Norvey Carreño
Asunto:
Datos adjuntos:

RV: INVESTIGACIÓN DE DUMPING EXPEDIENTE D-215-47-108 ESCRITO DE AUDIENCIA
DE INTERVINIENTES
ANEXO 1 - TS Reporte Anual 2018 Final - 4e7eeb3edc3e-41a6-83a1-7462670b6fb1.pdf

De: Caballero Abogados <caballeroycaballero.abogados@gmail.com>
Enviado: jueves, 10 de septiembre de 2020 20:10
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Radicacion
Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Asunto: Re: INVESTIGACIÓN DE DUMPING EXPEDIENTE D-215-47-108 ESCRITO DE AUDIENCIA DE INTERVINIENTES

ANEXO 1 ESCRITO DE AUDIENCIA DE INTERVINIENTES Y SOLICITUD DE REVOCATORIA
DIRECTA
El jue., 10 sept. 2020 a las 20:06, Caballero Abogados (<caballeroycaballero.abogados@gmail.com>) escribió:
Doctor
Luis Fernando Fuentes
Director de Comercio Exterior
Ministro de Comercio Industria y Turismo
Doctora
Eloisa Fernández
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ministro de Comercio Industria y TurismoBogotá, D.C.

Estimados señores, adjunto el escrito de la referencia En correo independiente, por su tamaño, enviaré los
anexos 1 y 2 anunciados en el texto del escrito.
Atentamente,
Diana Caballero
CC 40.383.778
TP 84.950 CSJ
-Caballero & Caballero Abogados
Celular +57 3164716729
Cra 12A # 77A 52 Of 202
Bogotá D.C. Colombia

-Caballero & Caballero Abogados
Celular +57 3164716729
Cra 12A # 77A 52 Of 202
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Bogotá D.C. Colombia
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Norvey Carreño
Asunto:
Datos adjuntos:

RV: INVESTIGACIÓN DE DUMPING EXPEDIENTE D-215-47-108 ESCRITO DE AUDIENCIA
DE INTERVINIENTES
DUMPING_TUBOS ACERO_ESCRITO_AUDIENCIA_REVOCATORIA.pdf

De: Caballero Abogados <caballeroycaballero.abogados@gmail.com>
Enviado: jueves, 10 de septiembre de 2020 20:06
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Radicacion
Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Asunto: INVESTIGACIÓN DE DUMPING EXPEDIENTE D-215-47-108 ESCRITO DE AUDIENCIA DE INTERVINIENTES
Doctor
Luis Fernando Fuentes
Director de Comercio Exterior
Ministro de Comercio Industria y Turismo
Doctora
Eloisa Fernández
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ministro de Comercio Industria y TurismoBogotá, D.C.

Estimados señores, adjunto el escrito de la referencia En correo independiente, por su tamaño, enviaré los
anexos 1 y 2 anunciados en el texto del escrito.
Atentamente,
Diana Caballero
CC 40.383.778
TP 84.950 CSJ
-Caballero & Caballero Abogados
Celular +57 3164716729
Cra 12A # 77A 52 Of 202
Bogotá D.C. Colombia

1

Norvey Carreño
Asunto:
Datos adjuntos:

RV: INVESTIGACIÓN DE DUMPING EXPEDIENTE D-215-47-108 ESCRITO DE AUDIENCIA
DE INTERVINIENTES
ANEXO 2 - Análisis Económico y Financiero.pdf

De: Caballero Abogados <caballeroycaballero.abogados@gmail.com>
Enviado: jueves, 10 de septiembre de 2020 20:11
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Radicacion
Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>
Asunto: Re: INVESTIGACIÓN DE DUMPING EXPEDIENTE D-215-47-108 ESCRITO DE AUDIENCIA DE INTERVINIENTES

ANEXO 2 ESCRITO DE AUDIENCIA DE INTERVINIENTES Y SOLICITUD DE REVOCATORIA
DIRECTA
El jue., 10 sept. 2020 a las 20:10, Caballero Abogados (<caballeroycaballero.abogados@gmail.com>) escribió:
ANEXO 1 ESCRITO DE AUDIENCIA DE INTERVINIENTES Y SOLICITUD DE REVOCATORIA
DIRECTA
El jue., 10 sept. 2020 a las 20:06, Caballero Abogados (<caballeroycaballero.abogados@gmail.com>)
escribió:
Doctor
Luis Fernando Fuentes
Director de Comercio Exterior
Ministro de Comercio Industria y Turismo
Doctora
Eloisa Fernández
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ministro de Comercio Industria y TurismoBogotá, D.C.

Estimados señores, adjunto el escrito de la referencia En correo independiente, por su tamaño, enviaré los
anexos 1 y 2 anunciados en el texto del escrito.
Atentamente,
Diana Caballero
CC 40.383.778
TP 84.950 CSJ
-Caballero & Caballero Abogados
Celular +57 3164716729
Cra 12A # 77A 52 Of 202
Bogotá D.C. Colombia
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-Caballero & Caballero Abogados
Celular +57 3164716729
Cra 12A # 77A 52 Of 202
Bogotá D.C. Colombia

-Caballero & Caballero Abogados
Celular +57 3164716729
Cra 12A # 77A 52 Of 202
Bogotá D.C. Colombia
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Bogotá, D.C.; 10 de septiembre de 2020
Doctor
Luis Fernando Fuentes
Director de Comercio Exterior
Ministro de Comercio Industria y Turismo
Doctora
Eloisa Fernández
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Ministro de Comercio Industria y Turismo
Bogotá, D.C.

