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Norvey Carreño

Asunto: RV: Expediente D-215-47-108 - Alegatos Vallourec

Datos adjuntos: Expediente D-215-47-108 - Alegatos Vallourec.pdf

Importancia: Alta

De: Notificación Litigios [mailto:notificacionlitigios@pgplegal.com]  

Enviado el: viernes, 25 de septiembre de 2020 3:48 p. m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro 

<lchaparro@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Equipo Litigios 

Ordinarios <EquipoLitigiosOrdinarios@pgplegal.com>; Archivo PGP <archivo@pgplegal.com>; Julian Felipe Rojas 

Rodriguez <jrojas@pgplegal.com>; Julián Camilo Díaz Chávez <jdiaz@pgplegal.com>; Camilo Andres Hermida Cadena 

<chermida@pgplegal.com> 

Asunto: Expediente D-215-47-108 - Alegatos Vallourec 

Importancia: Alta 

 

Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Atn. LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

Director de Comercio Exterior 

E.        S.        D. 

 

Referencia:  Investigación administrative 

 

Producto:  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. 

 

Subpartidas Arancelarias : 

 

7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.  

 

Expediente: 

 

D-215-47-108 

 

Asunto:  Alegatos –  Artículo 35 del Decreto 1750 de 2015  

 

JULIÁN FELIPE ROJAS RODRÍGUEZ,  mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en 

ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando en condición de 

apoderado especial de las sociedades VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY 
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S.A., de forma respetuosa y dentro del término concedido para el efecto, me permito adjuntar al presente 

correo electrónico el escrito de ALEGATOS en relación con la investigación de la referencia. 

Cordialmente, 

 

 

JULIÁN FELIPE ROJAS RODRIGUEZ 

C. C. No. 80.135.395 

T. P. No. 148.754 
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Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Atn. LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

Director de Comercio Exterior 

E. S. D. 

 

Referencia: Investigación administrativa 

 

Producto: 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. 

 

Subpartidas Arancelarias: 

 

7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.  

 

Expediente: 

 

D-215-47-108 

 

Asunto: Alegatos –  Artículo 35 del Decreto 1750 de 2015  

 

JULIÁN FELIPE ROJAS RODRÍGUEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá 

D.C., abogado en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi 

firma, actuando en condición de apoderado especial de las sociedades VALLOUREC TIANDA 

(ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A., de forma respetuosa y dentro del término 

concedido para el efecto, me permito presentar ALEGATOS en relación con la investigación de 

la referencia, en los siguientes términos: 

 

I. OPORTUNIDAD 

 

Teniendo en cuenta que el Artículo 35 del Decreto 1750 de 2015 establece que “dentro de los 

15 días siguientes al vencimiento del término de práctica de pruebas, las partes interesadas 

intervinientes en la investigación tendrán la oportunidad de presentar por escrito sus alegatos u 

opiniones relativos a la investigación y a controvertir las pruebas aportadas y practicadas en 

esta”, y que el periodo probatorio en la investigación que nos ocupa finalizó el pasado 7 de 
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septiembre de 2020, el término para presentar el escrito de alegatos transcurre los días 8, 9, 

10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 28 de septiembre de 2020, lapso dentro del cual 

se radica el presente escrito. 

 

II. SOBRE EL PODER ESPECIAL OTORGADO POR VALLOUREC TIANDA (ANHUI) 

CO. LTD. 

 

Para los fines del reconocimiento de la calidad de apoderado de Vallourec Tianda (ANHUI) Co. 

Ltd., acompaño al presente escrito el poder especial otorgado por la referida sociedad 

debidamente legalizado ante el Consulado General de Colombia en Shanghái – República 

Popular China, junto con el certificado de existencia y representación legal. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

3.1. Que el día 7 de octubre del año 2019, TENARIS TUBOCARIBE LDTA. (en adelante el 

“Peticionario”), radicó ante la Dirección de Comercio Exterior, una solicitud de apertura de 

investigación administrativa con el fin de que se investigaran presuntas conductas de dumping 

en relación con las importaciones de tubería de acero de los tipos utilizados en oleoductos o 

gasoductos, de sección circular, sin soldadura o con 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 adelante 

los “Tubos de Acero Sin Soldadura” o “Tubos de Acero Sin Costura” y ‘Tubos de Acero con 

Soldadura” o ‘Tubos de Acero con Costura”, según corresponda), clasificados por las 

subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular 

China (en adelante la “República de China”).  

 

3.2. Que mediante Resolución 070 del 5 de mayo del año 2020, publicada en el Diario Oficial 

51.311 del 11 de mayo de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso la 

apertura de una investigación de carácter administrativo (en adelante la “Investigación”), 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 Sin Soldadura y los Tubos de Acero 

Con Soldadura, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 

respetivamente. 
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3.3. Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-012959 del 14 de mayo del 

año 2020, se solicitó al Embajador de la República de China en Colombia que informará al 

gobierno de la República de China sobre la apertura de la Investigación. Igualmente, la 

autoridad investigadora puso a disposición de productores extranjeros, exportadores y de las 

demás partes interesadas, el acto administrativo de apertura. 

 

3.4. Que mediante escrito radicado el 9 de julio de 2020, las sociedades Vallourec Tianda 

(ANHUI) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A. presentaron ante esa Dirección respuesta al 

cuestionario para exportadores, con el fin de cooperar a los fines de la investigación.  

 

3.5. Que mediante la Resolución 136 del 4 de agosto del año 2020, publicada en el Diario 

Oficinal No. 51.398 del 6 de agosto de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

adoptó la determinación preliminar en la Investigación iniciada mediante la Resolución 070 del 5 

de mayo de 2020 e impuso derechos antidumping provisionales a las importaciones de Tubos 

de Acero Sin Soldadura y a los Tubos de Acero Con Soldadura, clasificados por las subpartidas 

arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la República de 

China. 

 

IV. ASPECTOS RELEVANTES DE LAS SOCIEDADES VALLOUREC TIANDA 

(ANHUI) CO. LTD. Y VALLOUREC URUGUAY S.A. 

