará a 465
toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a f52 toneladas en els€gundo semestre del
m¡smo año. Durante el primer y segundo semestre de 2021 se mantendrá en 193 toneladas.

. Prec¡o FOB semestral de las ¡mportaciones inveatigadas

El prec¡o semestral FOB UsD,/tonelada de las ¡mportac¡ones de lubos de acero soldados de los t¡pos
ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasmcados por la subpaf¡da aran@laria 7306.19.00.00,
orig¡nar¡as de la República Popular Ch¡na del periodo comprendido entre el segundo semestre de 20'16
y segundo de 2019, c¡fras reales, muestra una tendenc¡a ¡negular, pasó de 521.10 UsD,/tonelada en el
segundo semestre de 20'16 a 6'19.88 UsD/tonelada en el segundo de 2019, reg¡slrando el precio más
bajo en el pr¡mer semestre de 2017 con 415.42 UsD/tonelada y el más alto en pr¡mero de 2018 con
1.0'12,71 UsD/tonelada. En este per¡odo d¡cho país ofrec¡ó prec¡os ¡nferiores a los reg¡strados por los
dernás países, con excepción del primer semestre de 2018.

Para el periodo de las c¡fras proyectadas, en términos generales el prec¡o semedral FOB
UsD/tonelada descenderá- Durante los semeskes de 2020 dism¡nu¡rá, hasta alcanzar un valor de
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573,71 UsD/tonelada en el segundo semestre de dicho año. Durante el primer y segundo de 2021
aumentará se mantendrá en 648.10 USD onelada.

Por su parte, el prec¡o semestral FOB de sus ¡mportaciones originar¡as de los demás países, durante
el periodo comp¡endido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mostró
tendenc¡a crec¡enle, pasó de 864,¡t4 UsD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 4.0'18,95
UsD/tonelada en els€gundo de 2019.

En el per¡odo de cifras proyec{adas, se espera que el precio semestral FOB ca¡ga duraíte los
semést¡es de 2020 hastia lograr un valo¡ de 1.'118,80 UsD/tonelada en el segundo semestre de dicho
año. Luego aumentará y se mantendÉ en 'l.212,68 UsD/tonelada en el primer y segundo de 2021.

2.3 Comportam¡ento de los ¡ñdicadores económlcos y financieros

2.3-1. lndicadores ecoñóm¡co§

El anál¡sis corresponde al comportamiento de los principales indicadorJs económicos de la rama de
producción nacional construidos a part¡r de la información aportada por la pet¡cjonar¡a en los Anexos
l0 Cuadro variables de daño y 1 'l Cuadro de ¡nventarios, producción y ventas del producto objeto de
¡nvest¡gac¡ón, para el período comprend¡do entre el segundo semeste de 20'16 y el segundo semestre
de 2019, ciftas reales y de las proyecciones para el perfodo comprend¡do entre el primer semestre de
2020 y segundo semestre de 2021.

Al comparar el comportam¡ento de las variables económicas, correspondientes a la lfnea de
producc¡ón objeto de investigación, se encoñtró ev¡denc¡a de amenaza de daño ¡mportante en los
siguientes indicadores: volumen d6 producc¡ón, volumen de venias nacioñales, partic¡pac¡ón de las
¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas con respecto al volumen de producción, uso de la capacidad ¡nstalada,
product¡v¡dad, salarios reales, empleo d¡rec.to, precio real implícito, part¡cipac¡ón de las ventas del
peticionario con respeclo al consumo nac¡onal aparente y partic¡pac¡ón de las ¡mportac¡ones
invest¡gadas con respeclo al @nsumo nac¡onal aparente.

Por e¡ contrario, no se ev¡denc¡a de amenaza daño impodante en el volumen de ¡nvenlar¡o final de
producto tem¡nado.

Volumen de producc¡ón; El volumen de producción de la línea objeto de ¡nvestigación, durante el
per¡odo de ,as cifras reales, muestra comportam¡enlo ¡rregular, mar@do por el ¡ncremento de 231,83o/o
reg¡slrado en el segundo semestre de 20'18, al comparar con el semestre anter¡or Para el periodo
proyec'tado, primer semestre de 2020 a segundo semeslre de 2021 la pet¡c¡onar¡a proyecta que s¡ se
mant¡ene la situación del mercado con ¡mporiaciones a precios de dumping, la producc¡ón se reduc¡ria
82,58o/o en el primer semestre de 2020 y en dela¡le seme§re a semestre, hasta suspender la
p¡oduccióo.

El volumen de producción de la línea objelo de ¡nvestigación en promedio du.ante el periodo de las
c¡fras reales, c¡n respec'to al promed¡o de la proyecc¡ón, muestra descenso de 97,82%.

Volumen de ventas nac¡onales: El vo¡umen de ventas nac¡onales de la línea objeto de ¡nvest¡gación
presentó comportam¡ento crec¡ente, excepto por los descensos de 52,19olo y 57,85olo regilrados en
los primeros semestres de 2018 y 2019, ¡especlivamente. Se destaca como el volumen de ventas más
importanie, el presentado en el segundo semestre de 2018, que equivale a un incremento de 275,46010
respecto al semestre anie.ior, situación que conttasta @n el volumen de ¡mportaciones orig¡narias de
¡a Repúbl¡ca Popular China que para dicho semestre fue de 7.024 Toneladas. Luego, durante el
periodo de las proyeccjones, primer semeslre de 2020 a segundo semestre de 2021, se reg¡stran
descensos consecutivos de 56,05o/o, 72,46o4 y 39,29o/o.

El volumen de ventas nac¡onales de la linea objeto de ¡nvest¡gac¡ón en el promed¡o de las cilras
reales, con respeclo al promedio de las o'fras proyecladas, muestra reducción de 74,15olo.
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lmportaciones investigadas con respecto al volumen de producc¡ón: La tasa de penetración de
las ¡mportaciones ¡nvest¡gadas en relac¡ón con el volumen de producc¡ón de la linea objeto de
¡nvestigación, durante el periodo de las cifras reales, presentó comportam¡ento inegular, reg¡strando la
mayor tasa de penetrac¡ón de las ¡mportac¡ones durante el pr¡mer semestre de 2017 con un
¡ncremento de 22.458,64 puntos porcentuales, al comparar con el semestre añterior. Para el periodo
proyectado comprendido entre el pr¡mer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, teniendo en
cuenta que la producción para estos semestres, según la petic¡onar¡a se suspendería, no es posible
tener cfras de este ¡ndicador, ya que solo ex¡st¡rfan importaciones orig¡nar¡as de la Repúbl¡ca Popular
Ch¡na.

Ten¡endo en cuentra Io anler¡ormente señalado, no es pos¡ble hacer una comparac¡ón entre la
part¡cipac¡ón del volumen de ¡mportac¡ones investigadas en relac¡ón con el volumen de producción de
la línea objeto de ¡nvestigación en el promed¡o de las cifras reales, con respecto al promed¡o de las
cifras proyecladas. Sin embargo, es claro que según la pet¡cñnaria, con la suspens¡ón de la
producción para el periodo proyeclado, solo se reg¡strarían importac¡ones originarias de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na.

lnventario final de producto terminado: EI volumen de ¡nventario final de producto term¡nado de la
línea objeto de invest¡gac¡ón reg¡stró comportamiento ¡rregular en el per¡odo de las cifras reales, se
destacan como los mayores volúmenes de inventario f¡nal, Ios reg¡strados en el segundo semestre de
2018 y prirnero de 20't9, que para el caso de 2018 equivale¡te a un ¡ncremento de 123,21Vo, al
compar¿¡r con el sernestre anterior. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo
semestre de 202'1, se presentan descensos consecutúos equivaléntes a 24,1004, 10,80o/o, 7,35o/o y
8,09% respec{ivamente, al comparar mn el semestre inmediatramente antedor.

El volumen de ¡nventario final de producto term¡nado de la línea objeto de ¡nvest¡gac¡ón en el promedio
del periodo de las cifas reales frente al promedio de los semestres proyecüdos, muestra descenso de
33,O1o/o.

Uso de la capac¡dad ¡nstalada: El uso de la capac¡dad instalada de la lfnea objeto de ¡nvest¡gac¡ón
presentó comportam¡enlo iregular du¡ante el periodo de las clras reales, con reducciones de 4,00 y
7,73 puntos porcentuales ¡egislradas en los pr¡meros semestres de 2017 y 2019, respec{úamente. Se
destaca como el mayor uso de cápacidad instahda, el presentado en el segundo semestre de 2018
con incremenio de 5,84 puntos porcentuales con rcspecto al semestre anteriot Durante el periodo
proyectiado comprendido entre el pr¡mer semeste de 2020 y segundo semeste de 2021, el uso de la
capac¡dad ¡nstalada muestra descenso de '1,15 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, en
ade¡ante, teniendo en cuenta la ausencia de producc¡ón, el uso de la capac¡dad ¡nstalada sería cero
(0).

El uso de la capac¡dad ¡nstalada del producto objeto de invest¡gac¡ón promedio del periodo de las
cifras reales frente al promed¡o de los semeslres proyectados, muestra desc€nso de 2,73
porcentuales.

Productividad: La productividad por trabaiador de la línea objeto de investigac¡ón, en gerleral
presenta comportamiento ineguhr, con reducc¡ones de 94 ,02'/0,16,420/0 y 44,78o/o registradas er los
primeros semestres de 201.7,2018 y 2019, respectivamente. Para el periodo proyectado, a la par con
el comportam¡ento de suspensión de la producción y el nivel de empleo, d¡cha productiv¡dad
presentaría un ¡ncremento de 39,34o/o en el prims semestre de 2020, perc en adelante la
product¡vidad sería cero (0).

La productiüdad de la línea objeto de investigación promedio periodo de las cifras reales con respeclo
a¡ promedio de los semestres proyectados, mue§ra descenso de 70,66%0.

Salarios reales mcnsuales: El salario real mensual de los lrabajadores v¡nculados directamenle a la
rama de producción ñac¡onal de la línea objeto de invesligación duranle el periodo de las cifras reales,
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presentó comportam¡ento ¡rregular, reg¡strando descenso de 7,15% en el s€gundo semestre de 2019.
Durante el periodo proyeclado, se p¡esentia descanso de 5,10% en el primer semestre de 2020, en
adelante, el salario seria cero (0), dado que, como est¡ma la petic¡onaria en ausenc¡a de producc¡ón no
sería necesario @ntar con personal asoc¡ado a la línea de produccón y por ende de la remunerac¡ón
de d¡cha mano de obra.