Ref:

ESCRITO DE AUDIENCIA DE INTERVINIENTES Y SOLICITUD DE REVOCATORIA
DE LA RESOLUCIÓN 136 DEL 4 DE AGOSTO DE 2020 PROFERIDA POR EL
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO
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

DIANA CABALLERO AGUDELO, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de apoderada especial reconocida de las sociedades CASAVAL S.A.,
CODIFER SAS, GRANADA SAS y TECNITUBERÍAS SAS, como consta en los poderes
que obran en el expediente administrativo, mediante este escrito presento los
argumentos expuestos en la audiencia de intervinientes y solicito la revocatoria
de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, por medio de la cual se adoptó la
determinación preliminar en la investigación de dumping de la referencia.
En calidad de apoderada especial de las sociedades mencionadas, este escrito
recoge los argumentos presentados en la audiencia de intervinientes por los
siguientes intervinientes:
-   el representante legal de la sociedad GRANADA SAS, Edison Mauro López
Jimenez, identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.019.033.525, como
vocero del grupo de importadores que son parte interesada en la
investigación de la referencia y confirmaron asistencia a la audiencia; y
-   María Paula Sánchez y Andrés Felipe Sanchez, quienes fueron autorizados
durante la audiencia para presentar, en nombre de, entre otras, Casaval
S.A., Codifer SAS, Granada SAS y Tecnituberías SAS, los argumentos
relacionados con el análisis económico y financiero de los daots y
argumentos que sustentan la proyección de daño alegada por el
peticionario.
1.  

Oportunidad

Carrera  12A  No.  77A-52  Oficina  202,  Bogotá  D.C.,  Colombia  

Este escrito se presenta dentro del término previsto en el inciso final del artículo
34 del Decreto 1750 de 2015, esto es, dentro de los tres días hábiles siguientes a
la fecha de realización de la audiencia de intervinientes, celebrada el día 7 de
septiembre de 2020.
Igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015,
con este escrito se presenta solicitud de revocatoria directa contra la Resolución
136 del 4 de agosto de 2020 del Director de Comercio Exterior (en adelante la
“Resolución de Determinación Preliminar”), dentro del término previsto en el
artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – “CPACA”.
2.  

Causales de revocatoria directa

Como se expondrá en este escrito, con la expedición de la Resolución de
Determinación Preliminar, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (“Mincit”),
a través de la Dirección de Comercio Exterior (“DCE”) incurrió en las tres causales
de revocatoria señaladas en el artículo 93 del CPACA, que se relacionan a
continuación:
1)  

es manifiesta su oposición a la Constitución Política y a la ley;

2)  

no está conforme con el interés público, y atenta contra él; y

3)  

causa agravio injustificado a las empresas colombianas importadoras, y al
consumidor final, de los productos objeto de la investigación de dumping
de la referencia.

3.  

Argumentos expuestos en la audiencia de
fundamentan las causales de revocatoria directa

intervinientes

y

que

3.1.   Desconocimiento del objetivo y fundamento de las investigaciones de
dumping
Con la expedición de la Resolución de Determinación Preliminar, así como los
demás actos proferidos y decisiones adoptadas en la investigación de la
referencia, el Mincit violó los artículos 3 y 4 del Decreto 1750 de 2015.
En efecto, el artículo 3 del Decreto 1750 de 2015, así como el artículo 1 del
Acuerdo Antidumping1, establece que los derechos antidumping sólo se
aplicarán en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad
con las normas previstas en dicho decreto, en los siguientes términos:
“Artículo 3°. Fundamento de las decisiones. Solo se aplicarán derechos
antidumping en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad
con las disposiciones aquí previstas. Este decreto se aplicará e interpretará en
concordancia con lo establecido en el Acuerdo Relativo a la aplicación del

1ACUERDO

RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

“Parte I: Artículo. Principios. Sólo se aplicarán medidas antidumping en las circunstancias previstas
en el artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas(1) y realizadas de
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. Las siguientes disposiciones regirán la
aplicación del artículo VI del GATT de 1994 siempre que se tomen medidas de conformidad con
las leyes o reglamentos antidumping.”
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artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
de la OMC.” (Subrayado y resaltado fuera de texto)

Como se expodrá en los argumentos siguientes, el Mincit violó, desconoció e
ignoró el cumplimiento de los requisitos legales para establecer los elementos
necesarios para dar inicio a la investigación de la referencia y la imposición de
los derechos antidumping provisionales.
Por otra parte, el inicio de la investigación sin el cumplimiento de los requisitos
legales y la imposición de derechos antidumping provisionales sin el
cumplimiento de los elementos legales para adoptar dicha decisión, violó el
interés general que debe fundamentar las investigaciones de dumping, pues se
favoreció el interés particular del peticionario, al acoger sus pretensiones en
violación de las normas que regulan este tipo de invetigaciones.
El interés público como fundamento de las investigaciones está consagrado en
el artículo 4 del 1750 de 2015, así:
“Artículo 4°. Interés general. La investigación e imposición de derechos
“antidumping” responden al interés público de prevenir y corregir la causación
de un daño importante, la amenaza de un daño importante o el retraso
importante en la creación de una rama de producción, siempre que exista
relación con la práctica desleal de dumping.” (Subrayado y resaltado fuera de
texto)

Entre otros, el Mincit, a través de la DCE, con el inicio de la investigación de
dumping de la referencia y la expedición de la Resolución de Determinación
Preliminar, violó, entre otros, el derecho fundamental al debido proceso y los
derechos colectivos a la libre compentecia económica y derechos de los
consumidores y usuarios.
3.2.  

