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1. Criterios de similaridad 
 

A continuación, se detallan las normas nacionales e internacionales para la definición de 

producto similar, y los criterios para determinar la similaridad entre dos productos. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) detalla en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en ingles) – Código Antidumping (AAD) que: 

“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”.
1

 

Sin embargo, el concepto presentado en el AAD es amplio, y los criterios para determinar la 

similaridad deberían acotarse al ámbito de aplicación. Por lo tanto, la OMC toma cada caso 

por separado. 

Un enfoque que generalmente se tiene en cuenta en la definición de los criterios de similaridad 

se encuentra en el apartado Los "productos similares" en el sentido del párrafo 4 del artículo 

III del GATT de 1994 del Informe del Órgano de Apelación de la OMC, donde se indica 

que: “el Grupo Especial aplicó cuatro criterios generales para analizar la "similitud": i) las 

propiedades, naturaleza y calidad de los productos; ii) los usos finales de los productos; iii) los 

gustos y hábitos de los consumidores, y iv) la clasificación arancelaria de los productos””
2
 

A su vez, la regulación vigente en medidas antidumping en Colombia es el Decreto 1750 de 

2015, documento en el que se establece que un producto similar: “Es un producto idéntico, 

es decir, igual en todos los aspectos al producto considerado 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.”
3
. Adicionalmente, en el inciso 

se mencionan que: “Para efectos de probar la similaridad, se podrá considerar las 

características físicas y químicas, los criterios de materias primas empleadas, proceso de 

manufacturación o producción, canales de distribución, clasificación arancelaria, entre otros”.  

De conformidad con la información presentada, tanto por la OMC, como por la normatividad 

nacional, y el producto en estudio, fueron establecidos los siguientes criterios de similaridad 

para la presente investigación: 

i)  Características físicas y químicas 

 
1

 OMC. Acuerdo Antidumping 1994 – Artículo 2.6 
2

 OMC. COMUNIDADES EUROPEAS - MEDIDAS QUE AFECTAN AL AMIANTO Y A LOS 

PRODUCTOS QUE CONTIENEN AMIANTO 
3

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto 1750 de 2015, Artículo 1 
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ii)  Materias primas empleadas 

iii)  Proceso de manufactura o producción 

iv)  Clasificación arancelaria 

v)  Usos finales del producto 

 

2. Descripción general del producto  
 

El producto objeto de este concepto está definido como: los tubos de acero de los tipos 

utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un 

diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), 

excepto inoxidables. – Tubería Line Pipe. 

Este producto se conoce comercialmente como tuberías de línea (Line Pipe), siendo tubos de 

alta resistencia, ya sean soldados o sin costura, que se utilizan en sistemas de transporte en la 

industria de petróleo y gas.  

El estándar técnico internacional seguido para la fabricación de este tipo de tuberías es el 

API 5L titulado “Specification for Line Pipe”, publicado por la entidad American Petroleum 

Institute (API). De manera específica, dicho estándar presenta tanto las características físicas 

que deben poseer las tuberías de línea, como los procesos de manufactura aceptados para su 

uso en operaciones de la industria oil & gas. 

 

2.1.  Características físicas y químicas 

 

Tal como fue mencionado anteriormente, para la fabricación de las tuberías se usa la 

información pública encontrada en el estándar API 5L, norma que se aplica tanto para tuberías 

con costura, como para tuberías sin costura. Para ambos tipos de tuberías, la norma muestra 

los requerimientos para los dos niveles de especificación del producto (Product Specficaction 

Levels, PSL): PSL1 y PSL2. 