 

Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., son dos de las sociedades que 

conforman el Grupo Vallourec, el cual tiene su sede principal en Francia, donde se encuentra 

domiciliada la sociedad Vallourec, compañía que se rige por las normas francesas del tipo de 

las sociedades anónimas, cuyas acciones se cotizan en Euronext Paris, el principal mercado de 

valores de Francia.   

 

El origen del Grupo Vallourec se remonta a finales del siglo XIX cuando algunas compañías del 

Grupo se establecieron en dos regiones de Francia, la Región de Alta Francia alrededor de la 

ciudad de Valenciennes, y la Región de Borgoña alrededor de la ciudad de Montbard.  

 

Posteriormente, gracias a la gran innovación tecnológica y al aumento de la demanda de sus 

clientes en todo el mundo, Vallourec inició un proceso de expansión y posicionamiento de la 
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marca que tuvo como resultado la adquisición de diferentes empresas a efectos de consolidar lo 

que es actualmente el Grupo Vallourec. 

 

Así, a la fecha el Grupo Vallourec se ha consolidado a nivel mundial, contando en la actualidad 

con la siguiente estructura societaria:  

 

En efecto, como se puede apreciar en el anterior flujograma representativo del Grupo Vallourec, 

las sociedades que represento en la investigación de la referencia, Vallourec Tianda (ANHUI) 

Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., son sociedades de capital privado, 99,7% y 100% de las 

acciones, respectivamente, son de propiedad del Grupo Vallourec.  
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4.1. Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd.:  

 

4.1.1. Actividad económica principal: Producción de tubos de acero sin costura para el 

mercado de gas y petróleo. 

 

4.1.2. Objeto social: Diseñar, desarrollar, manufacturar, vender, comisionar, importar y exportar 

y servicio posventa de tubería sin costura, uniones de tubería y tuberías especiales usadas para 

industrias o mercados tales como: la exploración de petróleo y gas, transporte y refinamiento, 

industria química, calderas y naves, entre otros. 

 

4.1.3. Propiedad de sus acciones: actualmente el Grupo Vallourec es propietario del 99,7% de 

las acciones de esta sociedad, las cuales fueron adquiridas de la siguiente manera:  

 

4.1.3.1. En el año 2011 el Grupo Vallourec adquirió el 19,5% de las acciones de Vallourec 

Tianda (antes Tianda Oil Pipe Company Limited (TOP)). 

 

4.1.3.2. A finales del año 2016, el Grupo Vallourec adquirió el 79.6% de las acciones 

nacionales de esta empresa.  

 

4.1.3.3. Desde el año 2017, Vallourec ha adquirido el 0,6 de las acciones de propiedad de 

privados, consolidándose de esta manera como una sociedad de capital privado.  

 

4.2. Vallourec Uruguay S.A.: 

 

4.2.1. Actividad económica principal: Comercializar los tubos de acero producidos por las 

empresas del Grupo Vallourec en América del Sur.  

 

4.2.2. Objeto social: Comercializar los tubos de acero producidos por las empresas del Grupo 

Vallourec en América del Sur. 

 

4.2.3. Propiedad de sus acciones: las acciones de esta sociedad constituida el 13 de julio de 

2017 son de propiedad del Grupo Vallourec. 
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V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ASPECTOS GENERALES Y DE 

PROCEDIMIENTO 

 

5.1. INEXISTENCIA DE SIMILITUD ENTRE LOS TUBOS CON COSTURA [PRODUCTO NACIONAL] Y LOS 

TUBOS SIN COSTURA PRODUCIDOS POR VALLOUREC TIANDA. 

 

5.1.1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS Y JURISPRUDENCIALES. 

 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (“GATT” por sus siglas en inglés y 

en adelante el “Acuerdo”), dispone que un País Miembro puede establecer medidas 

antidumping sobre un producto importado siempre y cuando se establezca que la industria 

doméstica que produce un producto similar está sufriendo o puede sufrir un daño material. 

 

Así, la definición de “producto similar” es un elemento esencial en las investigaciones 

administrativas encaminadas a determinar la existencia de conductas de dumping, pues permite 

identificar el alcance de la investigación, así como determinar de manera clara y precisa el 

presupuesto de representatividad, esto es, el ramo de la producción nacional presuntamente 

afectado.  

 

Sobre el particular, el numeral 2.6 del artículo 2 del Artículo VI del GATT, define “producto 

similar” como aquel que es “idéntico, es decir, igual en todos los aspectos del producto bajo 

consideración o, en ausencia de tal producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 

los aspectos, tiene características muy similares al producto en consideración”.  

 

Por su parte, el literal (q) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, dispone lo siguiente: 

 

“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.” 
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En efecto, la definición prevista en el ordenamiento jurídico colombiano es idéntica a la 

contenida en el artículo 2.6 del Acuerdo. Ahora bien, ambas definiciones se limitan a establecer 

un listado enunciativo de los criterios que pueden ser usados para probar la similitud de un 

producto, lo que conlleva a que la definición de producto similar sea general y carezca de una 

metodología para su determinación, lo que exige de la autoridad competente un examen y 

aplicación cuidadosa y de tipo restrictivo a la hora de catalogar productos como similares para 

los fines de investigaciones por presuntas conductas de dumping. 

 

No obstante lo anterior, de la definición general contenida en el Decreto 1750 del año 2015, 

pueden extraerse los criterios que deben ser usados para analizar la similitud de los productos, 

tales son: (i) las características físicas y químicas del producto; (ii) las materias primas 

empleadas; (iii) el proceso de manufacturación o producción; y (iv) los canales de distribución y 

clasificación arancelaria. 

 

Por otra parte, la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias (“OSD”) de la 

Organización Mundial del Comercio (“OMC”), ha establecido que el análisis sobre la similitud 

entre productos debe hacerse caso por caso, tomando en cuenta elementos tales como “el uso 

final de producto, los gustos y hábitos del consumidor, las propiedades, la naturaleza, la calidad 

del producto y la clasificación arancelaria”1. Lo anterior, con el propósito de excluir elementos 

que no deben ser tenidos en cuenta al momento de definir la similitud.  