El salario real mensual promedio del periodo de las c¡fras reales frente al promedio de los semestres
proyectados, mueslra reducaón de 77,7O%.

Empleo d¡recto: El empleo d¡recto de los trabdadores vinculados d¡¡ectamente a la ramá de
producción nac¡onal de h línea objeto de invest¡gación, presentó comportam¡ento crec¡ente du¡anle el
periodo comprendido entre el segundo semeslre de 2016 y segundo-de 2019 de las cifras reales, con
reducc¡ones de 72,41o/o y 86,54% en el pr¡mer semeslre de 2011 y 20'19. Durante el per¡odo
proyectado, se presenta reducción de 87,50% en el primer semestre de 2020, en adelante, el n¡vel de
empleo llega a cero (0), dadas las condic¡ones de suspensión de la producción.

El empleo promedio directo de ¡as cifras reales frente al promed¡o de los semestres proyectados,
arroja reducción de 97,73%.

Prec¡o real implíc¡to: El prec¡o real implícito por lonelada de la lfnea objeto de invest¡gación, presentó
compo.tamiento creciente entre el segundo semesfe de 2016 y segundo semestre de 2019, con
excepción de los descensos de 4,75olo y 15,79% registrados en el pr¡mer semestre de 2017 y primero
de 2018, para el periodo comprend¡do entre el pimer semesire de 2020 a segundo de 2021 de las
pÍoyecc¡ones se presentan descensos, equ¡valentes a 40,71olo, 4,20o/o e¡ los semestres de 2020, e
¡ncremento de 9,71% en el p¡imer semestre de 2021 y descenso de 3,65% en el segundo semeslre del
mismo año, al @mparar con el periodo ¡nmed¡atamente anlerior.

Al comparar el prec¡o real implícito promedio del periodo de las cifras reales lrenle al promed¡o del
periodo del periodo proyectado, se ev¡dencia reducción de 34,58%.

Paftic¡pación de las ventas nac¡onales de la pet¡cionaria con respecto al consumo nacional
aparente: La partic¡pac¡ón de las ventas de la pet¡cionaria con respecto al @nsumo nacional aparenle
de ia lfnea objeto de investigación, duranle el perfodo de las cifras reales, presentó comportamiento
¡rregular, con incrementos de '14.54 puntos porcenluales, 2.70 puntos porcentuales y 't,40 puntos
porcentuales, ¡egistrados en loa segundos semestres de 20'17, 2018 y 2019, resped¡vamente. Para el
periodo proyectádo, dicha part¡cipac¡ón se reduc¡ria semeske a semes.tre, hasta obtener una mín¡ma
parte en el @nsumo nac¡onal aparente.

La partic¡pación de las ventas de la pet¡c¡onar¡a en relac¡ón con el consumo nac¡onal aparente del
promed¡o de las c¡fras reales con ¡espec{o al promedio del periodo proyeclado, muestra descenso de
6,09 puntos porcentuales.

Part¡c¡pac¡ón de las importac¡ones investigadas con respecto al consumo nac¡onal aparcnte:
H¡stóricámente se ha presentado una alta pafic¡pación de las impodac¡ones ¡nvest¡gadas originarias
de la Repúbllca Popular Ch¡na respecto al consurno nac¡onal aparente de la Iínea objeto de
invest¡gación, en particular, durante el perfodo de las cifras reales, mueslra comportamiento
decrecienie, con excepción de los ¡ncrementos de 6.19 y 10.61 puntos porcentuales reg¡lrados en el
segundo semestre de 2018 y pr¡mer semeslre de 2019. Para el periodo proyeclado, se est¡man
¡ncrementos consecutivos de 18,74, 0,39, y 1,08 punlos porcentuales en los semestres de 2020 y
pr¡mer semestre de 2021, en el caso del segundo semestre del último año, no se registra variac¡ón
alguna.

Al comparar la parlic¡pac¡ón de las ¡mportac¡ones ¡nvestigadas con respec{o al consumo nacional
aparente en el promedio del periodo de las cifras reales fiente af promedio del periodo proyectado, se
ev¡dencia ¡ncremento equ¡valente a 16,82 puntos porcentuales.
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2,3-2. lnd¡cador€s f¡nanc¡eros

lJno de los dos anál¡sis de los ind¡cadores f¡nancieros realizados por la Autoridad lnvest¡gadora
corresponde al comportam¡ento de los pr¡ncipales ¡nd¡cadores f¡nanc¡eros de la rama de producción
nac¡onal constru¡dos a parlir de los estados de resultados y de colos de ventas de las cifras
aportadas por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., de la línea de producc¡ón objeto de ¡¡vestigac¡ón,
deb¡damente certif¡cádas correspondientes al perfodo comprend¡do entre el segundo semestre de
2016 y el segundo semestre de 2019, clras reales y proyectadas para el pelodo comp¡end¡do enlre el
primero de 2020 y elsegundo de 2021.

Para establecer el comportam¡ento de las variables que presentan ev¡dencia de amenaza de daño
para la etapa prel¡minar, se real¿aron comparaciones del promedio correspond¡ente al período de las
c¡fras proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales, cuyas conclusiones son las
relevantes para la determ¡nación de la ev¡denc¡a de amenaza daño en las dist¡nl,as variables
f¡nancieras.

2,3.2,1. Anál¡sis de la lfnea objeto de ¡nvestigac¡ón

La rama de producc¡ón nacional del produc{o objeto de ¡nvestigac¡ón muestra que al analizar las
comparaciones ente el promedio correspondiente al perfodo, cifras proyectadas, con respecto al
promed¡o de lo ocunido en los s¡ete (7) semestres comprendidos entre el segundo semestre de 201 6 y
elsegundo de 20'19, cifras reales, presenta eyidencia de amenaza de daño ¡mporlante en los ¡ngresos
por ventas, el margen de util¡dad bruta, margen de util¡dad operacional, utilidad bruta y ut¡l¡dad
operac¡onal.

Por el contrario, no reg¡stra ev¡dencia de amenaza de daño ¡mportante en el valor del ¡nventario final
del producto tem¡nado.

iñargen de ut¡l¡dad bruta: El margen de ut¡lidad bruta de la línea objeto de investigación, durante el
periodo de las cifras reales, muestra comporlam¡ento creciente durante todo el período analizado con
excepc¡ón de lo observado en el segundo semeslre de 2018 en el cual cae 0,59 puntos porcentuales.
Para el periodo proyectado, primer semeske de 2020 a segundo semestre de 202'l la pet¡cionaria
proyecla que se registrarán márgenes negat¡vos.

Para la determ¡nación de la exi§encia de evidenc¡as de amenaza de daño importante en el margen de
ut¡lidad brutr, de la línea de producción objeto de investigación se real¡zaron comparaciones entre el
promed¡o del período de las c¡fras proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, se
observó que esta variable desciende 33,22 puntos porcentuales.

Margen de ut¡l¡dad operacional: El margen de util¡dad oper¿¡c¡onal de la linea objeio de
¡nvest¡gac¡ón, duranle el periodo de las c¡fras reales, muestra comportamiento creciente con excepc¡ón
de lo obse.vado en el segundo semeslre de 20'18 en el cual cáe 3,43 puntos porcentuales y primer
semestre de 2019 con una caída de 1,00 puntos porceñtua¡es- Para el per¡odo proyedado, primer
semestre de 2020 a segundo semeslre de 2021 la pet¡c¡onar¡a proyecta que se reg¡straÉn márgenes
negat¡vos.

Para la determinac¡ón de la existencia de evidencia de amenaza de daño importante en el margen de
uli¡¡dad operacional, de la linea de producción objeto de inveligación se realizaron comparaciones
entre el promedio de las c¡fas proyectadas con respecto al promed¡o de las c¡fras reales, y se
encontró que esta variable desciende 153,72 puntos porcentuales.

Ventas netaa: Los ¡ngresos po. ventas de la lfnea objeto de investigación, durante el pedodo de las
cifras reales, muestra tendenc¡a crec¡ente, con excepción de lo observado en los primeros semestres
de 2018 y 2019 con cafdas equ¡valentes a 58,43 y 55,58 puntos porcerfuales, respect¡vamente. Para
el per¡odo proyeciado, primer semestre de 2020 a segundo semeslre de 2021 h pet¡c¡onar¡a proyecta
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descenso cont¡nuo, se deslaca que en el segundo semestre de 202'l se mantienen los ingresos sin
var¡ación alguna.

Como resultado de la comparación de los ¡ngresos por ventas netas de la línea objeto de ¡nvesl¡gac¡ón
entre el promedio del perlodo de las cifras proyectadas con respedo al promedio de las cif¡as reales,
se Presenta descenso de 80,55%.

Ljt¡l¡dad bruta: La util¡dad bruta de h linea obieto de investigac¡ón, durante el per¡odo de las cifras
reales, muestra tendenc¡a creciente, con excepción de lo observadlen los pr¡meros semestrcs de
2018 y 2019 con cafdas equivalentes a 52,92o/o y 49,10%, respect¡vamente. Para el periodo
proyectado, primer semestre de 2020 a segundo ser¡estre de 2021 la petic¡onaria proyecta pérdidas
continuas, se deslaca que en el segundo semestre de 2021 se mant¡ene la ut¡lidad bruta s¡n variac¡ón
alguna.

La comparación de la d¡l¡dad bruta de la lfnea de producción objeto de invesl¡gación entre el promedio
de¡ período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, p¡esenia descenso
de 137,45Vo.

Ut¡l¡dad operacionali La ut¡l¡dad operac¡onalde la lfnea objeto de ¡nvest¡gac¡ón, duEnte elperiodo de
las cifras reales, muestr¿ tendench crec¡ente, con excepc¡ón de lo observado en los primeros
semestres de 2018 y 2019 con caldas equúalentes a 165,23% y 68,87%, respect¡vamente. Para el
periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semeElre de 2021 la peticionaria proyecta
pérdidas cont¡nuas.