En cuanto a las dimensiones, la norma especifica el espesor de pared que debe tener cada 

tubería, de acuerdo con el diámetro externo de la misma, tal como se especifica en la siguiente 

tabla, en la cual adicionalmente se muestra el rango del producto objeto de la investigación:  
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Fuente: API 5L 

En cuanto a las características químicas, la norma establece la composición que debe tener el 

acero empleado tanto para tuberías con costura como para tuberías sin costura. Bajo el 

intervalo de grados de acero que cobija el producto en estudio, la composición que debe tener 

el material utilizado en las tuberías no presenta diferencias significativas.  
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Fuente: API 5L 
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Finalmente, con relación a las propiedades mecánicas, el estándar API 5L especifica los 

resultados que deben obtener las tuberías en pruebas de esfuerzos, indistintamente de que 

lleven o no costura, como se muestra a continuación:  

 

Fuente: API 5L 
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Es importante destacar que tanto las tuberías con costura, como aquellas que no tienen costura, 

deben soportar las mismas condiciones de esfuerzos, dando una idea de que pueden utilizarse 

bajo las mismas condiciones de flujo de petróleo o gas. 

2.2.  Materias primas 

 

Las tuberías objeto de la investigación se encuentran fabricadas a partir de acero, tal como 

menciona la norma API 5L. Sin embargo, la norma no hace distinción entre tuberías con 

costuras o sin costuras, siempre y cuando cumplan con las características químicas del producto 

final, tal como se explicó anteriormente. 

2.3.  Proceso de manufactura o producción 

 

Dependiendo del grado del acero que se necesite, la norma especifica distintos procesos de 

manufactura para las tuberías. 

De manera general, los procesos empleados para la producción de las tuberías usadas en este 

concepto son: 

• Sin costuras (seamless – SMLS): Se inicia con una barra sólida de acero, la cual, 

previamente cortada, se calienta en un horno rotativo. Acto seguido, pasa a un 

desescamador para retirarle cualquier impureza, luego a un perforador, para así llegar 

a un laminador continuo a mandril retenido, seguido del extractor, el sistema de 

medición por isótopos, y luego, se corta en caliente y se deja enfriar. 

 

• Soldadura de alta frecuencia (HFW): Es un subtipo de soldadura por resistencia 

eléctrica (ERW), en la cual se inicia con una bobina de acero colado, las cuales se 

desenrollan, cortan, procesan, y se sueldan con inducción de alta frecuencia (> 70 Hz), 

para luego ser cortadas y enderezadas, tal como las tuberías sin costuras. Finalmente, 

pasan por las operaciones de terminado y procesos de calidad, para terminar en su 

almacenamiento.  
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Fuente: Tenaris Tubocaribe 

De acuerdo con la norma API 5L, ambos son procesos aceptados para la fabricación de las 

tuberías de línea en el rango que se da este concepto. 
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Fuente: API 5L  

2.4. Clasificación arancelaria 

 

De acuerdo con el Arancel de Aduanas Colombiano, el producto en investigación se encuentra 

clasificado por las siguientes subpartidas arancelarias para su importación hacia el país: 

Producto Subpartida 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. 

 

Fuente: Decreto 2153 de 2016 

2.5.  Usos finales del producto 

 

De manera adicional a la norma API 5L, la cual define las especificaciones técnicas para la 

fabricación de tuberías de línea, es importante remitirse a los siguientes estándares públicos 

internacionales para su diseño, selección, gestión e instalación en los lugares de la operación, 

dependiendo del tipo de fluido a transportar, sea gas o líquido: 

• ASME B31.4 - Tuberías de Transporte de Hidrocarburos líquidos y otros líquidos 

• ASME B31.8 - Tuberías de Transporte y Distribución de Gas  

 

A continuación, se muestra la metodología para el diseño de tuberías, de conformidad con las 

normas mostradas anteriormente:  
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Fuente: ASME B31.4 

Para el caso de transporte de hidrocarburos líquidos, en el primer paso, que consiste en el 

cálculo del espesor de pared (t), se emplea la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃𝑖𝐷

2𝐹 ∗ 𝐸 ∗ 𝑆𝑦
 

Donde 𝑃𝑖, es la presión interna de diseño, 𝐷 es el diámetro externo, 𝐹 es un factor de diseño, 

𝑆𝑦  la tensión mínima de fluencia, y 𝐸 el denominado weld joint factor, siendo un factor de 

corrección por el tipo de soldadura, dependiendo del tipo de estándar utilizado. 