 

En este sentido, puede traerse a colación el análisis efectuado por la OSD, a través de distintos 

Grupos Especiales, en los siguientes informes: 

 

 En el informe de gestión WTO. WT/DS11/AB/R., relacionado con impuestos a bebidas 

alcohólicas provenientes de Japón, el Grupo Especial conformado para tales efectos resaltó 

que la expresión “producto similar” no tiene un significado y alcance único. Sobre el particular 

se señaló: 

 

                                                      
1
 Párrafo 3.414 del Informe del Grupo Especial WT/DS135/R. del 18 de septiembre de 2000  y párrafos 68 y 69 del 

Informe del Grupo Especial WT/DS2/R. adoptado el 20 de mayo de 1996. 
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“(…) el concepto de “similaridad” es relativo y evoca la imagen de un acordeón. El acordeón de 

“similaridad” se extiende y se contrae en diferentes lugares a medida que se aplican las distintas 

disposiciones del Acuerdo sobre la OMC. La anchura del acordeón en cualquiera de esos lugares 

debe determinarse mediante la disposición concreta en la que se encuentra el término “similar”, 

así como por el contexto y las circunstancias existentes en cualquier caso dado al que sea 

aplicable la disposición.” 

 

 En el informe de gestión WTO. WT/DS397/R., relacionado con medidas antidumping 

definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China, el 

Grupo Especial conformado para tales efectos, estableció en punto del producto similar, que 

tiene que “conocerse cuál es el elemento de comparación antes de que pueda efectuarse 

cualquier comparación para evaluar si otro producto es o no idéntico o, de no existir un producto 

idéntico, si tiene características muy parecidas a las del producto considerado que se importa”.  

 

A su vez, la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, a través de la Resolución 349 de 2009, por medio de la cual dio por terminada la 

investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 031 del 16 de febrero de 2009, 

correspondiente a la presunta existencia de dumping en las importaciones de licuadoras 

provenientes de la República de China, determinó que el producto considerado y el producto 

nacional no eran similares, toda vez que la información aportada no incluía “una distinción por 

rango de precios o excluía ciertas características específicas”, con lo cual no era clara la 

determinación de producto similar, pues implicaría adoptar medidas antidumping a productos 

que “eran superficialmente similares, pero sustancialmente distintos”. 

 

Así las cosas, diáfano resulta que el concepto de similitud no es único y puede tener un 

significado y alcance distinto, por lo que se torna indispensable que la autoridad haga un 

análisis exhaustivo en cada caso particular, pues la catalogación de un producto como similar 

tiene injerencia directa en el estudio sobre la existencia de daño o amenaza de daño.  
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5.1.2. CASO CONCRETO. 

 

5.1.2.1. EL PETICIONARIO TIENE LA CARGA DE PROBAR LA SIMILITUD ENTRE LOS TUBOS CON 

COSTURA [PRODUCTO NACIONAL] Y LOS TUBOS SIN COSTURA PRODUCIDOS POR VALLOUREC TIANDA 

[PRODUCTO CONSIDERADO] 

 

Tal como se reseñó anteriormente, uno de los elementos fundamentales de cara al análisis para 

la determinación sobre la procedencia de medidas antidumping consiste en la definición sobre 

la existencia o no de una relación de identidad entre el producto considerado, esto es, el 

producto importado objeto de la investigación, y el producto nacional. 

 

Así, en aquellos casos en los cuales el producto nacional no es un producto idéntico al producto 

considerado, el literal q) del artículo 1° del Decreto 1750 de 2015 prevé que en el curso de la 

investigación se pueda considerar como producto similar a aquel “(…) otro producto que, 

aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del 

producto considerado”, caso en el cual se deberá probar la similaridad empleando los 

diferentes criterios mencionados en la misma disposición normativa.  

 

Ahora, descendiendo al caso in examine, se tiene que el peticionario antes de afirmar 

categóricamente que el producto considerado y el producto nacional son similares, manifestó en 

su solicitud que “no existe ninguna obligación que lleve al peticionario a demostrar similaridad 

entre las distintas categorías de producto que conforman el Producto Considerado, ni a 

demostrar que dichas categorías sean idénticas entre sí”2. 

 

En este sentido, se equivoca el peticionario al afirmar lo anterior, pues al no ser el producto 

nacional un producto idéntico en todos sus aspectos al producto considerado, la prueba de la 

similaridad entre ambos adquiere gran relevancia en cuanto a que gracias a ella se podrá 

determinar si una rama de la producción nacional está siendo afectada o se podrá ver afectada 

como consecuencia de la importación del producto considerado.  

 

                                                      
2
 Cfr. Página 73 del tomo 8.  
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Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, 

aplicable a las investigaciones administrativas, incumbe a las partes probar el supuesto de 

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo que a falta de 

prueba, la decisión se torna inevitablemente desfavorable.  

 

En este sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, quien ha indicado lo siguiente:  

 

“Lo primero que debe señalarse, es que el hecho de que este principio procesal se enmarque en 

la categoría de carga, implica que se trata de una situación en la que, por mandato legal, se exige 

la realización de determinada conducta, normalmente en interés de la parte a la que se le impone 

la carga, so pena de sufrir una consecuencia desfavorable en materia procesal que, según el 

caso, puede llegar a tener una amplísima transcendencia en lo sustancial. En otras palabras, 

aunque el cumplimiento de la carga es facultativo ya que no puede ser exigido por ninguno 

de los sujetos procesales, su no satisfacción supone, para la parte a quien correspondía, 

asumir los efectos negativos de su omisión.  

 

En materia probatoria, el contenido de la carga impone a su destinatario la necesidad de acreditar 

las afirmaciones con base en las cuales sus intereses, como parte procesal, estarían llamados a 

prosperar. Lo anterior, se proyecta de tres formas: la primera de ellas, conlleva a que la parte 

demandante deba ofrecer prueba de los hechos en que funda sus pretensiones; la segunda, a 

que la parte demandada deba acreditar los hechos en que basa los medios exceptivos que 

propone y, por último, a que, si el demandante no acredita los elementos fácticos que soportan su 

petitum, la parte demandada debe ser absuelta.” 
3
  

 

En consecuencia, de conformidad con la normativa aplicable, en una investigación como la que 

nos ocupa, a falta de identidad, el peticionario tiene la carga de probar la similaridad entre el 

producto nacional y el producto considerado a efectos de, en primera medida, demostrar la 

existencia de representatividad de la rama de producción nacional y, posteriormente, demostrar 

la amenaza de daño y la relación causal, entre esta y las importaciones del producto objeto de 

presunto dumping.  