Como resultado de la comparación de la util¡dad operacional de la llnea objeto de investigac¡ón, entre
el promedio del período de las cifras proyectadas, con respeclo al promed¡o de las cifras ¡eales,
presenta descenso de 631,89%.

Valor del lnventafio final del producto terminado: El valor del invenlar¡o f¡nal de producto terminado
de la línea objeto de investigac¡ón, durante el periodo de Ias cifras reales, muestra tendenc¡a iregular
con descensos en el segundo semestre de 2017, pr¡merc y segundo semestre de 2019 equivalentes a
8,43Yo, 20,63'/o y 29,66%, respeotivamente. Para el periodo proyectado, primer semeslre de 2020 a
segundo semestre de 2021 la pet¡cionaria proyech disminuc¡ones en el valor del ¡nventario final de
producto term¡nado.

El valor del inventario f¡nal de producto le¡m¡nado de la línea objeto de ¡nvest¡gación correspondiente
al promedio del período de las c¡fras proyectadas, comparado con el promed¡o de ,as cihas reales,
presenta descenso de '13,44%.

2,¿ RELACIóN CAUSAL

2,4.1. Una tasa s¡gn¡f¡cat¡va de ¡ncrcmento de las ¡mportac¡ones obJeto de supuesto "dump¡ng"
en el mercado colombiano que ¡ndique la probab¡l¡dad de un aumento sustanclal de las
mismas

Al respecto, se observó que en promed¡o duranie el periodo comprendido entre el segundo semestre
de 2016 y segundo semestre de 2019, f¡ente al promedio de los semestres proyec{ados comprendidos
entre el primer semeske de 2020 y segundo seme§{re de 2021, la demanda nacional de lubos de
ace.o s¡n soldadura o so¡dados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos objeto de
investigación crecería 1,35%.

El anális¡s del comportamiento del volumen de importaciones orig¡narias de la República Popular
Ch¡na por cada una de las subpartidas mue§ra lo sigu¡ente:

En lo que tiene que ver con el comportamiento de las ¡mportaciones invest¡gadas orig¡narias de la
República Popular Ch¡na de la subpari¡da arancehria 7304.19.00.00, que coresponde a los tubos de
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a@ro sin soldadura de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos, muestra ¡ncremento de 27,8%,
equivalente en térm¡nos absolutos a '1.058 toneladas, al pasar de un promed¡o de 3.809 toneladas en
el periodo de cifras reales a un promedio de 4.867 toneladas en el per¡odo de cifras proyecladas.

Por su parte, la part¡cipación de las ¡mportac¡ones orig¡narias de China en el total importado, del
periodo comprendido enlre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, con
respecto a la participac¡ón porcentual promedio semestral del periods de las proyecc¡ones, pr¡mer
semestre de 2020 a segundo de 2021, ganaria 13,0 puntos porcentuales, al pasar de 71,5olo a 84,6010.

En lo referente a la subpadida arancelaria 7306.19.00-00, lubos de acero soldados de los t¡pos
ut¡l¡zados en oleoductos o gasoduclos, el volumen de ¡mportaciones originarias de la Repúbl¡ca
popular China aumentaría 13,35%, equivalente en lérm¡nos absolutos a 56 toneladas, al pasar de un
promed¡o de 423 toneladas en el periodo de c¡rras reales a un promedio de 479 toneladas en el
per¡odo de cifras proyectadas.

En cuanto a la partic¡pación de las importac¡ones orig¡nar¡as de Ch¡na en el tolal importado, del
promed¡o del periodo de las cifras reales con respecto a la participación porcentual promedio del
per¡odo de las proyecciones, ganaría 7,27 puntos porcentuales, al pas€'r de 58,4o/o a 65,7o/0.

El análisis acumulado de ias dos subpart¡das arancelarias mueslra que, al comparar el promed¡o de
las c¡fras reales ftente al promed¡o de las clras proyectadas, el volumen en toneladas de las
¡mportac¡ones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los i¡pos ut¡lizados en oleoductos o
gasoductos, clasif¡cados por las subpartidas aranc€larias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respect¡vamente odg¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, aumentaría 28,16%, que conesponde en
términos absolutos a 1.175 toneladas, al pasar de 4.172 toneladas a 5.346 toneladas.

La part¡cipac¡ón porcentual promed¡o semestral de las importac¡ones aqrmuladas de tubos de ace
sin soldadura o soldados de los tipos util¡zados en oleoduclos o gasoductos, clasmcados por la
subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00, respectivamente orig¡narias de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na, durante el periodo de las c¡fras reales con respeclo al periodo de las proyecciones,
muestra incremento de 12,7 puntos porcentuales de partic¡pac,ón, al pas€Í del69,70/o a 82,4o/o.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la palicipac¡ón de las ¡mporlaciones ¡nvestigadas
tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los t¡pos util¡zados en oleoduc'tos o gasoduc'tos,
chsmcados por las subpadidas aran@ladas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
originarias de la Repúbl¡ca Popular China, en relación con la producc¡ón del b¡en s¡m¡lar de fabr¡cación
nac¡onal, al comparar el per¡odo de las cifras reales frente al periodo proyectado, muestra que d¡chas
importac¡ones durante el periodo de las c¡fras reales cuentan con una mayor participación con
respeclo a la producc¡ón, s¡tuac¡ón que para el periodo proyectado, según lo est¡mado por la
petic¡onar¡a, la llevarla a suspender la producc¡ón para atender el mercado con los ¡nventarios
acumulados vend¡dos a¡ prec¡o proyectado de ventas.

De otra parte, en relación con el consumo nacional aparente, las ¡mportac¡onea ¡¡vest¡gadas de tubos
de acero s¡n soldadura o soldados de los t¡pos ulil¡zados en oleoductos o gasoductos, clasmcados por
las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respect¡vamente originarias de la
Repúbl¡ca Popular China, que históricarnente han contado con una mayor part¡c¡pac¡ón de mercado,
durante el per¡odo de las cifras reales frenle al periodo proyeclado, muestran desplazam¡ento de las
ventas de la rama de producción nac¡onal, equivalente a 16,82 puntos porcentuales.

2.4.2 Una sufic¡elte capacidad libremente d¡spon¡ble del exportador o un aumento inm¡nente y
suatancial de la m¡sma que indique Ia probabllidad de un aumento sustancial de las
exportac¡ones ob¡eto de dumping al mercado colombiano, conaiderando además la
ex¡stencia de otros mercados de expo¡tac¡ón que puedan absorber Gl posible aumento
de las exportac¡ones

Según la informac¡ón obten¡da de la Organ¡zac¡ón para la Cooperac¡ón Económica y el Desarrollo -
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OCDE! mientras en el año 2000 la capacidad de fabr¡cación nominal de acero crudo en el mundo
alcanzó1070 m¡llones de toneladas métricas, la producción mundial llegó a 850 millones de toneladas
métr¡cas, lo que significó una l¡gerá brecha de 220 millones de toneladas entre estos dos ¡ndicadores.
Para 2018 comparado con 2017, por una parte se reg¡stró descenso de 0,3% (6 millones de tonehdas)
en la capac¡dad de fabricación y por ota ¡ncremento de 4,60/0 (79 millones de toneladas) en la
producción mundial.

El uso de la capac¡dad mundial de fabricac¡ón de acero crudo, que venfa creciendo hasla 2006, ha
presentado descenso en cas¡todos los años posteriores. Durante el pedodo comprendido entre 2006 y
2008, el uso de la capacidad esluvo por encima del 80%, luego en 2009 se redujo a 70,170. Entre
2009 y 2011 registró ¡ncrementos para ub¡carse en 77,5o/o eñ 2011, compoñam¡ento contrario al
regislrado en el periodo 2012 a 2015, cuando ¡n¡cia 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 81%, tasa cercana a la registrada en los
periodos de crecimiento.

. Producción de a6ero crudo por pais de odgen

Para el año 2018, en relación con 2017, la producción mundial de acero crudo se ¡ncrementó 4,54%.
De ¡gual manera, el 83,44o/o de la producc¡ón mund¡al de acero crudo se encuenira concentrada en
Chiná, lndia, Japón, Estiados Un¡dos, Corea del Sur Rus¡a, Aieman¡a, Turquia, Brasil e ltalia.

Por su pane Ch¡na, quien reg¡stró ¡ncremento de 6,60/0 entre 2O't7 - 20'i8, mantiene el pr¡mer puesto
en el últ¡mo año con el 51,33% (928,3 millones de toneladas) del total de la producción mund¡a¡ de
acero, segu¡do por lnd¡a con 5,89%, Japón con 5,77olo y Estados Unidos @n 4,79o/o.

. Producc¡ón de acerc por empfesa

Durante 2018, ArcelorMittal (fus¡ón en 2006 entre Arcelor - Luxemburgo y Mittal- lnd¡a) produjo 96,4
m¡llones de toneladas métricas de acero 5olo de producc¡ón mund¡al. China Baowu Group (fus¡ón en
20'|.7 enlÍe el Grupó Baosteel dé Ch¡na y Wuhan Steel Group) empresa produclora de ac€ro más
grande de Ch¡na, produjo 67.4 m¡llones de toneladas métr¡cas, seguido por NSSMC de Japón con 49,2
m¡llones de toneladas métricas. Seis de las l0 pr¡nc¡pales empresas sidenirg¡cas tienen su sede en
China y exportan más del 15% de la producc¡ón mund¡al.

. Erportac¡oneg ch¡nas de aceE6

De acuerdo con el reporte del lntemational Trade Adm¡nistrat¡on - ITA- Global Steel Trade
(Stéél Expon Report: China, sept 2019), la producc¡ón de acero crudo de Ch¡na aumentó dé manera
constante entre 2015 y 20'18. En el periodo enero - jun¡o de 20'19, la producción aumentó 10% y se
ubicó en 492.2 m¡llones de toneladas, frente a las i147.8 millones de ioneladas registradas en el m¡smo
per¡odo de 2018. Así m¡smo, en el primer semestre de 2019, la brecha entre la producc¡ón y el
consumo aparente de acero en China, se amplió a 465.3 m¡llones de toneladas, frente a los 421
m¡llones de loneladas registradas en el mismo periodo de 201 8.