Enriquecimiento sin causa derivado del pretendido cobro de los derechos
antidumping provisionales establecidos en la Resolución de
Determinación Provisional

El pago pretendido de los derechos antidumping provisionales impuestos con
base en la violación de las normas legales que regulan las investigaciones de
dumping constituye un pago de lo no debido, pues carece de causa legal, y
configura, en consecuencia, un enriquecimiento sin causa del Estado.
Sobre el pago de lo no debido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido:
“Conforme a lo anterior, el elemento esencial para que se presente el pago de lo
no debido es que dicho pago adolezca de causa legal. El artículo 850 del
Estatuto Tributario consagra en su inciso segundo, que la Administración Tributaria
debe devolver oportunamente a los contribuyentes, “los pagos en exceso o de lo
no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias
y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago, siguiendo el mismo
procedimiento que se aplica para las devoluciones de los saldos a favor.” Ahora,
la Sala ha reiterado que las disposiciones tributarias no señalan un término para
solicitar la devolución del pago en exceso o de lo no debido, por tanto, debe
aplicarse la norma general de prescripción consagrada en el artículo 2536 del
Código Civil, en virtud de la cual, la acción ejecutiva prescribe en cinco años a
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partir de la vigencia de la Ley 791 de 2002.” (Subrayado y resaltado fuera de
texto)2
De la misma manera, en relación con el enriquecimiento sin causa generado del pago
sin causa legal que justifique el enriquecimiento del Estado, así:
“Jurisprudencial y doctrinalmente, la teoría del “enriquecimiento sin causa” parte
de la concepción de justicia como el fundamento de las relaciones reguladas
por el Derecho, noción bajo la cual no se concibe un traslado patrimonial entre
dos o más personas, sin que exista una causa eficiente y justa para ello.
Por lo tanto, el equilibrio patrimonial existente en una determinada relación
jurídica, debe afectarse - para que una persona se enriquezca, y otra se
empobrezca - mediante una causa que se considere ajustada a derecho. Con
base en lo anterior se advierte que para la configuración del “enriquecimiento sin
causa”, resulta esencial no advertir una razón que justifique un traslado
patrimonial, es decir, se debe percibir un enriquecimiento correlativo a un
empobrecimiento, sin que dicha situación tenga un sustento fáctico o jurídico
que permita considerarla ajustada a derecho.
De lo hasta aquí explicado se advierten los elementos esenciales que configuran
el enriquecimiento sin causa, los cuales hacen referencia a: i) un aumento
patrimonial a favor de una persona; ii) una disminución patrimonial en contra
deotra persona, la cual es inversamente proporcional al incremento patrimonial
del primero; y iii) la ausencia de una causa que justifique las dos primeras
situaciones. (….) En este punto cabe aclarar entonces, que la figura del
“enriquecimiento sin causa” es un elemento corrector de posibles situaciones
injustas, cuya prevención y remedio han escapado de las previsiones jurídicas. De
esta manera, el enriquecimiento sin causa nace y existe actualmente, como un
elemento supletorio de las disposiciones normativas, que provee soluciones justas
en los eventos dedesequilibrios patrimoniales injustificados, no cubiertos por el
Derecho.”3 (Subrayado y resaltado fuera de texto)

En conclusión, el pago que los importadores realicen por concepto de los
derechos antidumping provisionales impuestos en la Resolución de
Determinación Preliminar, configura un pago de lo no debido, por las violaciones
de la Constitutución y de la ley que se presentan en las actuaciones
administrativas previas y con la expedición de la resolución mencionada, como
se mostrará a ontinuación.
3.3.  

Inexistencia de de similaridad entre el producto nacional y los tubos de
acero sin costura objeto de investigación

La similaridad constituye un elemento esencial para la determinación de la
existencia de la práctica del dumping en una investigación adelantada
conforme a las reglas del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial de
Comercio y de la legislación interna colombiana consagradas en el Decreto
1750 de 2015, y la importancia y oportunidad de su prueba no es menor, pues la
similaridad debe encontrarse probada desde el inicio de la investigación, so
pena de la nulidad de las actuaciones administrativas que se deriven del inicio
de la investigación sin la prueba de la similaridad entre el producto nacional y el
producto importado objeto de investigación o producto considerado.

2

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Consejero Ponente:
William Giraldo Giraldo. 30 de septiembre de 2010. Radicación Número: 25000-23-27-000-200600806-01(16576).
3 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Consejero Ponente:
Ramiro Saavedra Becerra. 30 de marzo de 2006. Radicación Número: 25000-23-26-000-1999-0196801(25662)
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3.3.1.   Inexistencia de “intercambiabilidad” entre el producto importado y los
tubos de acero sin costura obtejo de investigación
El artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, así como el artículo 2.6 del Acuerdo
Antidumping (AAD)4, define el producto similar en los siguientes términos:
“q) 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. 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.” (Subrayado y
resaltado fuera de texto)

En el escrito de petición de apertura de investigación Tenaris Tubocaribe Ltda.
(“el peticionario”), describe el producto objeto de investigación de la siguiente
manera:
Producto importado objeto de investigación
Tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de
sección circular, sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a
60.3mm (2/3/8”) y menor o igual a 219.1mm (8 5/8”) originarios de China.
Tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de
sección circular, soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a
60.3mm (2/3/8”) y menor o igual a 219.1mm (8 5/8”) originarios de China