 

                                                      
3
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de 

agosto de 2017, radicado No. 1162-14.Consejero Ponente: William Hernández Gómez.  
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Así las cosas, es procedente analizar sí en el caso bajo estudio el peticionario probó con 

suficiencia o si se limitó a efectuar simples conjeturas o dichos, en punto de la similitud entre el 

producto importado por Vallourec Tianda y el producto nacional.  

 

En este punto, debe ponerse de presente que no se encuentra acreditada en el proceso la 

existencia de similitud entre el producto fabricado e importado por Vallourec Tianda y el 

producto nacional producido por el peticionario. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta, en 

primer lugar, lo expresado por propia la casa matriz del Grupo Tenaris en sus informes anuales 

de los años 20184 y 20195, en los cuales expresamente indicó lo siguiente:  

 

“La producción de tubos de acero que cumplan con los estrictos requisitos de las más 

importantes empresas petroleras y de gas que realizan operaciones offshore y otras operaciones 

completas requiere el desarrollo de habilidades específicas y de importantes inversiones en 

plantas. En cambio, los tubos de acero para aplicaciones estándar pueden producirse en la 

mayoría de las fábricas de tubos sin costura del mundo y, en ocasiones, compiten con los tubos 

con costura para dichas aplicaciones, incluyendo aplicaciones OCTG. No obstante, los tubos 

con costura no son considerados generalmente un sustituto satisfactorio de los tubos sin 

costura en aplicaciones de alta presión o alta tensión.” (Énfasis propio). 

 

En segundo lugar, a continuación se explicaran las razones por las cuales los tubos con costura 

fabricados por el peticionario no son similares a los tubos sin costura fabricados e importados 

por Vallourec Tianda, los cuales a su vez no son similares a los demás tubos sin costura 

fabricados en la República de China.  

 

5.1.2.2. LOS TUBOS SIN COSTURA FABRICADOS POR VALLOUREC TIANDA NO SON SIMILARES A 

LOS DEMÁS TUBOS SIN COSTURA FABRICADOS EN LA REPÚBLICA DE CHINA 

 

A lo largo de la presente investigación, el peticionario ha sostenido que la amenaza de daño a 

la rama de producción nacional “se vincula única y exclusivamente con el comportamiento de 

las importaciones originarias de China a precios de dumpíng”, pues erróneamente cree que por 

                                                      
4
 Cfr. Página 130 del tomo 30. 

5
 https://ir.tenaris.com/index.php/static-files/4d31c7fa-025f-46e2-9e29-50586461fe61. Consultado el 17 de septiembre 

del 2020 a las 04:10pm 

https://ir.tenaris.com/index.php/static-files/4d31c7fa-025f-46e2-9e29-50586461fe61.%20Consultado
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el hecho de ser la República de China el principal país productor de acero del mundo, todos los 

productos fabricados allá son iguales y sus precios de importación son objeto de dumping.  

 

Sin embargo, la anterior apreciación del peticionario solamente corresponde a una visión 

sesgada de la realidad, que pasa por alto no solo el hecho de que los precios de los productos 

fabricados por las empresas privadas de capital extranjero domiciliadas en la República de 

China se determinan conforme la ley de oferta y demanda, sino también que los productos 

fabricados por estas últimas no son similares a los productos elaborados y comercializados por 

las empresas de propiedad estatal en la República de China. 

 

En efecto,  los tubos sin costura fabricados por Vallourec Tianda no son similares a los tubos sin 

costura producidos por las empresas de propiedad estatal en la República de China, por las 

siguientes razones: 

 

1. Proceso de producción:  

 

Si bien es cierto que, por regla general, el proceso productivo de los tubos sin costura “se basa 

principalmente en el precalentamiento del material que pasa por un laminador de mandril que 

realice la perforación obteniendo el diámetro deseado”6, se debe de tener en cuenta que gracias 

a la innovación y el desarrollo tecnológico del Grupo Vallourec, del cual hace parte la sociedad 

Vallourec Tianda, se han desarrollado otros procesos de fabricación más avanzados, que han 

permito producir tubos más anchos y gruesos, así como alcanzar niveles excepcionales de 

rendimiento que satisfacen las necesidades de los clientes.  

 

Por ejemplo, uno de esos procesos es el denominado “Primum Forged Pipes  (PFP)”, el cual no 

solo se encuentra patentado, sino que es un factor diferencial de las demás empresas del 

sector. Para el efecto, este proceso productivo se encuentra descrito en el Anexo No. 1 

aportado junto con la respuesta a los cuestionarios.  

 

 

                                                      
6
 Memorando GRPBN-2020-00011 de fecha 20 de marzo de 2020, emitido por el Coordinador del Grupo de Registro 

de Productores de Bienes Nacionales.  
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2. Calidad de los tubos de acero sin costura: 

 

En línea con lo anterior, dentro del proceso productivo empleado por Vallourec Tianda para la 

fabricación de los tubos sin costura, se incluye una etapa de tratamiento término de los mismos, 

que permite no solo que estos productos alcancen niveles excepcionales de rendimiento, sino 

también una calidad superior a la de los otros tubos sin costura del mercado como quiera que 

son más resistentes a la deformación y a la corrosión.  

 

5.1.2.3. LOS TUBOS SIN COSTURA FABRICADOS POR VALLOUREC TIANDA NO SON SIMILARES A 

LOS TUBOS CON COSTURA FABRICADOS POR EL PETICIONARIO 

 

Conforme lo expuesto en el numeral 5.1.2.1 del presente escrito, contrario a lo manifestado por 

el peticionario, él sí tenía la carga de probar la similitud entre el producto nacional y el producto 

considerado, pues no bastaba con simplemente afirmar que los mismos son similares o 

sustitutos entre sí, sino que era menester que aportara junto con la solicitud las 

correspondientes pruebas que acreditaran sus afirmaciones. 