Según la informac¡ón aportada por la pet¡c¡onar¡a, ten¡endo en cuenta la producc¡ón de acero crudo y
de gran parie de los productos siderurgicos sem¡elaborados y term¡nados, actualmente China es el
primer productor mundial de tubeías de acero. La capac¡dad el¡mada de producc¡ón de iubos de
Ch¡na era de 120 m¡llones de toneladas en 2017 y Wra abr¡l de 2019 se est¡ma alcance las 124
millones dé toneladas.

6 lniemalionál Trade Adminbtralion - ITA- Global Sleel Trade Monitor (§sel Export Reportr China, sept 2019)- Pp. 6.
Disponibl€ en htFs:/turww.tráde.gov/steel/counlrie3/¡mports/us.asp
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2.4.3 El hecho de que se esté ¡mportando el producto cons¡derado a pfrecios que tendrán el
efecto de hacer bajar o de contener la sub¡da de los precios ¡ntemos o los volúmenes de
ventas de ¡os productores nacionales de manera significat¡va y quo probablemente
hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones

El análisis del comportamiento de los prec¡os FoB/tonelada de las ¡mportaciones originarias de la
Repúbl¡ca Popular Ch¡na a nivel de subpart¡da, muelra lo sigu¡ente:

Respeclo de ¡os tubos de acero s¡n soldadura de los t¡pos ut¡lizados en oleoduclos o gasoductos,
clasif¡cados por la subpart¡da arancelar¡a 7304.19.00.00, orig¡na.¡as de Repúbl¡ca Popular Ch¡na, del
periodo de las cifras reales, frente a¡ precio promedio semestral proyectado, muestra descenso de
'l1,1lolo, con una variacón absolutra de 80 UsD/tonelada, al pasar de 725 UsD/tonelada en el periodo
de las cifras reales a 6¿14 UsD/tonelada en el per¡odo de las cifras proyectadas.

De ¡gual manera, se observó que durante los mismos per¡odos, las ciladas ¡mportac¡ones de tubos de
acero s¡n soldadura de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoduc{os, clasif¡cados por la subpartida
arancelar¡a 7304.'t9.00.00, orig¡narias de República Popular China, compitieron con precios inferiores
a los ofrec¡dos por Ios demás países, alcanzando diferencias a su tavor que oscjlaron entre -58.29%
en el segundo semestrc de 2016 y -33.42yo en primer semestre de 2017, PaIa el periodo proyeclado,
d¡cha diferencia serla superior al 52%.

En relac¡ón con las importac¡ones de tubos de acero soldados de los t¡pos ulil¡zados en olÉ'oductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, orig¡nar¡as de Repúbl¡ca Popular
China, del periodo de las cifras reales, fenle al precio promed¡o semestral proyectado, muesira
descenso de 8,960/0, con una variac¡ón absoluta de 60 UsD,/tonelada, al pasar de 675 LjsD/tonelada
en e, periodo de las cifras reales a 614 LjsD/lonelada en el periodo de las cifras proyeotadas.

Al igual que lo observado en el comportamiento del precio FOB de la subpartida arancelada
7304.19.00.00, se presenta en la subpartida 7306.19.00.00 de los tubos de acero soldados de Ios tipos
util¡zados en oleoductos o gasoducfos clasif¡cados por la subparl¡da aran@lar¡a 7306.19.00.00,
or¡g¡narias de Repúbl¡ca Popu¡ar Ch¡na, es dec¡r que elas ¡mportac¡ones compitieron con prec¡os
inferiores a los ofrecidos por los demás países, que osc¡laron entre -84,58% en el segundo semestre
de 2019 y ¡3.9'1% en primero de 2019.

El primer semestre de 2018, fue el ún¡co semestre en elque Repúbl¡ca Popular china ofreció prec¡os
superiores a los de los demás países. Para el periodo de las cifr¿s proyecladas, la República Popular
China mantendrfa diferencias de prec¡o superiores al46010, con respec{o los precios que ofrecerian los
demás países,

El anális¡s del comportamiento del precio FOB oneladá de las ¡mpo¡lac¡ones acumuladas de tubos de
acero sin soldadura o soldados de los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoduclos, dasmcados por las
subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respeciivamente, orig¡nar¡as de la Repúbl¡ca
Popular China, en el promedio del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestral
proyectado, muestra descenso de í0,580/0, al pasar de 717,3 UsD/tonelada én el per¡odo de las cifras
reales a 91,4 USD onelada en el periodo de las clras proyectadas, con una va¡iación absoluta de
75,9 UsD/tonelada.

El prec¡o FoB/tonelada de las importac¡ones acumuladas de los tubos de acero chsif¡cados por las
subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarhs de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡nE, muestra prec¡os inferiores a los ofrecidos por los demás países, ge¡erando diferenc¡as
a favor del producto investigado que alcanzaron -53.040/6 en el segundo semeatre de 2016y -28,82ok
en pr¡mer semestre de 2018. Para el periodo de clras proyectadas, la Repúbl¡ca Popular China
mantendria diferencias de precio a su iavor con respecto los demás países que resuliarían superiores
al51o/o.
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. Efecto sob,e los precioB

Para establecer el precio nacional¡zado de las ¡mportaciones de tubos de acero objelo de ¡nvest¡gac¡ón
acumulado para las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.10.00.00, la Autoridad
lnvesligadora iomó los dalos semestEles referentes al precio ClF/tonelada, tasa de camb¡o y costos
de nacional¡zación aportados por las empreaas Codifer S.A.S y _Casa de la Válvula S.A. que
respondieron al cuestionario dentro del térm¡no establec¡do, y proced-ó a real¡zar la comparación enlre
el precio del produclo ¡mportado orig¡nario de Repúbl¡ca Popular China y el precio del producto de
fabricación nacional.

En esle sentido, el precio promed¡o CIF en USD por tonelada de las importac¡ones or¡ginarÉs de
Repúbl¡ca Popular China, se convirt¡ó a pesos colombianos aplicando la tasa de camb¡o de
negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las citadas emprcsas.

Posleriormente, se ad¡c¡onaron los datos seme*ales en maleria de co§os portuarios, fletes y seguros
¡ntemos, gastos f¡nanc¡eros, com¡sión Agenc¡a de Aduanas y gastos de documentac¡ón. Ten¡endo en
cuenta que con la respuesta a cuest¡onar¡os no se aportaron cifas conespondientes al margen de
ut¡l¡dad por concepto de comercial¡zac¡ón, la Autoridad lnvestigadora proced¡ó a uti¡izar la tasa DTF
obtenida en una inversión en Certif¡cado de Dep&ito a Término.

El prec¡o ¡mplfc¡to del produc{or nacional se tomó a partir del estado de resultados de la línea de
producción de la peticionaria hac¡endo una relación entre los ingresos por verfaE netas para cada
semestre y el volumen de toneladas vendidos, en cada uno de ellos.

Con la información ariba menc¡onada, se encontró que durante el per¡odo anal¡zado, las
importacjones originarias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na cuenian con el precio más bajo en
comparac¡ón con el de la rama de producc¡ón nac¡onal, con n¡veles de subvalorac¡ón que con
excepción del primer semeske de 2018, fueron superiores al 35%. De hecho, para el caso de los
semestres de 20'19 fue de -35,26o/oy 46,'13o/o, respect¡vamente.

. lmportaclones lnvestlgades r"specto al volumen de ventaa naclonales

Durante el per¡odo de las cifIas reales, el volumen de l9s imporiac¡ones ¡nve§¡gadas orig¡nar¡as de la
República Popular Chjna ha sido superior a las venias de la rama de producción nacional, en part¡cular
para elsegundo semestre de 2018 y semestres de 2019.

En Ia comparación de promed¡os, se observa que mientras el volumen de las imporlaciones
invest¡gadas crece 28,16010, duEnte los m¡smos periodqs las ventas de la rama de producción nac¡onal
se reducen 74,15%.

De ¡gual manera, los ingresos obtenidos por las venlas de la rama de produccióñ nacional
correspondientes a la lfnea objeto de investigación, muestran descenso en la comparac¡ón de las
cifras proméd¡o del periodo realfrente al proyectado equivalente a 80,55o/o.

2,4.,1 Lo8 ¡ñventarios cn el país de expoftación del producto cons¡derado

Para la presente etapa de la invest¡gación, Ia Autor¡dad lnveligadora no cuenta con informac¡ón
referente a los inventarios de los produdores y,/o exportadores de China.

2.,1.5 Consumo Nacional Aparonto

. Comportamiento semestral consecutivo

Al anal¡zar la8 variaciones de la demanda colomb¡ana de la lfnea objeto de investigaciór, en forma
secuencial seme§ral, se obseNa lo sigu¡ente:
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Durante el primer semestre de 2017 con respecto al segundo semestre de 2016, el consurio nacional
aparente de la línea objeto de ¡nvest¡gación muestra expansión, en este per¡odo se observan mayores
¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas odg¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en 1.982 toneladas, mayores
¡mportaciones originarias de terceros países en 'l.227 toneladas y mayores ventas del productor
nacional peticionario.

Para el segundo semestre de 2Of7 con respecto al primero deláismo año, el consumo nacional
aparente de la línea objeto de ¡nvel¡gac¡ón se conlrae, acompañada de menores importaciones
originar¡as de la Repúbl¡ca Popu¡ar Ch¡na en 1.776 loneladas, menores ¡mportaciones or¡g¡narias de
terceros países eñ 1.095 toneladas, en tanto que las ventas de la pet¡cionaria se ¡nqementan.

EI primer semestre de 2018 con respecto al segundo de 2017 muestra expansión del mercado de la
línea objeto de ¡nvesligac¡ón, expans¡ón acompañada de mayores ¡mpoñac¡ones originarias de los
demás proveedores internacionales en 1.007 toneladas, mayores importaciones ¡nvestigadas
originarias de ¡á Répúblicá Popular Ch¡na en 558 toneladas y menores ventas del productor nac¡onal
peticio¡ar¡o.

En el segundo semestre de 2018 con respecio al primero del mismo año el consumo nacional
aparente se expande, en este semestre, las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas orig¡narias de la Repúbljca
Popular Ch¡na aumentan 4.622 ioneladas, las ¡mportac¡ones de los demás proveedores
,nternacionales se ¡ncrementan 1.670 toneladas, al ¡gual que las ventas del produdor nac¡onal
petic¡onar¡o que aumentan.