Este último factor se encuentra tabulado en la norma ASME B31.4 de la siguiente manera: 
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Fuente: ASME B31.4 

Es importante notar que, para tuberías producidas bajo el estándar API 5L, el weld joint factor 

toma el mismo valor de 1,0 tanto para tuberías con costuras, como para tuberías sin costuras. 

Por lo tanto, el uso de tuberías con costuras o sin costuras para el transporte de hidrocarburos 

líquidos es equivalente, siempre y cuando se construyan bajo la norma API 5L.  

De manera similar, en el caso del transporte de gases, la ecuación para determinar el espesor 

de pared toma la siguiente forma: 

𝑡 =
𝑃𝑖𝐷

2𝐹 ∗ 𝐸 ∗ 𝑇 ∗ 𝑆𝑦
 

Los términos son los mismos que en el caso anterior, excepto por la inclusión de temperature 

derating (T), siendo un factor que refleja la variación del tipo de tubería óptima con respecto 

a la temperatura a la temperatura del gas. Adicionalmente, la variable 𝐸 toma por nombre 

longitudinal joint factor, que de igual forma se encuentra tabulado la norma: 
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Fuente: ASME B31.8 

Igual al caso del transporte de hidrocarburos líquidos, el valor del longitudinal joint factor varía 

dependiendo del estándar aplicado en la fabricación de la tubería. En el caso de tuberías 

construidas bajo la norma API 5L, esta variable toma el valor de 1,00 indistintamente si es una 

tubería con costuras o sin costuras. 

3. Descripción del producto importado 
 

El producto importado originario de China son los tubos de acero de los tipos utilizados en 

oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior 

mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, 

en Grados de Acero A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 y X80 que se encuentra 

clasificados por las subpartidas arancelarias ya mencionadas para su importación hacia 

Colombia. 
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3.1.  Características físicas y químicas 

 

Las dimensiones de la tubería importada se encuentran especificadas por sus diámetros 

externos a partir del estándar API 5L. El rango de diámetros externos en el producto 

importado va desde los 60.3 mm (2 3/8”) hasta los 219.1 mm (8 5/8”). 

 

Fuente: Hunan Standard Steel
4

 

En las características químicas, el producto importado aplica igualmente el estándar API 5L, 

tal como explica en su página web. La composición del acero varía exactamente como dice el 

estándar. 

 
4

 https://www.hu-steel.com/product85_1000.html 

OD

(mm)

DN NB(inch) ASME SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS

15 1/2" 21.3 2.11 2.41 2.77 2.77 3.73 3.73 4.78 7.47

20 3/4" 26.7 2.11 2.41 2.87 2.87 3.91 3.91 5.56 7.82

25 1" 33.4 2.77 2.9 3.38 3.38 4.55 4.55 6.35 9.09

32 1.1/4" 42.2 2.77 2.97 3.56 3.56 4.85 4.85 6.35 9.7

40 1.1/2" 48.3 2.77 3.18 3.68 3.68 5.08 5.08 7.14 10.2

50 2" 60.3 2.77 3.18 3.91 3.91 5.54 5.54 8.74 11.1

65 2.1/2" 73 3.05 4.78 5.16 5.16 7.01 7.01 9.53 14

80 3" 88.9 3.05 4.78 5.49 5.49 7.62 7.62 11.13 15.3

90 3.1/2" 101.6 3.05 4.78 5.74 5.74 8.08 8.08

100 4" 114.3 3.05 4.78 6.02 6.02 8.56 8.56 11.13 13.49 17.1

125 5" 141.3 3.4 6.55 6.55 9.53 9.53 12.7 15.88 19.1

150 6" 168.3 3.4 7.11 7.11 11 10.97 14.27 18.26 22

200 8" 219.1 3.76 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 12.7 15.09 18.26 20.62 23.01 22.2