 

Al respecto, el peticionario en su solicitud, tras realizar una breve descripción tanto del producto 

nacional, como del producto considerado, concluyó que debido a que ambos cumplen con las 

especificaciones de la norma API 5L, son similares en cuanto a sus “características físicas-

químicas, materias primas, procesos productivos, presentación, usos y demás elementos 

esenciales”, razón por la cual “son productos intercambiables técnicamente y son utilizados de 

manera indistinta por los mismos consumidores y mercados, lo que también refleja su 

intercambiabilidad comercial.”   

 

Por su parte, con fundamento en el concepto efectuado por el Grupo Registro de Productores 

de Bienes Nacionales, la autoridad investigadora indicó 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 (…)”.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, a continuación nos permitimos exponer las razones 

por las cuales es posible afirmar sin lugar a dudas que la tubería sin costura fabricada por 

Vallourec Tianda es diferente de la tubería con soldadura fabricada por el peticionario, veamos: 

 

A. Apariencia:  

 

Mientas la tubería con costura tiene barras soldadas en su superficie la tubería sin costura 

fabricada por Vallourec Tianda no las tiene, conforme se encuentra descrito en el Anexo No. 1 

aportado junto con la respuesta a los cuestionarios.  

 

B. Proceso productivo:  

 

Conforme se encuentra descrito en el Anexo No. 1 aportado junto con la respuesta a los 

cuestionarios, mientras los tubos con costura se forman doblando placas o tiras de acero en 

forma redonda y luego se les aplica soldadura espiral o longitudinal, los tubos sin costura se 

forman por el proceso de laminación, el cual incluye una etapa de tratamiento térmico del tubo a 

efectos de obtener niveles excepcionales de rendimiento. 

 

Al respecto, en este punto es importante precisar que aun cuando el peticionario en sus últimas 

actuaciones ha intentado desvirtuar lo anterior afirmando que la diferencia en el proceso 

productivo es insignificante, se debe de tener en cuenta que los argumentos aducidos por él 

consisten en dichos carentes de soporte probatorio que sustente sus afirmaciones. 

 

C. Propiedades: 

 

En general, las propiedades mecánicas de las tuberías sin costura son mayores y soportan 

mayor presión que las tuberías soldadas, conforme se encuentra descrito en el Anexo No. 1 

aportado junto con la respuesta a los cuestionarios. 

 

D. Uso final del producto:  

 

Los tubos de acero sin soldadura se conocen como “tubos Premium”, dado que soportan más 

presión y temperaturas extremas que los tubos soldados. Estos se usan intensivamente en 
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aplicaciones de alta presión, como las requeridas por la industria de petróleo y gas. En 

contraste, los tubos soldados se usan en aplicaciones de baja presión, como el transporte de 

aguas residuales a través del alcantarillado y de aguas tratadas a través del acueducto, al igual 

que para el transporte de aire, calor, electricidad y gas de baja presión, entre otros. De hecho, 

en el 2013 los tubos sin costura representaron más del 70% del consumo global de tubos para 

petróleo y gas, mientras que los tubos soldados contribuyeron con tan sólo el 27% al total de la 

demanda.7 

 

En concordancia con lo anterior, no se puede pasar por alto que, aun cuando el peticionario 

afirmó en su solicitud que los tubos con costura y los tubos sin costura son intercambiables 

técnica y comercialmente, esta afirmación se contradice con lo manifestado por su sociedad 

controlante, quien en el informe anual del año 2019 indico que “los tubos con costura no son 

considerados generalmente un sustituto satisfactorio de los tubos sin costura en 

aplicaciones de alta presión o alta tensión”, lo que confirma la diferencia existente entre 

ambos tipos de tubo. 

 

En efecto, no es posible afirmar que los tubos sin costura fabricados por Vallourec Tianda son 

similares a los tubos con costura fabricados por el peticionario, pues mientras los primeros son 

usados en aplicaciones de alta presión, los segundos son usados o comerciales generalmente 

para aplicaciones de menor presión.  

 

E. Gustos y hábitos de los consumidores:  

 

En concordancia con lo expuesto en el numeral precedente, dado que los tubos con costura no 

son recomendables para ambientes de alta presión o alta tensión, mientras que los tubos sin 

costura sí lo son, cuando un consumidor va a desarrollar un proyecto que estará sometido a 

ambientes de alta presión o alta tensión solicitará expresamente que le suministren tubos sin 

costuro y no tubos con costura. 

 

                                                      
7
 Madías, Jorge (2016), “Avances tecnológicos. Productos de acero para petróleo y gas”, en Acero Latinoamericano, 

No. 554, pp. 42-49. Publicación de Alacero.  
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Por lo anterior, en un caso como aquel, para un consumidor final no es indiferente que le 

suministren cualquier de los dos tubos ni tampoco es cierto que los mismos sean 

“intercambiables comercialmente” entre sí, pues dependiendo del proyecto a desarrollar, el tubo 

a emplearse podrá ser un tubo con costura o un tubo sin costura. 

 

A esto debe adicionársele el hecho de que el producto fabricado y comercializado por Vallourec 

Tianda es considerado un producto Premium dentro de la categoría de tubos sin costura, pues 

como ya se indicó, gracias a la innovación y el desarrollo tecnológico del Grupo Vallourec, se 

han desarrollado otros procesos de fabricación más avanzados, que han permito producir tubos 

más anchos y gruesos, así como alcanzar niveles excepcionales de rendimiento que satisfacen 

las necesidades de los clientes. Entre ellos se destaca el proceso denominado “Primum Forged 

Pipes  (PFP)”, el cual no solo se encuentra patentado, sino que es un factor diferencial de las 

demás empresas del sector.  

 

F. Clasificación en partidas arancelarias:  

 

Los tubos de acero sin costura y los soldados están clasificados en partidas arancelarias 

diferentes, 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente. Por lo tanto, esto provee 

indicaciones adicionales de que estos dos productos son diferentes. 