Subpartida
arancelaria
7304.19.00.00
7306.19.00.00

En la consulta al registro de producción nacional del Mincit, se encontró que NO
existe producción nacional de los productos clasificados bajo la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, como se muestra en el siguiente pantallazo:

De la misma manera, el Coordinador del Grupo de Registro de Productores de
Bienes Nacionales (GRPBN), mediante Memorandos GRPBN-2019-000031 del 20
de noviembre de 2019 y Memorando GRPBN.2020-000011 del 20 de marzo de
2020, certificó que 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 y que Tenaris Tubocaribe
NO los fabrica.
Como resultado de la información certificada, se tiene la siguiente descripción:
Producto nacional

Producto importado objeto de investigación
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AAD “2.6 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 y resaltado fuera de texto)
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Tubos de acero de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, de
sección circular, soldados, de un
diámetro exterior mayor o igual a
60.3mm (2/3/8”) y menor o igual a
219.1mm (8 5/8”)

Tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, de sección circular,
soldados, de un diámetro exterior mayor o
igual a 60.3mm (2/3/8”) y menor o igual a
219.1mm (8 5/8”) originarios de China
Tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, de sección circular,
sin soldadura, de un diámetro exterior mayor
o igual a 60.3mm (2/3/8”) y menor o igual a
219.1mm (8 5/8”) originarios de China.

De esta manera, resultan por lo menos imprecisas, las afirmaciones sobre la
representatividad expuestas por el Peticionario y la Cámara Fedemetal de la
ANDI5, acogidas por la DCE para ordenar la apertura de la investigación, según
las cuales el peticionario es fabricante único en Colombia de los dos productos
objeto de investigación, pues no produce los tubos de acero sin costura objeto
de investigación.
Por lo anterior, tal como lo dispone la definición de producto similar, cuando no
exista el producto idéntico, como en este caso, puede tomarse como producto
similar uno que tenga características muy parecidas a las del producto
considerado. Es decir, no basta que se compartan características parecidas,
sino que dichas características “muy parecidas” que permitan una
“intercambiabilidad” desde el punto de del consumidor, entre el producto
nacional no producido y el producto objeto de investigación.
Con base en las características comparables para definir la similaridad
relacionadas en el artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, se encontró que el
producto nacional frente a los tubos de acero sin soldar investigados son
diferentes en tres de dichas características comparables: (i) materias primas; (ii)
proceso de producción; y (iii) subpartida arancelaria.
En relación con las características que comparten los dos productos
comparados, se manifestó el GRPBN, en los siguientes términos:
“Ahora bien, los anteriores productos clasificados por las subpartidas
arancelaria 7304.19.00.00 y 73’6.19.00.00, son similares en cuanto a
nombre, norma técnica de fabricación, características físicas, químicas,
mecánicas y usos.”
Sin embargo, el concepto de similaridad emitido por el GRPBN, resulta
insuficiente para probar la similaridad del producto nacional con los tubos de
acero sin soldar investigados, en la medida en que se limitó a relacionar algunas
características que comparten los dos productos, pero no el alcance de dichas
características para establecer su “intercambiabilidad”, especialmente cuando
el peticionarió afirmó dicha situación como evidente en la Resolución de
Apertura:
“Usos finales del producto
“La tubería de línea o de conducción es utilizada para el transporte de
fluidos, tanto en el sector de petróleto y gas, como en el sector industrial.
Esta tubería puede ser usada en ambientes corrosivos, de alta presión y
con altas y bajas temperaturas. (…)”

5

Resolución de Apertura de Investigación. Página 5.
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Gustos y preferncias 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.” (Subrayado y
resaltado fuera de texto)
Sin embargo, las importaciones de tubos de acero sin soldar realizadas por el
peticionario durante el periodo de investigación para cubrir demanda nacional
de tubos sin soldar, demuestran que la intercambibiabilidad o “indiferencia”
mencionada por el peticionario y aceptada por la DCE para la apertura de
investigación y Resolución de Determinación Preliminar, no existe.
El siguiente gráfico resume el comportamiento creciente de las importaciones
de tubos sin costura realizadas por el peticionario:
IMPORTACIONES,7304.19.00.00,DE,LA,PETICIONARIA
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Total

Periodo
2018 IISem
2019 Isem
2019 IISem
2020 I Sem

Subpartida
7304.19.00.00
7304.19.00.00
7304.19.00.00
7304.19.00.00

2019%IISem

2020#I#Sem

Peticionario

Total KG
22.716.763
29.306.496
19.190.874
20.775.923

Peticionario KG
3.635.572
2.301.249
2.824.507
5.078.420

Participación
16%
8%
15%
24%

Preparado con fuente Sicex.