250 10" 273 4.19 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.7 15.09 18.26 21.44 25.4 28.58 25.4

300 12" 323.8 4.57 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 17.48 21.44 25.4 28.58 33.32 25.4

350 14" 355.6 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 19.05 23.83 27.79 31.75 35.71

400 16" 406.4 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 21.44 26.19 30.96 36.53 40.19

450 18" 457.2 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 23.83 39.36 34.93 39.67 45.24

500 20" 508 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 26.19 32.54 38.1 44.45 50.01

550 22" 558.8 6.35 9.53 12.7 9.53 22.23 12.7 28.58 34.93 41.28 47.63 53.98

600 24" 609.6 6.35 9.53 14.27 9.53 17.48 24.61 12.7 30.96 38.89 46.02 52.37 59.54

650 26" 660.4 7.92 12.7 9.53 12.7

700 28" 711.2 7.92 12.7 15.88 9.53 12.7

750 30" 762 7.92 12.7 15.88 9.53 12.7

800 32" 812.8 7.92 12.7 15.88 9.53 17.48 12.7

850 34" 863.6 7.92 12.7 15.88 9.53 17.48 12.7

900 36" 914.4 7.92 12.7 15.88 9.53 19.05 12.7

NOMINAL  

PIPE  SIZE
NOMINAL WALL THICKNESS

https://www.hu-steel.com/product85_1000.html
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Las propiedades mecánicas toman valores muy parecidos a los que se encuentran en la norma 

API 5L, asumiendo una pequeña tolerancia para los valores resultantes de las pruebas de 

esfuerzos. 

 

Fuente: Hunan Standard Steel
5

 

3.2.  Materias primas empleadas 

 

Las tuberías de origen chino presentadas en la investigación son de acero al carbono y cumplen 

con la composición química especificada en la norma API 5L. 

 

 

 

 
5

 https://www.hu-steel.com/product85_1000.html 

C Si Mn P S
Tensile 

STrength(Mpa)

Yield 

STrength(Mpa)

A 0.22 - 0.9 0.03 0.03 ≥331 ≥207

B 0.28 - 1.2 0.03 0.03 ≥414 ≥241

X42 0.28 - 1.3 0.03 0.03 ≥414 ≥290

X46 0.28 - 1.4 0.03 0.03 ≥434 ≥317

X52 0.28 - 1.4 0.03 0.03 ≥455 ≥359

X56 0.28 - 1.4 0.03 0.03 ≥490 ≥386

X60 0.28 - 1.4 0.03 0.03 ≥517 ≥448

X65 0.28 - 1.4 0.03 0.03 ≥531 ≥448

X70 0.28 - 1.4 0.03 0.03 ≥565 ≥483

B 0.24 - 1.2 0.025 0.015 ≥414 ≥241

X42 0.24 - 1.3 0.025 0.015 ≥414 ≥290

X46 0.24 - 1.4 0.025 0.015 ≥434 ≥317

X52 0.24 - 1.4 0.025 0.015 ≥455 ≥359

X56 0.24 - 1.4 0.025 0.015 ≥490 ≥386

X60 0.24 - 1.4 0.025 0.015 ≥517 ≥414

X65 0.24 - 1.4 0.025 0.015 ≥531 ≥448

X70 0.24 - 1.4 0.025 0.015 ≥565 ≥483

X80 0.24 - 1.4 0.025 0.015 ≥621 ≥552

API 5L PSL2

Standard Grade

Chemical Components (%) Mechanical Properties

API 5L PSL1

https://www.hu-steel.com/product85_1000.html
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3.3.  Proceso de manufactura o producción 

 

Al ser una tubería sin costura y seguir el estándar API 5L, el proceso de manufactura inicia a 

partir de un lingote o barra de acero, la cual se calienta en un horno giratorio, y luego pasan 

por el laminador a mandril retenido, etapa donde se perfora y se ajusta el diámetro. Acto 

seguido el tubo se corta a la longitud especificada y se deja enfriar.  