 

5.1.2.4. CONCLUSIÓN. 

 

De lo aquí expuesto, se concluye que al existir diferencias sustanciales entre el producto  

fabricado por mi representada Vallourec Tianda y el producto nacional, los mismos no pueden 

considerarse similares a la luz de lo dispuesto en el literal q) del artículo 1° del Decreto 1750 de 

2015, lo que implica que de probarse la existencia de dumping en las importaciones de los otros 

tubos sin costura originarios de la República China, los derechos antidumping definitivos que 

eventualmente decida imponer la autoridad investigadora no deberán cobijar los productos 

fabricados por Vallourec Tianda en la República de China y exportados por las sociedades del 

Grupo Vallourec, entre ellas Vallourec Uruguay S.A.  
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5.2. FALTA DE REPRESENTATIVIDAD 

 

5.2.1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 

Con el propósito de demostrar la representatividad que un peticionario puede tener en el 

mercado nacional respecto de la producción de determinado producto, el numeral 5.2. del 

artículo 5 del Acuerdo ha dispuesto que para efectos de iniciar una investigación antidumping, 

le corresponde a las autoridades investigadoras solicitar al peticionario que acredite de forma 

adecuada su identidad y que allegue una descripción del volumen y valor de la producción 

nacional del producto similar.  

 

Lo anterior tiene su razón de ser en que la representatividad de la rama de producción nacional 

al igual que la similitud del producto, terminan siendo un presupuesto esencial para la apertura 

de cualquier investigación antidumping, pues si el solicitante no lograr demostrar que está 

legitimado para poder solicitar el inicio de la investigación, la autoridad nacional debe 

abstenerse de iniciarla. 

 

Ahora bien, el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, establece que la solicitud se considerará 

hecha por la rama de producción nacional cuando esté apoyada por productores nacionales 

que representen más del cincuenta por ciento (50%) de la producción total del producto similar 

producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su 

oposición a la solicitud. No obstante, la misma norma prevé que se podrá iniciar investigación 

cuando se eleve solicitud por parte de productores nacionales que representen por lo menos 

el veinticinco por ciento (25%) de la producción total del producto similar producido por la rama 

de producción nacional.  

 

En igual sentido, la Guía para la Elaboración de la Solicitud de Investigación para la Aplicación 

de Derechos Anti-Dumping (en adelante la “Guía”), instrumento aplicable al procedimiento por 

disposición expresa del artículo 24 del Decreto 1750 de 2015, establece los requisitos que debe 

reunir la petición para que pueda ser objeto de estudio.  

 

Al respecto, señala la Guía que con la solicitud debe acompañarse la siguiente información: (i) 

debida identificación del producto a ser investigado, con el mayor nivel de detalle posible; (ii) 
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valor normal del producto similar al denunciado; (iii) precio de exportación del producto; (iv) 

indicadores de la evolución de la producción nacional, sus precios, participación de mercado, 

uso de capacidad instalada, niveles de inversión, utilidades y otros datos solicitados en el 

cuestionario; (v) existencia de datos que demuestren una relación de causalidad entre el 

dumping y el daño. El Acuerdo es claro al mencionar que no basta una simple afirmación 

no apoyada por las pruebas pertinentes. 

 

En efecto, resulta claro que, cualquier petición encaminada a solicitar la verificación de la 

existencia o no de dumping, requiere que se acredite de manera previa la legitimación en la 

causa por activa de quien pretende la imposición de derechos antidumping definitivos. 

Legitimación que como ya se indicó recae en el presupuesto de representatividad. 

 

5.2.2. CASO CONCRETO 

 

El peticionario afirmó en su solicitud que “la peticionaria es representativa del 100% de la 

producción nacional del producto objeto de investigación”8, manifestando de esta manera que 

reúne el requisito de representatividad y, en consecuencia, se encuentra legitimado en la causa 

por activa para promover la investigación de la referencia.  

 

Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa, el Consejo de Estado ha precisado lo 

siguiente: 

 

“La legitimación en la causa -legitimatio ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene 

uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio 

que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u 

obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener 

legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se 

encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones 

contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial 

debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista.”
9
 

                                                      
8
 Cfr. Página 69 del tomo 8. 
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En efecto, la legitimación en la causa corresponde a la titularidad del interés jurídico pretendido 

con ocasión de la investigación. De esta manera, sólo quien realmente demuestre de manera 

sustentada su interés, en este caso, derivado de la representatividad en la producción nacional, 

se encuentra facultado para peticionar a la Entidad la apertura de investigación.  

 

Así, es menester indicar que en el caso sub judice no se encuentra acreditada la 

representatividad y legitimación en la causa del peticionario, pues como se indica en el numeral 

5.1. de este escrito, no existe similaridad entre los tubos con costura [producto nacional] y los 

tubos sin costura producidos por Vallourec Tianda. 

 

En esta medida, al no existir producción nacional de tubos idénticos y/o similares a aquellos 

producidos por Vallourec Tianda en la República de China y comercializados por las sociedades 

del Grupo Vallourec, entre ellas por Vallourec Uruguay S.A., no es posible afirmar que en 

cabeza del peticionario recae la representatividad exigida como presupuesto necesario para 

adelantar investigación. 

 

Sobre el particular, deberá tenerse en cuenta y otorgar el valor probatorio que corresponde, a 

las siguientes documentales:  

 

1. Certificación emitida por la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la cual da cuenta que 

le peticionario solo fabrica la tubería con costura identificada con al subpartida arancelaria 

7306.19.00.00, la cual no es identifica ni similar a la tubería importada a Colombia por las 

sociedad del Grupo Vallourec10. 

 

2. Certificación emitida por la Ventanilla Única de Comercio Exterior, en relación con la 

partida arancelaria 7304.19.00.00, la cual da cuenta no existe productor nacional de tubos de 

acero sin costura de los producidos por las sociedades del Grupo Vallourec en la República de 

China11. 

_____________________________ 
9
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 26 de 

septiembre de 2012, radicado 24677. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. 

10
 Cfr. Página 307 del tomo 10. 

11
 Cfr. Página 9 del tomo 25. 
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3. Informe anual de los años 201812 y 201913 emitidos por Tenaris S.A., sociedad 

controlante del peticionario, el cual da cuenta de la inexistencia de identidad y/o similitud entre 

los productos fabricados por el peticionario en Colombia y los tubos de acero sin costura de los 

producidos por las sociedades del Grupo Vallourec en la República de China. 