Durante el primer semestre de 2020 ha importado 5,08 millones de kilogramos de
tubos de acero sin soldadura, correspondiente al 24% del total de tubos sin
costura importados en ese periodo.
Lo anterior evidencia que, LA DEMANDA DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA SE
SUPLE CON PRODUCTO IMPORTADO Y NO CON PRODUCTO NACIONAL, como
pretende hacerlo creer la peticionaria al referenciar una presunta
intercambiabilidad entre el producto nacional y los tubos de acero no soldados
objeto de investigación.
Adicionalmente, la inexistencia de la intercambiabilidad alegada por la
peticionaria es confirmada de manera expresa por Tenaris S.A., controladora de
las subsidiarias del Grupo Tenaris, en el Informe Anual 2018, que se adjunta a este
escrito como Anexo 1 como soporte probatorio de esta alegación, cuando
analiza la competencia en el sector de tubos de conducción, en los siguientes
términos:
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Fuente: Tenaris S.A. Informe Anual 2018.Página 15.6

La ausencia de la intercambiabilidad que justifica la presunta similaridad del
producto nacional con los tubos de acero sin costura objeto de investigación,
que fundamentó tanto la apertura de investigación como la imposición de
derechos antidumping provisionales no existe, y por lo tanto, los actos que
adoptaron las decisiones mencionadas resultan ILEGALES, contrarios al AAD y a
la legislación interna colomiana.
3.3.2.   Efectos de la inexistencia de similaridad en la investigación de la
referencia
Teniendo en cuenta que la similaridad del producto nacional, cuya
producción se protege con las medidas antidumping, es elemento
esencial para establecer la presencia de práctica de dumping, en esta
investigación se encuentra que:
(i)  

La peticionaria no es representativa de la producción nacional, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1750
de 2015, según el cual la “rama de producción nacional” es el
conjunto de productores nacionales de productos similares7. De

6

Decreto 1750 de 2015. “Artículo 21.Concepto. A los efectos del presente decreto, la expresión
“rama de producción nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de productores
nacionales de productos similares, o aquellos de entre estos cuya producción conjunta constituya
una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos.
7

Para la apertura de la investigación se entiende que la solicitud es presentada por o en nombre de
la rama de producción nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales cuya
producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar
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hecho, la peticionaria es productora en el 0% de los productos
similares a los tubos de acero sin costura objeto de investigación.
(ii)  

El valor normal calculado por la DCE para efectos de establecer el
márgen de dumping en la Resolución de Determinación Preliminar
es ilegal, por cuanto no se ajusta al AAD ni a la legislación
nacional, pues incluye los precios de exportación del país sustituto
escogido por la peticionaria, correspondientes a los tubos de
aceros sin costura 8.

(iii)  

El precio de exportación calculado por la DCE para efectos de
establecer el márgen de dumping en la Resolución de
Determinación Preliminar es ilegal, por cuanto no se ajusta al AAD
ni a la legislación nacional, pues incluye los precios de tubos de
aceros sin costura importados de China durante el periodo
investigado que no tienen producción nacional9.

(iv)  

Las importaciones de tubos con soldaduras de la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00 objeto de investigación, que resultan ser
los únicos similares al producto nacional cuya producción que
pretende protegerse, solo alcanzan el 4% de las importaciones
totales de tubos de acero de los usados para oleoductos y
gasoductos, como se muestra en el siguiente gráfico:
Importaciones-7306.19.00.00-en-el-periodo-deinvestigación
7306.19.00.00
4%

Total
96%

Total

Total
7306.19.00.00

7306.19.00.00

51.521.463
2.040.744

Fuente: Sicex

producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición
a la solicitud. (…) (Subrayado y resaltado fuera de texto)
No se iniciará ninguna investigación, cuando los productores nacionales que apoyen
expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto
similar producido por la rama de producción nacional. (…) ” (Subrayado y resaltado fuera de
texto)
Decreto 1750 de 2015. Artículo 1.
“r. Valor normal. En general y en operaciones comerciales normales se entiende por tal el precio
comparable realmente pagado o por pagar del producto similar al exportado hacia Colombia
cuando es vendido para consumo en el país de origen o de exportación.
En defecto de lo anterior, por valor normal se entenderá el establecido teniendo en cuenta el
precio de exportación a un tercer país o el valor reconstruido.
Si se tratare de un país con economía centralmente planificada, el valor normal corresponderá al
precio doméstico o de exportación en un tercer país con economía de mercado.”
8

Decreto 1750 de 2015. Artículo 1.
“o) Precio de exportación. El realmente pagado o por pagar por el producto considerado que es
vendido para su exportación hacia Colombia;”
9
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En consecuencia, la Resolución de Determinación Preliminar que adoptó la
decisión de seguir adelante la investigación e imponer medidas antidumping
provisionales es ilegal y debe ser revocada por la DCE, pues el daño causado a
los importadores y consumidores de tubos sin costura originarios de China
carece de causa legal, como se advirtió dichas medidas no protegen la
industria nacional sino la industria extranjera cuya importación por parte de la
peticionaria se concreta para suplir la demanda de clientes en Colombia de
tubos sin costura, que como quedó demostrado no sustituyen satisfactoriamente
a los tubos con costura producidos en Colombia por la peticionaria.
La ilegalidad de la Resolución que impuso medidas provisionales se hace más
evidente cuando la DCE expresa que seguirá profundizando sobre el tema de la
similaridad, en los siguientes términos, por cuanto adoptó la decisión sin la
certeza de la existencia de lasimilaridad que justifica la imposición de derechos
antidumping, al tenor de lo dispuesto en el AAD.
“1.3. Similitud
(…)
De esta manera, conforme al artículo 2.6 del Acuerdo antidumping transcrito, la
Autoridad lnvestigadora considera que a pesar de no existir producción nacional
de los tubos sin soldadura clasificados por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00., si (Sic) existen similitudes enlre los mismos y los tubos de acero
soldados clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, fabricados
estos útimos por la rama de producción nacional como ha quedado
demostrado, lo que permite concluir que pueden ser objelo de investigación los
productos clasificados por las dos subpartidas arancelarias or¡g¡nar¡os de la
República Popular China.
Por último, se debe indicar que la Autoridad lnvestigadora seguirá profundizando
en el análisis de la similitud en el desarollo de la invest¡gación, para lo cual tendrá
en cuenta los argumentos presentados y por presentar de las diferentes partes
interesadas.”10