 

3.4.  Clasificación arancelaria 

 

El producto de importación se encuentra clasificado por las siguientes subpartidas arancelarias: 

Producto Subpartida 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. 

 

Fuente: Decreto 2153 de 2016 

 

3.5. Usos finales del producto 

 

El producto importado se utiliza como tubería para el transporte de petróleo y gas. Al 

denominarse comercialmente como tubería de línea, y seguir el estándar API 5L para su 

fabricación, se acoge a las normas B31.4 y B31.8 para su diseño, selección, gestión e 

instalación, para petróleo y gas, respectivamente. 

 

4. Descripción del producto nacional 
 

El producto nacional objeto de este concepto se define como tubos de acero de los tipos 

utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados, de un diámetro exterior 

mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables. En 

Grados de Acero A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 y espesores entre 0.141” a 0.375”. 
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4.1. Características físicas y químicas 

 

Las dimensiones presentadas por el producto nacional se corresponden con la norma API 5L. 

Como ejemplo, se colocan los tamaños disponibles para el grado X42: 

OD (in) Wt (lb/ft) Grado ID (in) 

2-3/8 0.154 X42 2.067 

2-7/9 0.203 X42 2.469 

3-1/2 0.216 X42 3.068 

4-1/2 0.237 X42 4.026 

6-5/8 0.280 X42 6.065 

8-5/8 0.322 X42 7.981 

Fuente: Tenaris Tubocaribe 

Por otra parte, el producto nacional sigue el estándar API 5L en términos de composición 

química del acero empleado en las tuberías.  

Adicionalmente, se presentan las propiedades mecánicas del producto nacional, las cuales 

siguen la guía planteada en la norma API 5L: 

OD (in) Grado 

Presión hidrostática 

estándar (psi) 

Presión hidrostática 

alternativa (psi) 

Esfuerzo de fluencia 

cuerpo de tubo (psi) 

2-3/8 X42 2970 4095 45238 

2-7/9 X42 2970 4459 71741 

3-1/2 X42 2970 3897 93819 

4-1/2 X42 2661 3326 133628 

6-5/8 X42 2669 2669 234976 

8-5/8 X42 2358 2358 353609 

 

 

OD 

(in) Grado 

Presión interna de 

fluencia (psi) 

Presión de colapso 

(psi) 

2-3/8 X42 4777 5094 

2-7/9 X42 5202 5571 

3-1/2 X42 4546.8 4887 

4-1/2 X42 3880 3740 

6-5/8 X42 3114 2450 

8-5/8 X42 2751 1830 
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Fuente: Tenaris Tubocaribe 

4.2.  Materias primas empleadas 

 

De acuerdo con la información suministrada, la composición del acero en el producto nacional 

sigue los lineamientos especificados en la norma API 5L para los grados de acero A, B, X42, 

X46, X52, X60 y X65. 

4.3.  Proceso de manufactura o producción 

 

El producto nacional consiste en tuberías con costura, por lo que, su proceso de manufactura 

consiste en el uso de laminas de acero, cuyos bordes se unen utilizando una serie de rodillos, 

y luego se le aplica una soldadura de alta frecuencia (HFW), dando paso a su posterior corte 

y calibración. Cabe indicar que este es uno de los procesos de manufactura aceptados en la 

norma API 5L. 

4.4.  Clasificación arancelaria 

 

El producto nacional se encuentra clasificado por la siguiente subpartida arancelarias: 

Producto Subpartida Descripción 

Tubos de acero de los 

tipos utilizados en 

oleoductos o 

gasoductos, de sección 

circular, soldados o sin 

soldadura, excepto 

inoxidables 

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. 

 

Fuente: Decreto 2153 de 2016 

 

 

4.5.  Usos finales del producto 

 

El producto importado se utiliza como tubería para el transporte de petróleo y gas. La 

metodología de diseño, selección, gestión y instalación de las tuberías de línea con costuras se 

encuentran indicada en los estándares ASME B31.4 para líquidos y ASME B31.8 para gases.  
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5. Similaridad entre el producto importado y el producto nacional 
 

Como parte final del concepto, se realizará la comparación del producto importado contra el 

producto nacional, teniendo en cuenta los criterios establecidos al inicio del documento y las 

descripciones hechas para ambos productos. 