Para el primer semestre de 2019 con respeclo al segundo de 2018 el mercado del producto objelo de
¡nvestigación se contrae, en este periodo se presentan menores ¡mportaciones orig¡narias de los
demás proveedores intemacionales en '1.4'16 toneladas, menores importac¡ones orig¡nar¡as de la
república Popular Ch¡na en 908 toneladas y menores ventas del productor nacional peticionario.

En el segundo semestre de 2019 con respec{o al primero del m¡smo año el consumo nacional
aparente presenta expansión, con incremento de'1.51'l toneladas de las ¡mpo(ac¡ones orig¡narias de
te.ceros paises, mayores impo(aciones invest¡gadas orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en ¡140

loneladas y mayores ventas del produclor nac¡onal petic¡onar¡o.

Para el primer semestre de 2020 con respeclo al sogundo de 2019 la pet¡c¡onar¡a estima expans¡ón
del mercado, con mayores importaciones orig¡narias de la Repúblicá Popular Ch¡na en 3.313
loneladas, menores ¡mportac¡ones orig¡narias de los demás proveedores ¡nternacionales en 1.284
loneladas, pero menores ventas del productor nac¡onal peticionario.

En el segundo semestre de 2020 con respecto a, primero del m¡smo año la peticionar¡a proyecta que
el @nsumo nac¡onal aparente registraría contracción, con descenso de 6.628 toneladas en las
¡mporlaciones invest¡gadas orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular China, menorcs importac¡ones
origi¡arias de los demás pafses en 1.429 toneladas y menores ventas de la rama de p¡oducc¡ón
nacional.

Par¿ el primer semestre de 202'l con respeclo al segundo de 2020, las proyecc¡ones muelran
expans¡ón del mercado, con ¡ncremento de las ¡mpodaciones investigadas orig¡nar¡as de la Reptlblica
Popular Ch¡na en 895 toneladas, mayores importaciones de los demás países proveedores en 180
loneladas y menores veñtas de la rama de producción nac¡onal.

Durante el segundo semestre de 2021 con respeclo al primer semelre del mismo año, la pet¡cionaria
proyecta que el consumo nac¡onal aparente del producto objeto de investigac¡ón, se mantendrfa
estable s¡n var¡ac¡ón alguna.
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2.4.6 Otras causas de daño

. volumén y precios de las importac¡ones no inveatlgadas

El anál¡sis del comportamiento de las importac¡ones orig¡narias de los demás países proveedores, de
manera ¡ndividual, por cada subpartida, muestra lo siguiente: ,/
En el caso de los lubos de acero sin soldadura de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoduclos,
clasificados por la subpartida arancelaÍa 7304,19.00.00, ot¡ginarias de los demás paises, el análisis
del volumen de importaciones muestra desc€nso de 47,2%, que equivale a 797 toneladas, al pasar de
1.687 toneladas en el periodo de c¡fras reales a 890 toneladas en el per¡odo de cifras proyectadas.

La partic¡pac¡ón de las ¡mportaciones orig¡narias de los demás palses con respecio al total, durante el
periodo de las cifEs reales, frente a las cifras p¡oyecladas, mue§ra descenso de 13 puntos
porcentuales de partic¡pac¡ón, de 28,5% en el promedio de las cifras reales a 15,4yo en el per¡odo
proyeclado.

Para el volumen de importaciones de tubos de acero soldados de los t¡pos tlil¡zados en oleoductos o
gasodudos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, la comparac¡ón de las cifras del
per¡odo proyectado frente a las del periodo real, muestra que las ¡mportac¡ones or¡ginarias de los
demás pafses, aumenta.ian 33,40olo, Que equivale a 63 toneladas, al pasar de 188 toneladas en
per¡odo de cifras reales a 251 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

En lo que liene que ver con la part¡cipac¡ón de las ¡mportaciones orig¡narias de los demás palses,
durante el periodo de las c¡fras reales, frente a hs cifras proyecladas, rcgistrarla descenso de 7,27
puntos porcentuales de part¡c¡pac¡ón, al pasa¡ de 41,6o/o a 34,3o/o

El análisis consolidado de las ¡mporlac¡ones de lubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos
ut¡l¡zados en oleodudos o gasoduclos, clas¡f¡cados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, mueslra que el volumen de importaciones orig¡narias de 1o3 demás pafses, cae
39,15olo, que en térm¡nos absolutos equ¡vale a 734 toneladas, al pasar de 1.875 toneladas en el
per¡odo de cifras reales a 1.'t41 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

La part¡cipac¡ón de Ias imporlaciones originarias de los demfu pafses de forma acumulada con
respec{o al total, pres€nta descenso de '12,7 puntós porcentuales, al pasar de 30,3% en el per¡odo de
las cfras reales a 17,6o/0 en el per¡odo proyectado, puntos porcentuales que ganarían las
importaciones originar¡as de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na,

. Prec¡os

Como se anal¡zó en pánafos anteriores, Ia Repúbl¡ca Popular Ch¡na durante todo el per¡odo analizado
ha reg¡strado precios ¡nferiores a los de los demás proveedores ¡nte.nac¡onales, para el caso de las
¡mportac¡ones de tubos de acero s¡n soldadura de los t¡pos util¡zados en oleoducdos o gasodudos,
clasif¡cados por la subpartlda arancelaria 7304.19.00.00 originarias de los demás paises, se observa
¡ncremento de 1't,03oÁ, lo cual equivale a una variac¡ón absoluta de 139 UsD/tonelada, al pasar de
1.263 UsD/tonelada en el periodo de las ciÍias reales a 1.402 UsD/tonelada en el periodo de las c¡fras
proyecladas.

En cuanto al precio FOB de las ¡mportaciones de tubos de acero soldados de los tipos util¡zados en
oleoductos o gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da a.ancefaria 7306.19.00.00 orig¡narias de los
demás países, muestra descenso de 18,460/o, con una var¡ac¡ón absoluta de 265 UsD/tonelada, al
pasar de 1.435 UsD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 1.170 UsD/tonelada en el per¡odo de
las cifras proyectadas.

Cuando se realiza el snál¡sis acumulado del precio FOB de las importaciones de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoduclos, clasificados por las
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subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306-19.00.00 originar¡as de los demás pafses, se observa
¡ncremento de 11,09%, equ¡valente a una variación absoluta de 134,9 LJSD onelada, al pasar de
1.2'16,'l UsD/tonelada en el per¡odo de las cifras reales a 1.350,9 UsD/tonelada, en el periodo de las
cifras proyectadas.

Rev¡sado el comporlam¡ento de las ¡mportaciones originarias de los demás proveedores
¡ntemac¡onales, tanlo a n¡vel de subpartida como en el acumulado, muestra que d¡chas importac¡ones
en ténñ¡nos de volumen y precio FoB/Tonelada, no son la causa del daño experimentado por la ¡ama
de producc¡ón nacional.

. Prácticas comerc¡ales lestr¡cüvas de productores extran¡oro§

Para la presente etapa de la ¡nvest¡gación no se encontró informac¡ón relacionada con prácticas
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y
olros.

Al respecto, vale la pena aclarar que en la actual¡dad, según lo probado en el exped¡ente, el único
productor nac¡onal conocido del b¡en objeto de investigación es Ia empresa Tenaris Tuboc€ribe Ltda.,
acorde con lo expuesto en los acáp¡tes de representatividad y sim¡litud.

. Medidas defensa comerc¡al ¡mpuestas por otos países

Según elsitio Web de la Organización Mund¡al de Comerc¡o -OMC, a la fecha ex¡sten varias medidas
de defensa comerc¡al impuestas al producto objeto de investigación orig¡nario de China, las cuales se
resumen a continuac¡ón.

El 23 de mayo de 2018, Argentina ¡mpuso derechos ant¡dump¡ng en Ia forma de gravamen ad valorem
de 26'4, pot el término de 5 años a las importaciones de tuber¡a de acero clas¡f¡@das en las
pos¡ciones arancelar¡as de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00 y
7306.19.00.

El 1" de nov¡embre de 2013, Bras¡l ¡mpuso derechos antidumping de USD 778,99/tonelada para las
empresas identif¡cadas en la ¡nvestigación y USD 835,47,/tonelada para las demás empresás, por el
término de 5 años a las importac¡on$ de tubos de acero sin @lurÉ¡ clasificadas en la posición
arancelaria de la Nomenclatura Común de|MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00.

EI 24 de tubrero de 2016, la Agenc¡a de Serv¡cios Fronterizos de Canadá (CBSA) h¡zo
determ¡naciones linales de dump¡ng y subs¡d¡o de conform¡dad con el pá¡tafo 41 (1) ( a ) de la Ley de
Medidas Espec¡ales de lmportación (SIMA), con respeclo a c¡ertas líneas de acero al ca¡bono y aleado
tuberla or¡ginar¡a o exportada de Ch¡na, que comúnmente se clasifican por el Sistema Armonizado
(SA) asl: 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.'t1,7305.12.00.19,7305.19.00.11,7305.19.00.19,7306.'19.00.10,7306.19.00.90.
Márgenes de dumping entre 74,Oo/o y 351,1o/o para las empresas ident¡f¡cadas en la ¡nvesligac¡ón,
demás empresas 351,4olo. Derechos compensatorios de 0,38% y 15,50% y demás empresas 17,32o/o.

La Com¡sión Europea establec¡ó derechos ant¡dump¡ng a las importac¡ones de tubos sin soldadura de
h¡eno o acero, de sección circular, de un diámetrc exterior ¡nferior o ¡gual a 406,4 mm, con un valor de
carbono equ¡valente (CEV) max¡mo de 0,86, equivalente a 17,7o/o, 27,2y. para las empresas
¡dent¡ficadas en la investigación y de 37,2olo para las demás empresas.

La Com¡sión Europea estableció derechos ant¡dumping a las ¡mportaciones de tubos sin soldadura de
hierro o acero, de sección circular, de un d¡ámetro exter¡or ¡nfe¡¡or o igual a 406,4 mm, con un valor de
carbono equivalente (CEV) max¡mo de 0,86, equ¡valente a 17,7o/o,27,2o/o para las empresas
ident¡ficadas en la investigac¡ón y de 37,20¿ para las demás emprcsas.