3.3.3.   Sobre el “Concepto Técnico” de Campetrol aportado como prueba de
similaridad a la investigación
En el Tomo 28 del Expediente Público, después de emitida la determinación
preliminar, obra un documento denominado “Concepto Técnico” en papelería
de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía Campetrol, con el que se pretende probar la similaridad entre el producto
nacional e importado de tubos de acero, soldados o sin soldadura, objeto de la
investigación.
Teniendo en cuenta la ausencia de regulación integral en el Decreto 1750 de
2015, sobre el régimen probatorio aplicable a las investigaciones de dumping
adelantadas por el Mincit a través de la DCE, resultan plenamente aplicables las
normas de orden público contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el Código
General del Proceso (CGP).
El artículo 165 del CGP establece que son medios de prueba permitidos en las
investigaciones de dumping, los siguientes: declaración de parte, la confesión, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial,

10

Resolución de Determinación Preliminar Página 9.
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los documentos, los indicios, los informes y cualesqueira otros mediso que sean
útiles para la formación del convencimiento del juez.
Para efectos de lo que se pretende probar con el “Concepto Técnico” proferido
por Campetrol, la regulación probatoria aplicable establece como prueba
procedente el dictamen pericial, como lo establece el artículo 226 del CGP,
según el cual la prueba pericial es procedente para verificar hechos que
interesesn al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos
o artísticos.
Sin embargo, el “concepto técnico” de Campetrol no cumple con los requisitos
de la prueba pericial establecidos en el CGP, así:
a)   El “concepto técnico” no es emitido por perito imparcial, como lo exige el
artículo 235 del CGP11, pues Campetrol no solo presentó conclusiones
totalmente a favor de la peticionaria, sino que expresamente apoyó a la
investigación adelantada y la imposición de derechos antidumping a las
importaciones originarias de China, y la peticionaria es miembro principal
de la Junta Directiva de Campetrol, como consta en la Página Web de
Campetrol, cuya imagen de dicha información, se presenta
acontinuación:

Fuente: www.campetrol.org

CGP. “Artículo 235. Imparcialidad del perito. El perito desempeñará su labor con objetividad e
imparcialidad, y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.
Las partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurre
alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces. La misma regla deberá
observar el juez cuando deba designar perito.
El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten
gravemente su credibilidad.” (Subrayado y resaltado fuera de texto)
11
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Por lo anterior, el “concepto técnico” además de no ser procedente, no
otorga credibilidad como medio probatorio.
b)   Versa sobre puntos de derecho, en contravía de lo dispuesto en el artículo
226 del CGP;
c)   No cumple con el rigor, ni el contenido mínimo previsto en el artículo 226
del CGP, ni identica al perito técnico que profiere el “concepto técnico”.
Por lo antetior, el “concepto técnico” de Campetrol debe ser rechazado de
plano por la Autoridad Investigadora por improcedente, pues no es la prueba
establecida legalmente para demostrar hechos que requieren especiales
conocimientos científicos y técnicos.
3.4.  

La imposición de derechos antidumping contra los tubos sin costura
protege la industria extranjera de tubos sin costura del Grupo Tenaris y no
la industria colombiana de tubos con sotura

3.4.1.   Importaciones de la peticionaria de tubos sin costura
Muy a pesar de la intercambiabilidad alegada por la peticionaria, la peticonaria
importa tubos sin soldadura objeto de investigación, no producidos en
Colombia, producidos por las subsidiarias del Grupo Tenaris en México, Argentina
e Italia, para suplir la demanda de los tubos sin soldadura de sus clientes en
Colombia, como se muestra a continuación:
Importaciones-Tubos-Sin-Soldadura-de-lapeticionaria
!6.000.000
!5.000.000
!4.000.000
!3.000.000
!2.000.000
!1.000.000
!"
2018%Sem%2

2019%Sem%1
!México

2019%Sem%2

Argentina

2020#Sem#1

Italia

Periodo
2018 Sem 2
2019 Sem 1
2019 Sem 2

México
1.099.763
778.394
-

Argentina
2.377.072
1.392.773
1.056.213

Italia
158.737
101.819
-

2020 Sem 1

4.138.159

458.457

481.804

Lo anterior significa que la demanda de tubos sin costura de clientes de la
peticionaria, no se suple con los tubos de acero con costura producidos por la
peticionaria, sino con los tubos de acero sin soldadura que produce el Grupo
Tenaris en otros países.
3.4.2.   La petición de derechos antidumping corresponde a una estrategia de
mercadeo internacional del Grupo Tenaris
Tal como se identifica en el Informe Anual 2018 de la controlante del Grupo,
Tenaris S.A. de Luxemburgo, Tenaris es un proveedor lider de tubos para la
industria energética mundial, con 10 fábricas de tubos de acero sin costuras en
el mundo y 3 fábricas de tubos soldados.
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PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EXTRANJERA DE
TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA

Tenaris S.A, Informe Anual 2018

Con costura
1.Brasil: Confab
2. USA: Maverick Tube
3. Canadá: Prudential Steel
4. Colombia: Tubo Caribe
Comercializadoras
1. Tenaris Global Services US
2. Tenaris Global Services UK
3. Tenaris Global Services Canada
4. Tenaris Global Services Uruguay

Tenaris S.A. es controlante
de mas de 23 subsidiarias
en
las
industrias
de
fabricación de tubos de
acero.
Sin costura
1.Canadá Algoma Tubes
2. Italia: Dalmine
3. Rumania: SC SILCOTUB
4. Japón: NKKTubes
5. Argentina: SIAT
6. Argentina: Siderca
7. Indonesia: PT Seamless Pipe
8. México: Tubos de Acero
9. USA: Tenaris Bay City
10. Rusia: TMK
13

Fuente: Preparado con datos del Informe Anual de Tenaris S.A.