 

5.1.  Características físicas y químicas 

 

A lo largo del concepto se han definido tres elementos principales para describir las 

características físicas y químicas de los productos: i) dimensiones, ii) características químicas y 

iii) propiedades mecánicas. 

Al comparar los datos de estos elementos, tanto para el producto importado, como para el 

producto nacional, se observa que, al seguir el mismo estándar de construcción, los rangos 

sobre los cuales se encuentran estas variables son muy similares. 

 

 

5.2.  Materias primas 

 

La principal materia prima utilizada para la construcción de ambos tipos de tuberías es el acero. 

Adicionalmente, al seguir el mismo estándar, también se garantiza la misma composición de 

este material en las tuberías. 

Ambos productos cuentan además con el rango de grados de acero del cual es objeto esta 

investigación, por lo que, en este aspecto los productos son similares. 

 

Producto Estándar Materia prima Grados 

Importado API 5L Acero A, B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 y X80 

Nacional API 5L Acero A, B, X42, X52, X56, X60 y X65 

 

 

Estándar Rangos Estándar Rangos

Dimensiones API 5L OD - 60.3 mm (2 3/8") a 219.1 mm (8 5/8") API 5L OD - 60.3 mm (2 3/8") a 219.1 mm (8 5/8")

Características 

químicas
API 5L

C max = 0.22 a 0.28

Mn max = 0.9 a 1.40

P max = 0.030 

S max = 0.030 

API 5L

C max = 0.22 a 0.26

Mn max = 0.9 a 1.45

P max = 0.030 

S max = 0.030 

Propiedades 

mecánicas
API 5L

Yield Strength mínimo (Mpa) = 207 (30022 psi) - 448 (64977 psi)

Tensile strength mínimo (Mpa) = 331 (48007 psi) - 531 (77015 psi)
API 5L

Yield Strength mínimo (psi) = 30500 - 65300

Tensile strength mínimo (psi) = 48600 - 77600

Producto importado Producto nacional
Aspecto
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5.3.  Proceso de manufactura o producción 

 

A pesar de que el proceso de fabricación sea en principio diferente, como consecuencia del 

tipo de tubería a fabricar, ambos procesos son indistintamente aceptados para la construcción 

de tuberías de líneas bajo el estándar API 5L, motivo por el cual se puede establecer la 

similaridad de ambos productos en este elemento. 

Producto 
Tipo de 

tubería 
Proceso de manufactura Estándar 

¿Proceso aceptado por el 

estándar para Line Pipe? 

Importado Sin costuras SMLS - Hot Roll API 5L Si 

Nacional Con costuras HFW API 5L Si 

 

5.4.  Clasificación arancelaria 

 

De acuerdo con el tratamiento arancelario, ambos productos se clasifican en el Capítulo 73 

del Arancel de Aduanas – Manufacturas de fundición, hierro o acero, con las siguientes 

subpartidas arancelarias: 

Producto Subpartida arancelaria 

Importado 
7304.19.00.00 

7306.19.00.00 

Nacional 7306.19.00.00 

Fuente: Decreto 2153 de 2016 

Por lo tanto, en este apartado los productos se consideran como muy similares. 

5.5.  Usos finales del producto 

 

Tal como se mencionó anteriormente, los estándares seguidos para el uso de ambos productos 

serán el ASME B31.4 y ASME B31.8 para líquidos y gases, respectivamente.  

Bajo estas normas el factor diferencial entre los distintos tipos de tuberías es el Weld joint 

factor o longitudinal joint factor, dependiendo del tipo fluido. Para la norma API 5L, el valor 

para tuberías con costura o sin costura toma el valor de 1.00, indicando que ambos tipos de 

tuberías son equivalentes en para el transporte de petróleo y gas. 