De igual manera, Ia Com¡s¡ón Europea impuso dercchos ant¡dumping a las ¡mportac¡ones de lubos sin
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soldadura, de hieno (exceplo de fundición) o de a@ro (excepto de acero ¡nox¡dable), de secc¡ón
c¡rcular y de diámelro exter¡or superior a 406,4 mm, que osc¡laron entre 29,2016 y 54,9% para las
empresas identmcadas en la invest¡gac¡ón y de 54,9olo para las demás emprcrsas.

El gobierno de la lndia, el 17 de mayo de 20'16 ¡mpuso derechos antidump¡ng entre USD 961,33/TM y
USD 1.610, 67/IM a las ¡mpodac¡ones de tubería de la parl¡da 7304. _,

El 16 de febrero de 20'l'1, la Secretaría de Economía de Méx¡co estableció derechos ant¡dumping para
la tuberfa de acero s¡n costura de las subpartidas arancelarias 7304.19.02, 7304.19.99,7304.39.06 y
7304.39.99 por eltérm¡no de 5 años, el derecho aplicó a precios infer¡ores al precio de referencia de
$1,772 dólares de los Estados Un¡dos po¡ lonelada métrica, equ¡valente a la dlerencia entre ese
prec¡o de referenc¡a y elvalor en aduana, multipl¡cada por el número de toneladas métricas. EI monto
no debfa rebasar el 56% ad valorem sobre el valor en aduana.

Luego tras una rev¡sión, el 20 de junio de 2013 dicha medida fue modifioada por un derecho de USD
't252 tonelada métrjca- Finalmente, en nov¡embre de 2016 después de un examen fue proúogado el
c¡tado derecho por 5 años más.

En jul¡o de 2017, el Gobierno de Ta¡landia impuso derechos ant¡dump¡ng entre 3,22olo y 31,O2Vr pa¡a
las demás empresas de 66,01010 a determ¡nados tubos de hieno o acero del SA:7305.'l'1, 7305.'12,
7305.'! 9, 7305.31, 7305.39, 7305.90, 7306.19, 7306.29, 7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90.

Derechos anl¡dumping enke 1OO y 120 Dólares la lonelada, apl¡cádos por el gob¡emo de Turqufa a las
¡mportaciones detubos s¡n soldadura (sin costura), de h¡erro o acero de la part¡da 7304.

. Otra6 med¡das

La salvaguard¡a impuesta por lá Unión Europea en julio de 2019, vigente hasta junio de 2021.

En marzo de 2018, el gob¡erno de Estados Un¡dos aplicó medidas un¡laterales al acero, consistentes
en un arancel del 25%, amparado de ¡a Sección 232 del Trade Expans¡on Act de '1962.

El I de septiembre de 2019 entró en v¡gencia el a¡ancel ad¡c¡onal del 15% apl¡cado por el Gob¡emo de
los Estados unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para las
importaciones ch¡nas, dentro de las cuales se encuentran los produclos clasif¡cados por las
subpartidas aranc€larias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.

Ten¡endo en cuenla la gran cant¡dad de med¡das apl¡cadas a la tubería de acero originaria de Ch¡na,
es prev¡s¡ble que los c¡tados produclos ch¡nos a precios de dump¡ng encuentren atractivos merc¿¡dos
como el colomb¡ano, constituyéndose en una amenaza ¡nminente de que d¡chos productos a precios
de dumping ocas¡onen daño a la rama de producción nac¡onal.

. Medidas apl¡cadas a productos de acero

Turqula aumentó sus aranceles sobre más de 800 productos dlerentes, inclu¡dos algunos produc{os
de acero, entre los que se encuentran las bob¡nas laminadas en caliente, bobinas laminadas en fío y
tuberías. Sobre las tuberias, se impondrá un '10% de aEnceles ad¡c¡onales a las clasif¡cadas por las
subpart¡das arancelarias 7306.'11.10.00 y 7306.11.90.00 hasta el 30 de septiembre. El derecho
aduanero adic¡onal dism¡nu¡rá después al 5%.

La Un¡ón Europea ¡mpuso a ¡nic¡os de 2019 una salvaguard¡a sobre 26 subpartidas arancelarias
d¡st¡ntas de productos de acero. Las med¡das def¡nitivas se impus¡eron en forma de cont¡ngente
arÉ¡ncelario establecido sobre Ia base de ia med¡a de las impoúac¡ones por categorla de productos
durante el período 201*2017, más un 5%. La Un¡ón Europea as¡gnó un cont¡ngente aran@lario
específ¡co por pais a los países cuya participación en las importac¡ones de la categoría de produclos
en part¡cular fueE super¡or al 5% de las ¡mportaciones tolales de esa categorfa de productos, sobre la
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base del vo¡umen de las importaciones en la Unión Europea durante los 3 años anteriores a la
imposición de las medidas.

En 2018 Marruecos notificó ante la OMC la prónoga de una rnedida por salvaguardia a los productos:
chapas laminadas en frío (7209) y planchas laminadas chapadas o revlstidas (7210) que cons¡ste en
un derecho adicional ad valorem de 15,5o/o para 2020.

El 20 de febrero de 2020 Sudáfr¡ca notif¡co la adopciór de una salvaguard¡a sobre las ¡mporlac¡ones
de 'Elementos de fijación fileteados, de fund¡c¡ón, h¡erro o acercf.

El 19 de junio de 2020 Sudáfrica in¡ció una investigación por salvaguard¡a sobre las ¡mportac¡ones de
"Perfles en u, en l, en H, en L y en T de h¡eno o acero sin aleaf.

El l5 de mayo de 2020 Sudáfr¡ca ¡n¡c¡ó una investigación por salvaguard¡a sobre las ¡mportaciones de
'lmportacjones de pemos de @beza hexagonalde h¡eno o acero'.

El 12 de mayo de 2020 Marruecos not¡f¡co la ¡mposic¡ón de una medida de salvaguard¡a sobre las
importaciones de "Chapas laminadas en c€l¡ente'.

El 22 de agosto de 2020 V¡etnam ¡nic¡ó una ¡nvestigacón por una próroga salvaguard¡a sobre las
importaciones de "Dete¡minados productos semiacabados y acabados de acero aleado o s¡n aleai'.

Ten¡endo en cuenta la gran canl¡dad de medidas aplicadas a ta tuberia de acero orig¡naria de la
Repúbl¡ca Popular China, es prev¡s¡ble que los citados productos chinos a precios de dumping
encueniren alract¡vo mer@dos @mo el colombiano, constituyéndose en una amenaza inminente de
que d¡chos productos a prec¡os de dumping ocasionen daño a la rama de producción nacional.

. Tecnologla

A la techa, no se tiene conocim¡ento de pruebas que ind¡quen la ex¡stencia de dlerencias o cambios
tecnológicos que puedan ¡nflu¡r en el daño experimentado por la rama de producc¡ón nacional.

. Resultados de las exportac¡ones

La ac{iv¡dad productiva de la rama de producción nac¡onal del producto obieto de ¡nvest¡gac¡ón con
excepción de lo sucedido en el s€gundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017 ha
orientada principalmente al mercado interno, y la petic¡onaria no tiene est¡mado realÉar exportaciones
en los semestres proyec{ados.

. Capacidad de sat¡sfacción del mercado

La rama de producc¡ón nacional, en promedio en el per¡odo de las cfras reales con respecto al
período proyeclado, reducirla la capacidad de atender el mercado 71 puntos porcentuales,

2.5 Conclus¡ón de la relac¡ón cáusal

Con la información conoc¡da y con ¡os anál¡sis real¡zados por la Autor¡dad lnvestigadora para Ia
presente etapa prel¡m¡nar de la investgación antidump¡ng cont.a las ¡mportac¡ones de tubos de acero
sin soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, de acuerdo con la
metodologfa establecida en el lnforme Técn¡co de Prelim¡nar se pudo establecer que, ex¡ste práct¡c¿
de dump¡ng en las importaciones de tubos de acero objelo de la presente ¡nvest¡gac¡ón clasificadas
por las subpartidas arÉ¡ncelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originar¡as de la República Popular
China, con márgenes de dumping de 57,74% y 33,13olo, respectivamente.
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De igual manera, se encontraron elementos que permiten establecer relación de causalidad entre las
importaciones a prec¡os de dumping y la amenaza de daño alegado por la rama de pDducc¡ón
nacional del b¡en sim¡lar de fabr¡các¡ón nac¡onal.

Lo anterior, se encuenl¡a suslentiado en el comportamiento de las ¡mportaciones ¡nves't¡gadas
originar¡as de la República Popular China, las cuales lanto en el per¡odo de las cifras reales corlo en
el proyeclado, cuentan con una mayor partic¡pac¡ón dentro del total ¡mpofado, con incremento de
28,16%, es decir, 1.175 toneladas más con respecto al per¡odo real y con una reducción de su precio
FoB/tonelada para los m¡smos pe¡iodos de 10,58%, equ¡valente a USD 7s,g/Tonelada menos que en
el periodo real.

De ¡gual manera, dicha situación ha coinc¡dido con el desempeño negativo de indicadores económicos
y f¡nanc¡eros tales como: volumen de producc¡ón, volumen de ventas nac¡onales, part¡cipación de las
importaciones investigadas en relac¡ón con el volumen de producción, uso de la capac¡dad ¡nstialada,
productiv¡dad, salar¡os reales mensuales, empleo directo, precio real ¡mplfcito, part¡cipac¡ón de las
ventas de la petic¡onar¡a en relac¡ón @n el consumo nacional aparente, part¡c¡pación de las
importaciones investigadas en relac¡ón con el consumo nacional aparente, ¡ngresos por ventas,
margen de util¡dad bruta, margen de ulil¡dad operacional, util¡dad bruta y utilidad operacional.

Con una mayor presencia de las ¡mportac¡ones invest¡gadas a precios de dumping, el producto
¡mpo(ado de la República Popular Ch¡na puesto en el mercado colomb¡ano, reg¡stra n¡veles de
subva¡oración frente al producto similar de fabricac¡ón nac¡onal que fueron superiores al 35%. De
hecho, para el caso de los semest¡es de 20'19 fue de -35,26% y -46,13% respec{ivamente.

El anter¡or comportamiento se ve reflejado en las e§¡maciones real¡zadas por la peticionaría, que para
el caso de la producc¡ón caería 97,82%, dado que proyecta suspender su act¡v¡dad para atender el
mercado con ¡nventarios, los cuales se venderían al prec¡o implicito est¡mado de las ventas, con el
agravante que d¡chos ¡ngresos obienidos Ie permitirian cubrir el costo de venias, generando utilidades
mínimas y por ende pérd¡das operativas y netas.