El volúmen por ventas y la capacidad instalda del negocio de tubos de acero
para la industria enegética evidencia la importacia del negocio de tubos sin
soldadura sobre el negocio de tubos soldados:

Fuente: Informe Anual de Tenaris S.A.

Con 10 fábricas de tubos de acero sin costura a nivel mundial y la producción
real por debajo de la capacidad efectiva en un 35%, la estrategia lógica de
mercadeo es buscar mercados para la demanda de tubos sin costura que no se
puede cubrir enlos países donde las fábricas del Grupo Tenaris solo produce
tubos con costura.
3.4.3.   La disminución de las exportaciones de las compañías del Grupo Tenaris
obliga a la búsqueda de nuevos mercados, dentro de los que se
encuentra Colombia, en especial bajo un esquema de imposición de
medidas antidumping contra las importaciones del mejor competidor en
el mercado mundial
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Ya lo advertimos en el escrito de oposición a la imposición de medidas
antidumping en la investigación de la referencia. Argentina y México no solo
han disminuido el nivel de sus exportaciones de tubos sin soldar, sino que el
exportador único de esos países es una fábrica del Grupo Tenaris.
Las exportaciones de tubos de acero no soldados producidos en México por la
compañía del Grupo Tenaris han registrado un decrecimiento importante a sus
mercados tradicionales.

MÉXICO

NECESIDAD DE NUEVOS MERCADOS PARA LA
PRODUCCIÓN EXTRANJERA DE TUBOS DE ACERO SIN
SOLDADURA
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Fuente: Sicex. Cuadro de exportaciones mexicanas entregadas como anexo al escrito de
oposición.

De las gráficas se concluye que:
a)   Las exportaciones mexicanas en general han disminuido, y este
comportamiento es consistente con el decrecimiento de las
exportaciones de tubos sin costura mexicanas;
b)   Las exportaciones de tubos sin costura mexicanas con destino a Colombia
se han incrementado desde el primer semestre de 2018.
c)   Durante el primer semestre de 2020 las importaciones de tubos de acero
sin costura originarias de Tenaris México llegaron 4.138.159KG.
El mercado de exportación de tubos de acero sin costura de Tenaris Argentina,
se ha disminuido a los mercados tradicionales como Estados Unidos y las
exportaciones a Colombia se han incrementado.
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NECESIDAD DE NUEVOS MERCADOS PARA LA
PRODUCCIÓN EXTRANJERA DE TUBOS DE ACERO SIN
SOLDADURA

ARGENTINA
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Fuente: Sicex. Cuadro de exportaciones mexicanas entregadas como anexo al escrito de
oposición.

El comportamiento decreciente de las exportaciones de Tenaris México y
Tenaris Argentina evidencian la necesidad de buscar nuevos mercados y crear
las condiciones necesarias para mantener el liderazgo de Tenaris en el mercado
de tubos de conducción mundial, donde claramente, la existencia de
preferencias arancelarias aunado a la imposición de medidas antidumping
contra las importaciones Chinas de tubos sin costura representa una
oportunidad inigualable para recuperar mercado de exportación de las fábricas
de tubos sin costura del Grupo Tenaris ubicadas en México y Argentina y
consolidar el liderazgo en Colombia de los productos que la fábrica colombiana
del Grupo Tenaris no fabrica.
Sobre la situación particular de los mercado mexicano y argentino de los tubos
de acero de conducción, el Informe Anual de Tenaris S.A., en el Capítulo de
Riesgos elacionados con el Negocio, informó las altas posibilidades de la
disminución de las ventas y la rentabilidad, en los siguientes términos:

(…)

Fuente: Informe Anual 2018 Tenaris S.A. Página 26

3.4.4.   Sobre la afectación de la ventas originado en el riesgo reputacional del
Grupo Tenaris
A continuación extraemos el texto del Informe Anual 2018 de Tenaris S.A., la
controlante del Grupo Tenaris, sobre el análisis de los efectos de las
investigaciones que por corrupción se adelantan a cierre del año 2018 a varias
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de sus subsidiarias, que podrían afectar las ventas a nivel mundial del Grupo
Tenaris.
a)   Investigaciones de las autoridades italianas y suizas