En consecuencia, los productos son similares en su uso final. 
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Producto Tipo de tubería 
Estándar para el uso Weld 

Joint 
Factor 

Longitudinal 
joint factor Líquidos Gases 

Importado Sin costuras 
ASME 

B31.4 

ASME 

B31.8 
1.00 1.00 

Nacional Con costuras 
ASME 

B31.4 

ASME 

B31.8 
1.00 1.00 

 

5.6.  Consolidado y resultado final 

 

De conformidad con los criterios planteados al principio del documento, y el análisis de la 

información disponible, incluyendo los estándares internacionales públicos para la fabricación, 

el diseño y la selección de las tuberías que llevan por objeto esta investigación, es evidente la 

similaridad existente entre el producto importado y el producto nacional. 

Criterio Existencia de similaridad 

Características físicas Si 

Materias primas empleadas Si 

Proceso de manufactura o producción Si 

Clasificación arancelaria Si 

Usos finales del producto Si 
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Conclusiones 
 

Con el fin de realizar una comparación detallada y analizar la similaridad entre el producto 

importado y el producto nacional presentado en el documento, se establecieron cinco criterios 

principales: i) características físicas y químicas, ii) materias primas, iii) proceso de manufactura 

o producción, iv) clasificación arancelaria y v) usos finales del producto. 

En términos generales, las tuberías de línea descritas en la investigación, tanto la importada, 

como la de origen nacional, siguen los mismos estándares internacionales, sea bien para su 

construcción (norma API 5L) o para su uso final (ASME B31.4 para líquidos y ASME B31.8 

para gas), hecho por el cual compartieron muchas de sus características. 

Si bien el método de producción que se lleva a cabo para ambos productos es diferente, como 

consecuencia del tipo de tubería a producir (con costura o sin costura), el estándar API 5L los 

considera como procesos aceptables para la manufactura de las tuberías presentadas en esta 

investigación. 

Las normas consultadas para el diseño y selección de las tuberías que van a ser utilizadas 

finalmente, establecen la equivalencia que existe en la práctica relacionada al uso de tuberías 

con costuras o sin costuras. Por lo tanto, este es uno de los puntos más importantes 

considerados dentro del análisis de la similaridad de ambos productos. 

En resumen, conforme a todos los criterios establecidos, normas consultadas e información 

adicional disponible, los productos presentados se pueden calificar como similares. 

 

 

 



 

 

 
Bogotá, Agosto 14 de 2020 
 
 
Señor 
Luis Fernando Fuentes 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industrias y Turismo 
Enviado por correo electrónico a: info@mincit.gov.co y lfuentes@mincit.gov.co  
ESD 
 
 
Ref:  Solicitud de aclaración del parágrafo del artículo Segundo de la Resolución 

136 del 4 de agosto de 2020 
 

Investigación de dumping contra 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 
 
Expediente: D-215-47-108 
 

 
Yo Judy Ximena Delgado Sánchez, actuando en mi calidad de representante legal 
de la sociedad Casaval S.A, identificada con NIT 890.106.278-6, parte interesada en 
el proceso de la  referencia, solicito se aclare el parágrafo del artículo segundo de 
la Resolución 136 de 2020, en el sentido de incorporar dentro de las importaciones 
excluidas de los derechos antidumping provisionales, aquellas soportadas en 
negociaciones consolidadas, considerando la situación del comercio internacional 
con ocasión de la pandemia Covid-19. 
 
 
1. Importaciones excluidas de la aplicación de los derechos antidumping 

provisionales 
 
Con la expedición de la Resolución 136 de 2020, el Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo, impuso un arancel adicional al arancel general a las importaciones de 
tubos de acero originarias de China de las subpartidas 7304.19.00.00 y 
7306.19.00.00, en un porcentaje de 35,90% y 33,13%, respectivamente. 
 