Sumado a ¡a suspens¡ón de la producción, se reg¡strarfa comportamiento negat¡vo en indicadores tales
como venias nac¡onales C74,15%) uso de la capacidad ¡nstalada (- 2,730lo), product¡vidad (- 70,66
puntos porc€ntuales), salarios reales (-77,70%), empleo (-97,73olo) y precjo real ¡mplfcito (-34,58olo).

En un escenario en que la demanda nacional de la línea objeto de ¡nvestigac¡ón crece 1,35%, las
¡mportac¡ones originarias de la República Popular Ch¡na de manera acumu¡ada crecen 1.175
tone¡adas, las importaciones de terceros pafses se reducen 734 toneladas, segu¡da de la dism¡nuc¡ón
de las ventas de la pet¡cionaria.

En cuanto a partic¡paciones de mercado se ref¡ere, durante el periodo de las cifras reales ha efstido
una mayor presenc¡a en el mercado colombiano de las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas o.¡g¡nar¡as de la
Repúbl¡ca Popular Ch¡na. Situación que serla más ev¡dente al compa¡ar las cifras del per¡odo
proyeclado fenle al real, con ¡ncremento de 16,82 puntos porcentuales más de las ¡mpoftaciones
investigadas frente al descenso de 10,73 puntos porcentuales de las importac¡ones de lerceros países
y reducc¡ón de 6,09 puntos porcenluales de las ventas de la pet¡c¡onaria.

Con ¡a informac¡ón aportada al exped¡enle de la ¡nvest¡gac¡ón, se pudo establecer que China cuenta
con una capac¡dad de fabricación y producc¡ón de acero importante a núel mundial. Si b¡en el uso de
la capac¡dad inslalada para fabricar acero crudo a nivel mundial ha presentiado algunos descensos en
periodos anteriores, 69,8% en 20'15, para el año 2018 alc€]nzó el 81o/o, @t@na a la reg¡strada en
periodos de crecim¡ento comprend¡dos entre los años 2006 y 2008.

La producc¡ón mund¡a¡ de acero crudo desde el punto de vista del país productor, muestra que Ch¡na
cuenta con el primer puesto para el año 2017 y 2ua con 870,9 y 928,3 m¡llones de toneladas
respect¡vamente, este últ¡mo dato representa el 51,33% deltotalde Ia producción mund¡al, seguida de
Ind¡a, Japón y Estrdos Unidos. Adicionalmenie, se pudo establecer que se¡s de las10 principales
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empresas sidenlrg¡cas t¡e¡en su sede en China y exportan más del 'l5olo de la producc¡ón mundial

Para el per¡odo más rec¡enle, primer semestre de 20'19, la producción de acero crudo de Ch¡na
aumentó 10% ub¡cándose en 492.2 m¡llones de toneladas, frenie a las 447.8 m¡llones de toneladas
reg¡slradas en el mismo periodo de 2018. De igual maneE, s¡/b¡e¡ la part¡cipac¡ón de las
exportaciones con respecto a la producción se ha visto reducida desde el año 2016, para el per¡odo
más recienle.iunio de 2019 representó el 6.8%, es decir 33.2 millones de tone,adas.

Respecto de ,a tuberia objeto de investigac¡ón, según la ¡nformación aportada por la peticionaria,
China es e¡ pr¡mer productor mund¡al de este t¡po de tubería de acero, con una capac¡dad de
producc¡ón est¡mada de 120 mi,lones de toneladas para 2017 y para el periodo más recienle, primer
semestre de 2019 se estima en 124 millones de toneladas.

Tamb¡én la Autoridad lnvest¡gadora ha obseNado el gran número de medidas de defensa come.c¡al
apl¡cadas por otros países a los produc{os ch¡nos objeto de inveligación, ¡o cual hace prev¡s¡ble que
d¡cha tubería a prec¡os de dump¡ng se constituya en una amenaza ¡nminente daño a la rama de
producc¡ón nacional.

De conform¡dad con lo dispuesto en el pánafo 3 del articulo 5 del Acuerdo Antidump¡ng de la OMC,
también se exam¡naron otros faclores conoc¡dos, dist¡ntos de las ¡mporlac¡ones con dumping, que al
mismo tiempo pud¡eran haber influido en la situación de la rama de la producción nac¡onal, y los daños
causados por esos otos facto.es no se habrán de atribuir a las ¡mportaciones subvencionadas, tales
factores son: el volumen y los precios de las ¡mportaciones no vendidas a precios de dump¡ng del
producto en cuest¡ón, la contracción de la demanda o variac¡ones de la eslruclura del consumo, las
práct¡cas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nac¡onafes 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 producc¡ón nac¡onal.

3 EvALUActóN DEL MÉRtro PARA LA tñ¡tpostcóN DE frtEDtDAs pRovtstoNALEs

En el marco de lo establGcido en el articulo 44 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 7 del Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC sólo es pos¡ble apl¡car derechos
antidumping provis¡onales, si después de dar a las partes interesadas oportunidad razonable de
part¡cipar en la ¡nvestigación, se llega a la conclusión prelim¡nar de que ex¡ste dump¡ng en las
importaciones objelo de investEación y se ha determ¡nado que estas causan amenaza de daño a la
rama de producc¡ón nacional y la autor¡dad competente juzga que tales medidas son necesarias para
imped¡r que se cause daño durante la ¡nveligación.

Ad¡cionalmente, los resullados de los anál¡sis preliminares real¡zados por la Subdirecc¡ón de Prácticas
Comerciales dentro de la ¡nvesligación muestran elementos suf¡cientes que permiten establecer el
mérito para la impos¡ción de derechos antidump¡ng prov¡sionales a las ¡mporlac¡ones de ¡mportaciones
de lubos de acero de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos de secc¡ón circular, sin soldadura
o soldados, de un diámetro exter¡or mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a 219.1 mm (8
5/8"), excepto ¡nox¡dables, clasif¡cados por las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respeclivamente, orig¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular China, ten¡endo en cuenla la
ex¡stencia de la práctica del dump¡ng, el comportamiento delvolumen y el precio de las ¡mportac¡ones
invest¡gadas, y ev¡dencias de amenaza de daño importante en la rama de producc¡ón nacional,
ocasionado por el comportam¡ento de dichas importaciones y reflejado en el desempeño negáivo de
la mayoría de los ¡ndicadores económicos y financ¡eros de la rama de producc¡ón nacional. Lo anterior,
con el fin de imped¡r que se cause daño durante el plazo de la ¡nvestigación.

El derecho antidump¡ng prov¡sional cons¡st¡rá en un gravamen ad valorem como se descr¡be a
continuac¡ón:

. Para los tubos de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasodudos de secc¡ón c¡rcula¡ sin
soldadura, de un diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 2f9.1 mm (8
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5/8'), exceplo ¡nox¡dables, clasil¡cados por la Subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00, originarios de la
República Popular Ch¡na, un gra¡vamen ad valorem del 35,90%, elcual se l¡qu¡dará sobre elvalor FOB
declarado por el ¡mportador, adicional al gravamen aran@laño vigente en el Arancel de Aduanas
Nac¡onales para la menc¡onada subpartjda aran@lada. Este monto es ¡nferior al margen de dump¡ng
determ¡nado, debido a que la Autoridad lnvest¡gadora exam¡nó prel¡rlnarmente que d¡cho margen
inferior bastarfa para evitar que se cause daño durante la investigación.

. Para los tubos de acero de Ios t¡pos ut¡lizados en gleoductos o gasoductos de sección circular
soldados, de un diámetro exter¡or mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 219.1 mm (8
5/8"), excepto inoxidables, clasifcados por la Subpar{ida arancelar¡a 7306.19.00.00, orig¡nar¡os de la
Repúbl¡ca Popular China, un gravamen ad valorem del 33,13o/o, el cual se liquidará sobre el valor FOB
declarado por el ¡mportador, ad¡cional al gENamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas
Nacionales para la mencionada subpartida arancelaria.

4 CONCLUSIÓN GENERAL

En el marco de lo establecido en el Decreto f750 de 2015 y de acuerdo con ¡os resultados
prelim¡nares de la invest¡gación, se encontró mérito para la adopción de derechos ant¡dumping
prov¡sionales a las ¡mporlaciones de iubos de acero de los tipos util¡zadoa en oleoduc{os o
de sección circular, s¡n soldadura o soldados, de u¡ diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8')
y menor o ¡gual á 219.'f mm (8 5,/8'), excepto ¡noxidables, clasif¡cados por las subpart¡das arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respedivamgnte, orig¡narios de la República Popular Ch¡na. Lo
anterior, teniendo en cuenta ia ex¡stencia de la prác{ica de dumping, de amenaza de daño ¡mpoñanie
en la rama de producción nac¡onal, reflejado en el desempeño negativo de la mayor¡a de sus
ind¡cadores económ¡cos y financ¡eros, y conforme al comportamiento del volumen y el precio de las
importaciones ¡nvest¡gadas, que analizados en conjunto permiten concluir la existench de evidencia
de reláción óáusal.

En v¡rtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 30 y 87 del Decreto 1750 de 2015 y el
numer¿l 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003, modificado por el Décreto 1289 de 20'15,
corresponde a la O¡rección de Comercio Exlerior del M¡nisierio de Comercio, lndustr¡a y Turismo
adoptar la detem¡nac¡ón prel¡m¡nar de las invesligac¡ones po. dump¡ng.

En mérito de lo expuelo,

RESUELVE

ARTíCULO l'. Continuar con la investigación de c€rácler admin¡strativo in¡ciada mediante Resoluc¡ón
070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de tubos de ac€ro de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos
o gasoduclos de secc¡ón circular, s¡n soldadurd o soldados, de un d¡ámetro exterior mayor o igual a
60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 2'19.'l mm (8 5/8), excepto inoxidables, clasifcádos por las
subpartidas arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00, originarios de la República Popular China.