b)   Investigaciones en Argentina

c)   Invetigaciones en Brasil

El riesgo de perder mercado mundial, en especial el mercado de contratación
pública en el sector petrolero, con ocasión de las investigaciones y eventuales
condenas por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los
Estados Unidos, representa un riesgo que se puede reemplazarcon nuevos
mercados no asociados a las investigaciones mencionadas, como el
colombiano.
En Conclusión, no hay duda que un mercado afectado por la imposición de
derechos antidumping, es el mercado propicio para recuperar el mercado de
exportación mexicano y argentino con destino a Colombia.
3.4.5.   Tenaris México determina los precios de exportación mexicanos tomados
como valor normal.
Durante el periodo investigado (octubre 2018 a octubre 2019) México exportó
56.193.332KG de tubos sin costura, de los cuales 39.873.005KG, correspondientes
al 75% del as exportaciones de tubos sin costuras, fueron exportados por Tubos
de Acero de México S.A. (Tenaris México). (Fuente Sicex. Cuadro de
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exportaciones mexicanas durante el periodo fue entregado como anexo al
escrito de oposición a la imposición de derechos antidumping provisionales.
Con este porcentaje de participación en las exportaciones mexicanas, y
teniendo en cuenta que México fue seleccionado en la investigación de la
referencia como país sustituto, Tenaris México, vinculada económica de la
peticionaria, determina el valor normal para la determinaar en esta
investigación el márgen de dumping, algo muy conveniente para efectos de la
investigación y que la Autoridad Investigadora parece ignorar.
Más extraño resulta que además de escoger un país sustituto en el que el precio
lo determina la empresa vinculada de la peticionaria por su participación en el
mecado de exportación mexicano, se escoja a México como país sutituto de
China, que ocupa el puesto 15 de los países exportadores de tubos de acero sin
costura, como se concluye del análisis de la base de datos pública Comtrade.
Puesto Año

Trade
Flow

Exportador

Socio
comercial

Subpartida

Peso neto
(kg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export
Export

China
Italy
Japan
Saudi Arabia
Russian Federation
Cyprus
Ukraine
Brazil
Indonesia
Czechia
Romania
Germany
Belarus
South Africa
Mexico

World
World
World
World
World
World
World
World
World
World
World
World
World
World
World

730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419
730419

1.783.530.817
231.368.448
158.674.073
119.519.550
102.572.262
97.273.109
88.009.989
87.144.384
82.527.943
79.260.075
74.560.613
54.825.249
45.750.143
45.676.568
43.776.026

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Fuente: Comtrade.un.org. UN Comtrade Database.

3.5.  

Violación de los derechos colectivos a la libe compentencia y de los
consumidores

  

“La protección de la libre competencia tiene como propósito “impulsar o
promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el
derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la
conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o
eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el
sistema económico competitivo.”
La fijación del precio por parte del Estado, de manera directa o indirecta,
constituye una barrera de acceso que afecta la libre competencia,
especialmente si la fijación de precios se ve disfrazada con la imposición de
derechos arancelarios adiconales que incrementan el costo de los productos
importados y peor aún, como en este caso, si lo que se consigue es proteger la
industria extranjera.
La Corte Constitucional
ha manifestado que para la protección de la
competencia económica, el Estado está llamado a garantizar, “tanto el interés
de los competidores, el colectivo de los consumidores, traducido en la libre
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elección de sus proveedores, y el interés público del Estado12, principios que no
han sido tenidos en cuanta por la DCE en la investigacion de la referencia.
La libre competencia debe “ser real y no falseada” que afecta no sólo a las
empesas con capital nacional que generan emleo colombiano, en calidad de
importadores de los productos investigados, obligados a asumir cargas
provenientes de decisiones que pretenden proteger una industria de producción
extranjera, como es el caso de las fábricas del Grupo Tenaris de tubos de acero
sin costuras que via exportación a Colombia suplen el mercado de ese producto
en Colombia, ante la imposibilidad de que la peticionaria pueda cubrirlo con los
tubos que produce en Colombia.
La DCE olvida la función estatal de prevención del abuso de posición
dominante y formación de monopolio, que está propiciando con la adopción
ilegal de las medidas antidumping contra las importaciones de bienes originarios
de China que no tienen producto similar de producción nacional y que
consolida el liderazgo mundial del Grupo Tenaris en el mercado de line pipe.
Olvida igualmente que la finalidad de interés público de las investigaciones de
dumping, obliga a la DCE a evitar que los sujetos económicos,prevaleciéndose
de su supremacía económica y comercial, puedan utilizarla para eliminar
competidores, con prácticas que afectan especialmente a los consumidores y
usuarios.
3.6.  

Irregularidades en la proyección de la amenaza de daño alegada por la
peticionaria

Tal como se expuso en la audiencia de intervinientes, se presentaron
irregularidades significativas en las cifras que soportan la proyección de amenza
de daño.
El resultado del análisis económico y financiero y las irregularidades en la
proyección de amenaza de daño se presentan en el ANEXO 2 de este escrito.
4.  

Preguntas para el peticionario

En la audiencia de intervinientes se realizaron dos preguntas al peticionario que
pretenden probar la inexistencia de “intercambiabilidad” del producto nacional
con los tubos de acero sin costura objeto de investigación, que se transcriben a
continuación:
¿Por qué, si se argumenta una “intercambio directo” entre los tubos de acero sin
costura importados no producidos en colombia y los soldados producidos en
colombia, el peticionario ha tenido que importar tubos sin costura de fábricas
del Grupo Tenaris?
¿Qué razones han motivado la compra de tubos sin costura por parte del
consumidor final que ha ignorado la “intercambio directo”?

12

Corte Constitucional Sentencia 815 de 2001
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5.  

Petición

Por todo lo anterior, solicito se revoque la Resolución de Determinación
Preliminar y se ordene la terminación de la investigación de la referencia, sin la
imposición de medidas antidumping.
Atentamente,

DIANA CABALLERO AGUDELO
C.C. 40.383.778 de Villavicencio
T.P. 84.950 del C.S.J.
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