 

5.2.3. CONCLUSIÓN. 

 

De lo aquí expuesto, diáfano resulta que la sociedad TENARIS TUBOCARIBE LDTA representa 

el cero por ciento (0%) de la rama de producción nacional, en relación con los tubos de acero 

sin costura de los producidos por las sociedades del Grupo Vallourec en la República de China, 

razón por la cual no cuenta con legitimación en la causa por activa para solicitar el inicio de una 

investigación en la cual se incluyan como presuntas importaciones objeto de dumping las 

relacionadas con el Grupo Vallourec.  

 

En consecuencia, de probarse la existencia de dumping en las importaciones de los otros tubos 

sin costura originarios de la República China, los derechos antidumping definitivos que 

eventualmente decida imponer la autoridad investigadora no deberán cobijar los productos 

fabricados por Vallourec Tianda en la República de China y exportados por las sociedades del 

Grupo Vallourec, entre ellas Vallourec Uruguay S.A. 

 

VI. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL MÉRITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

6.1. INEXISTENCIA DE DUMPING. 

 

El Artículo 5 del Decreto 1750 de 2015 establece que un producto es objeto de dumping, 

cuando se exporta al mercado colombiano a un precio inferior al de venta en el mercado del 

país de origen en el curso de operaciones comerciales normales. Por su parte, el Acuerdo 

establece que puede haber indicios de dumping, cuando: (i) el valor normal del producto bajo 

investigación se encuentra por debajo “de los costos unitarios fijos y variables de producción 

                                                      
12

 Cfr. Página 130 del tomo 30. 

13
https://ir.tenaris.com/index.php/static-files/4d31c7fa-025f-46e2-9e29-50586461fe61, Consultado el 17 de 

septiembre del 2020 a las 06:35pm 

https://ir.tenaris.com/index.php/static-files/4d31c7fa-025f-46e2-9e29-50586461fe61
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más los costos administrativos, de ventas y generales”; (ii) cuando dicho precio se cobra “por un 

período de tiempo extendido (normalmente un año, pero en todo caso por un período no menor 

a 6 meses)”; y (iii) cuando las importaciones se realizan en “cantidades sustanciales”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, los peticionarios deben aportar información que demuestre 

el valor normal del producto similar o idéntico en el país de origen o de exportación, donde 

antes de aplicar medidas antidumping, la autoridad competente deberá verificar que se 

configuraron los siguientes elementos: (i) la existencia del dumping; (ii) que la industria nacional 

sufra daño o amenaza de daño; y (iii) que el daño sea causado por culpa de las importaciones 

objeto de dumping. 

 

Así, como pasa a exponerse, el peticionario no acreditó la existencia o configuración de 

dumping en relación con la importación a Colombia de los tubos sin costura fabricados por 

Vallourec Tianda en la República de China, pues no se encuentran probados  los presupuestos 

para tal reconocimiento.  

 

6.1.1. INDEBIDA DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL TOMADO COMO REFERENCIA PARA LOS FINES 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto a la determinación del valor normal, se señala en el literal r) del artículo 1 del Decreto 

1750 de 2015 lo siguiente:  

 

“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.”  

 



 
Página 22 de 44 

 

En efecto, el mecanismo para la determinación del valor normal se encuentra regulado de 

manera amplia y completa en la normativa colombiana, previéndose distintos escenarios para 

su cálculo y metodología dependiendo de las condiciones de mercado del país exportador. 

 

Así, es importante efectuar las siguientes precisiones en relación con los argumentos expuestos 

en los informes técnicos de apertura y preliminar, como en las Resoluciones 070 del 5 de mayo 

del año 2020 y136 del 4 de agosto de 2020, por medio de las cuales se dio apertura a la 

investigación y se adoptó la determinación preliminar, respectivamente.  

 

6.1.1.1. LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL EN RELACIÓN CON 

PAÍSES CON ECONOMÍA CENTRALMENTE PLANIFICADA NO RESULTA APLICABLE A VALLOUREC TIANDA 

NI A VALLOUREC URUGUAY S.A. 

 

El peticionario manifestó en la solicitud que, en su criterio, “China es hoy un país con 

intervención estatal significativa”14, razón por la cual consideró que a la presente investigación 

le resulta aplicable la metodología prevista en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 para la 

determinación del valor normal cuando se está en presencia de países con economía 

centralmente planificada.  

 

En estos eventos, dispone la referida norma que para el cálculo del valor normal se tomará en 

cuenta el precio de operaciones comerciales normales a que se vende un producto similar en 

un tercer país con economía de mercado para su consumo interno.  

 

Ahora bien, resulta desacertado pretender aplicar de manera genérica a la presente 

investigación dicha metodología para la determinación del valor normal, pues si en gracia de 

discusión se aceptare que la República de China es un país con intervención estatal 

significativa, dicha intervención no beneficia a todos los actores del mercado, pues en el caso 

de sociedades como las del Grupo Vallourec, de capital privado extranjero, los precios de los 

productos fabricados se determinan por la ley de oferta y demanda, y no se tiene acceso a 

ningún tipo de beneficio o prerrogativa estatal.  

 

                                                      
14

 Cfr. Página 101del tomo 8. 
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En efecto, conforme lo expuesto en el numeral IV del presente escrito, las acciones de las 

sociedades del Grupo Vallourec, especialmente de la sociedad Vallourec Tianda (ANHUI) Co. 

Ltd., no son de propiedad estatal, sino de propiedad de sociedades privadas extranjeras, lo que 

implica que Vallourec Tianda no es beneficiaria de privilegios o exenciones por parte del 

Gobierno de la República de China ni cuenta con prerrogativas o beneficios para el acceso a 

subsidios o líneas de crédito otorgadas por el Gobierno Chino. 

 

Aunado a lo anterior, se debe de tener en cuenta que, actualmente Vallourec Tianda (ANHUI) 

Co. Ltd. sólo produce aproximadamente unas 500 mil toneladas en un mercado en el cual se 

producen alrededor de 50 millones de toneladas, lo que implica que al no tener una  

participación significativa al interior del mercado Chino, no se cuenta con una posición 

dominante que le permita acceder a prerrogativas especiales a las que eventualmente podrían 

accederse en las presuntas economías centralmente planificadas. 