ARTÍCULO 2". lmponer derechos anlidump¡ng provis¡onales a las ¡mportac¡ones de tubos de acero de
los üpos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos de sección ckcular, s¡n soldadura o soldados, de un
diámetro eferior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excopto
¡nox¡dables, clasilicádos por las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, orig¡narios
de la República Popular Ch¡na, de la siguiente manera:

. Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular s¡n
soldadura, de un diámeAo exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 2'19.1 mm (8
5/8'), excepto inoxidables, dasificados por la Subparlida arancelaria 7304.19.00.00, orig¡nar¡os de la
Repúbl¡ca Popular China, un gravamen ad valorem del 35,90%, el cua¡ se liquidará sobre el valor FOB
deciarado por el ¡mportador, adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas
Nacional para la mencionada subpart¡da arancelar¡a.
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. Para los tubos de acero de los lipos ut¡lizados en oleoduc{os o gasoduc{os de secc¡ón circular
soldados, de un diámetrd exter¡or mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o ¡gual a 219.1 mm (8
5/8"), excepto inox¡dables, clas¡f¡cados por la Subpartida arancelar¡a 7306.19.00.00, or¡ginarios de la
República Popular China, un g.avamen ad valorem de, 33,13%, el cual s9l¡qu¡dará sobre elvalor FOB
declarado por el ¡mportador, ad¡cional al gravamen aÍancelario vigerfe en el Arancel de Aduanas
Nacional para la menc¡onada subparlida arancelaria.

PARÁGRAFO: Los derechos antidumping provisionales ¡mpuestos en este aifculo no serán
apl¡cables a las ¡mportaciones que se encuentuen efect¡vamente embarcadas hacia Colomb¡a con base
en la fecha del documento de transporte o que se encuentren en zona priman_a aduanera o en zona
franca, siempre que sean somet¡das a la modal¡dad de ¡mportación ordinaria en un plazo no mayor a
ve¡nte (20) dlas contados a part¡r de la fecha de entrada en v¡genc¡a de esta resolución.

ARTíCULO 3o. Los derechos antidump¡ng provis¡onales impuestos en el artfculo 2" de la presente
resolución se aplicarán por un térm¡no de cuatro (4) meses, contados a part¡r de la fecha de entrada
en vigencia de e§a resoluc¡ón.

ARTíCULO 4'. Para efectos de Ios derechos antidumping prov¡sionales impuestos en el articulo 2" de
la presente résoluc¡ón, los ¡mportadores, al presentar la decla¡ac¡ón de ¡mportación, podrán optar por
cancetar los respeclivos derechos o por constituir una garantía ante la D¡recc¡ón de lmpuestos y
Aduanas Nac¡onales - DIAN para af¡anzar su pago. La garantía se constituirá por el término señalado
en la resolución por Ia cual se adoptó el derecho y de acuerdo con lo dispuesto en las normas
aduaneras que regulen la materia.

ARTíCULO 5'. Las importac¡ones de tubos de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o
gasoductos de sección circular, s¡n soldadura o soldados, de un d¡ámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3
mm (2 3,18") y menor o ¡gual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto ¡noxidables, clasificados por las subpartidas
arance¡ar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, orig¡narios de la República Popular China, sujetas a los
derechos antidump¡ng provis¡onales establec¡dos en el artícu¡o 20 de la presente resoluc¡ón, están
somet¡das al cumplim¡ento de reglas de origen no preferencial, de acuerdo con Io esiablec¡do en el
Decreto 637 de 2018, para ¡o cual debeÉ presentar la prueba de or¡gen no prefe¡encia¡ de
conformidad con lo d¡spuesto en la Resolución 000046 de 2019 de Ia D¡recc¡ón de lmpuestos y
Aduanas Nac¡onales (DIAN).

ARTÍCULO 6". En el 'país de origen declarado" en una declarac¡ón aduanera de impodación que
ampare tubos de acero de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos de secc¡ón c¡rcular, sin
soldadura o soldados, de un diámelro exter¡or mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o ¡gual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto ¡noxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.'l9.00.00, éste deberá habe¡ sufrido una de las sigu¡entes transtormac¡ones:

a) Elaboración exclusivamente a part¡r de materiales producidos en el 'pals de origen declarado'; o
b) Elaborac¡ón a part¡r de mater¡ales no produc¡dos en el "país de origen declarado", que cumplan con
un camb¡o a la subpart¡da 7304.19.00.00 o 7306.19.00.00 de cualqu¡er otra partida.

ARTÍCULO 7'. No será ex¡gible la prueba de la reg¡a de origen no preferencial prevista en el artfculo
60 de la presente resoluc¡ón, en los sigu¡entes casos:

1. Cuando la importac¡ón de tubos de acero de los l¡pos uti¡¡zados en oleoductos o gasoductos de
sección circular, s¡n soldadura o soldados, de un d¡ámelro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2
3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/E ), exc€pto inoxidables, clasific€dos por las subpal¡das
arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, sea originario de la República Popular Ch¡na.

2. Cuando el impofador solicite para la importación de tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoduclos o gasoductos de sección c¡rcular, s¡n soldadura o soldados, de un diámetro exterior
mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto ¡noxidables,
clasificados por las subpart¡das aranceladas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, en una
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Continuación de la resolución "Por la cual se adopta la determ¡nac¡ón prel¡minar en la investigación
adm¡nistrativa ¡n¡c¡ada med¡ante la Resoluc¡ón 070 del 5 de mayo de 2020'

dedaración aduanera de ¡mportac¡ón, trato arancelar¡o preferencial con fundamento en lo
establec¡do en un acuerdo @merc¡al en v¡gor para colombia, y una prueba de origen
preferencial válida en el marco del m¡smo.

aRTíCuLO 8'. Permitir a las partes ¡nteresadas el ac@so a blpruebas y documenlos no
conf¡denc¡ales aportados, asl como a las demás p¡ezas procesales presentadas en el curso de la
presente investigación, con elf¡n de brindar plena oportunidad de debatir las pruebas, aportar las que
@nsideren necesar¡as y presentar sus alegalos.

ARTíGULo 9o. Comunicar la presente resolución a los exportadores, los productores nac¡onales y
extranjeros, los importadores conoc¡dos y demás partes que puedan tener ¡nterés en la invest¡gación,
de conformidad con lo establec¡do en e¡ Decreto 1750 de 2015. Así m¡smo, enviar cop¡a a la Dirección
de Gest¡ón de Aduanas de la D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales (DIAN), pa.a lo de su
compelencia.

ARTíCULO tO'. Conlra la presente resoluc¡ón no procede recurso alguno por ser un acto
adm¡n¡strativo de trámite de carácler general de conrormidad con lo señalado en el artlculo 4" del
Decreto 'l 750 de 201 5, en concordanc¡a con lo dispuesto en el artlculo 75 de Código de Proc€dim¡ento
Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo.

ARTICULO ll": La presente resoluc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha de su publ¡cación en el Diar¡o Ofic¡al.

puBLíouEsE, cofÍuN¡euEsE y cúupLAsE.

Dada en Bosotá D. c. a r"" 0 4 460. 2020

LUIS FERNANDO FUENÍES IBARRA

Proyectó: Grupo Dunping y SubErciones
Ret¡isó: Elo¡sá FemanderludanoCháp.rdDiana Pidón
apmbó: luls Ferondo Fuenies lbaru

GDFM{I4, V5
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SPC

Bogotá D.C, 14 de julio de 2020

Señor
JAIRO CASAS PIÑEROS
Representante Legal
FERRETERÍA TUVAPOR S.A.S.
gerencia@tuvapor.com

Asunto : Respuesta a comunicación del 3 de julio de 2020

Respetado señor Casas:

En el marco de la investigación antidumping iniciada por medio de la Resolución 070 del 5 de
mayo de 2020 a las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos originarias de la República Popular China, usted puso de
presente a través de correo electrónico del 3 de julio de 2020 que FERRETARÍA TUVAPOR S.A.S.
no ha importado este tipo de tubería en el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el
8 de octubre de 2019, y que no están realizando estas importaciones del mencionado país.

De igual manera, indicó que “FERRETARÍA TUVAPOR S.A.S. no se encuentra incluido en el
listado de importadores al que la Dirección de Comercio Exterior les informó de la Resolución de
apertura de investigación de un supuesto dumping en las importaciones de la tubería de acero sin
soldadura o soldados”.

Al respecto, tenemos en cuenta lo dicho en su correo electrónico según el cual no habrían
realizado importaciones entre el 9 de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, sin embargo,
debemos precisar que la Autoridad Investigadora para el caso que nos ocupa no sólo evaluará las
importaciones realizadas durante el periodo de análisis de dumping antes citado, sino que también
lo hará para las efectuadas desde el segundo semestre de 2016 hasta el segundo semestre de
2019, periodo objeto de investigación.

En efecto, en el punto 4 de los cuestionarios diseñados para importadores, se solicita información
de las importaciones originarias de la República Popular China, correspondientes al periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el segundo de 2019. Estos datos deben
suministrarse consolidados semestralmente en el cuadro de precios para importadores, formato
Excel, publicado en la página web donde se encuentra este cuestionario, información que debe
venir acompañada de copias físicas o escaneadas, en sus versiones confidencial y pública

Por otra parte, debemos mencionar que la Autoridad Investigadora al momento de informar por
correo electrónico sobre el inicio de la investigación, tiene en cuenta los datos aportados por el
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peticionario sobre importadores, exportadores y productores extranjeros, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1750 de 2015. Lo anterior, para aclarar que
la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 no se le habría remitido en su momento por correo
electrónico debido a que usted no habría sido relacionado dentro de los importadores conocidos
por el peticionario de la investigación.

No obstante lo anterior, la Autoridad Investigadora resalta que cumplió con el requisito de
publicidad exigido en el artículo 27 del Decreto 1750 de 2015, al publicar la Resolución 070 del 5
de mayo de 2020 y el Aviso Público en el Diario Oficial 51.311 del 11 de mayo del año en curso,
asi como también la publicación en la página web de este Ministerio. Adicionalmente, desde la
fecha en que FERRETARÍA TUVAPOR S.A.S. mostró su interés de participar en la investigación,
la Autoridad le ha comunicado las diferentes actuaciones surtidas, ha atendido sus peticiones y la
incluyó en la relación de las partes interesadas.

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESSIKA FAZULLY MASMELA FONSECA - SECRETARIO EJECUTIVO

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt:
contador@tuvapor.com

dir.comercial@tuvapor.com

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT
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