En el parágrafo del artículo segundo de la Resolución 136 de 2020, se excluyeron 
las importaciones que amparen mercancías que se encuentuen efectivamente 
embarcadas hacia Colombia o que se encuentren en zona primaria aduanera o 
en zona franca, siempre que sean sometidas a la modalidad de importacio ́n 



 

 

ordinaria en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de la fecha de 
entrada en v¡gencia de esta resolución. 
 
 
 
2. Situación actual del comercio internacional 
 
La Organización Mundial de Comercio hizo público recientemente un informe 
sobre los efectos del Covid-19 en el comercio mundial (12 de agosto de 2020)1, en 
el que se concluye que la pandemia representa una perturbación sin precedentes 
de la economía y el comercio mundiales, ya que provoca una contracción de la 
producción y el consumo en todo el mundo. 
 
El informe también concluye que si bien desde el comienzo de la crisis del COVID-
19, el transporte marítimo y terrestre se ha mantenido en gran medida funcional, 
han registrado retrasos considerables, que perturban gravemente el comercio 
mundial. 
 
Esta situación no ha sido ajena a nuestra compañía que ha presentado retrasos en 
sus operaciones de comercio internacional ante la incertidumbre de la economía 
mundial y la imposibilidad de concretar la contratación del servicio de transporte 
marítimo de las mercancías para importación a Colombia. 
 
Por esta razón, la limitación en las importaciones exlcuidas de la aplicación de las 
excesivas medidas antidumping provisionales impuestas por el Ministerio, 
desconoce la realidad de los efectos de la pandemia en el comercio internacional  
y en el desarrollo actual de las operaciones de comercio exterior; y los perjuicios 
que en negociaciones consolidadas tiene la medida adopada por la Dirección de 
Comercio Exterior. 
 
 
3. Situación actual de la economía colombiana 
 
El Banco de la República2 presentó recientemente las conclusiones de la 
investigaciones sobre la situación económica del país y concluyó que la economía 
colombiana enfrenta dos choques: el Covid-19 y una fuerta caída del precio del 
petróleo. Confirma el Banco de la República que el efecto de la pandemia, 
además de la depreciación del peso, el alza de las tasas de interés, genera  una 
caida significativa de la actividad económica y una afectación inusual del 
empleo. 
 
 
                                                      
1 www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade  
2 www.banrep.gov.co Efectos del choque del Covid-19  



 

 

 
Como si esto fuera poco, la caída del precio del petróleo, originada principalmente 
por el exceso de producción  y derrumbe de la demanda como consecuencia de 
la pandemia, ha afectado no solo la industria petrolera, sino aquellas que 
dependen en un porcentaje significativo de ella. 
 
 
No es difícil concluir que las afectaciones sufridas en la economía colombiana y en 
la industria petrolera, afectan el desempeño de la economía de las empresas 
proveedoras de servicios y productos de la industria petrolera, como es el caso de 
nuestra compañía, y que la reactivación económica no sólo depende de la 
industria de producción nacional, y que la restricción de las operaciones de 
importación para proveer bienes y servicios a la industria colombiana mediante la 
imposición de medidas excesivas de antidumping provisionales, no respoden a los 
compromisos internacionales adquiridos por Colombia, ni a lo que se espera de un 
país de apertura económica como Colombia frente a las necesidades particulares 
de la pandemia. 
 
 
4. Petición 
 
Por las razones expuestas, solicito que se incluyan dentro de las importaciones 
excluidas de la aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos 
mediante la Resolución 136 de 2020, las importaciones de productos cuya 
negociación se encuentre efectivamente consolidada a la fecha de entrada en 
vigencia de la resolución que impuso las medidas provisionales dentro de la 
investigación de la referencia, con la cofirmación de la orden de pedido 
correspondiente. 
 
Recibiré notificación de la respuesta a esta solicitud en el correo electrónico 
presidente@casaval.net. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________  
Judy Ximena Delgado Sánchez 
Representante legal 
 
 
Certificado de existencia y representación legal obra en el expediente 
administrativo. 




