 

De otro lado, tampoco puede perderse de vista que, como se refleja en las declaraciones de 

importaciones tomadas en cuenta por la autoridad investigadora para establecer el precio de 

exportación, las importaciones de tubos sin costura producidas por Vallourec Tianda en la 

República de China, representan un porcentaje mínimo en comparación con las demás 

importaciones de este tipo de producto, circunstancia que obedece, entre otras razones, al 

hecho de que al no beneficiarse con prerrogativas o beneficios otorgados por el Gobierno de la 

República de China, Vallourec Tianda no puede manejar ni competir con los precios ofrecidos 

por las demás empresas fabricantes de tubos sin costura de propiedad estatal en la República 

de China.  

 

Así las cosas, en caso de que la autoridad investigadora llegue a determinar la existencia de 

dumping en las importaciones de los productos identificados con la subpartida 7304.19.00.00 

originarios de China y, consecuentemente, decida imponer derechos antidumping definitivos a 

las referidas importaciones, en relación con Vallourec Tianda no podrá tomarse como referencia 

el valor normal determinado con base en un país sustituto (México) por no ser aplicable a esta 

compañía de capital privado extranjero las condiciones especiales de países con economía 

centralmente planificada.  
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En consecuencia, en el evento que llegue a considerarse que resulta procedente la imposición 

de derechos antidumping a las exportaciones de tubos sin costura fabricados en China 

realizadas por las sociedades del Grupo Vallourec a Colombia, deberá tomarse como valor 

normal el precio al que es vendido el producto en el país de origen para las sociedades o para 

las empresas que comercializan el producto y que no tienen acceso a ningún tipo de beneficio 

estatal, el cual se encuentra plenamente acreditado en los documentos allegados con carácter 

confidencial en la oportunidad en la cual se diligencio el cuestionario respectivo.  

 

6.1.1.2. EL PETICIONARIO NO PROBÓ EL PRESUPUESTO DE PERTINENCIA REQUERIDO PARA LA 

ESCOGENCIA DE UN TERCER PAÍS (SUSTITUTO) COMO BASE PARA EL CÁLCULO DEL VALOR NORMAL  

 

Tal como se expuso en el numeral precedente, el peticionario en su solicitud indicó que, para 

los efectos de la presente investigación, el cálculo del valor normal se debía realizar empleando 

la metodología descrita en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, para lo cual escogió como 

tercer país sustituto a México, elección que sustentó de la siguiente manera:  

 

“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 d investigación. 

 

Según cifras oficiales de CANACERO, 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.”
15

 

 

La norma anteriormente citada, señala que para la escogencia y evaluación de un tercer país 

sustituto como base para calcular el valor normal, debe acreditarse la pertinencia de la 

aplicación de dicha metodología, para lo cual deben tomarse en cuenta la semejanza de los 

siguientes criterios: (i) proceso de producción, (ii) escala de producción y (iii) calidad de los 

productos.  

 

                                                      
15

 Cfr. Página 118 del Tomo 8.  
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Así, corresponde al peticionario en virtud de la carga de la prueba, acreditar la confluencia de 

semejanza respecto de los criterios antes referidos. En este caso se observa que dicha carga 

no fue observada por Tenaris, pues como pasa a exponerse, no se encuentra acreditada la 

referida  semejanza, a saber:  

 

1. Proceso de producción:  

 

Al respecto, como sustento del cumplimiento de este criterio, el peticionario se limitó a indicar 

en su solicitud que en una Resolución Final, 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 México”16, razón por la 

cual era posible afirmar que ambos “se fabrican a partir de los mismos insumos y mediante 

procesos productivos similares”17. Para el efecto, como prueba de lo anterior, el peticionario 

indicó en un pie de página el link en el que aparentemente se puede consultar el referido 

pronunciamiento por parte de la autoridad mexicana.  

 

Ahora bien, resulta desacertado que el peticionario pretenda acreditar el cumplimiento del 

anterior criterio con una documental que no se evidencia haya sido aportada al expediente en 

debida forma, pues como mínimo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 251 del Código 

General del Proceso, debió de aportar una copia de la Resolución Final emitida por la autoridad 

mexicana, debidamente apostillada de conformidad con lo establecido en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia.  

 

2. Calidad de los productos: 

 

En lo que respecta a este criterio, el peticionario se limitó a indicar que la calidad de los 

productos fabricados en China y en México era semejante, pues “el producto objeto de 

investigación fabricado en México y en China se elaboran fundamentalmente bajo las 

especificaciones de la norma API 5L”.  

 

                                                      
16

 Cfr. Página 119 del Tomo 8.  

17
 Ibídem.  
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Sin embargo, resulta errado manifestar que la calidad de tubos fabricados en México es 

equiparable o semejante a la de tubos sin costura producidos en la República de China. Esto, 

ya que, entre otras diferencias, es importante resaltar que la producción de tubos sin costura en 

la República de China para los fines de producción interna sigue los lineamientos del estándar 

nacional de China referenciado GB-T/ISO18 y no la norma API 5L, observada en México tanto 

para producción interna como para los fines de exportación 

 

3. Escala de producción: 

 

Sobre el particular, la sociedad peticionaria en su solicitud se limitó a señalar que “en 2018 se 

produjeron en México 1,6 Millones de toneladas de tubería, de las cuales se exportaron 1,2 

Millones de toneladas y en el país se consumieron 820.000 toneladas. Lo anterior demuestra 

que México es un exportador neto de este producto, al igual que China”.  

 

Ahora bien, contrario a lo manifestado por el peticionario, la escala de producción y, por lo 

tanto, los costos unitarios de producción de los tubos de acero sin soldadura en China y México 

no son comparables, pues mientras China es el principal productor mundial con una producción 

promedio de 50 millones de toneladas, México ocupa el puesto 14 con una producción cercana 

a los 20 millones de toneladas.  

 

Así mismo, se debe de tener en cuenta que, mientras China es el principal exportador mundial 

de tubos de acero sin soldadura, con una venta promedio de 2 millones de toneladas, México 

ocupa el puesto 10 con un promedio de ventas al exterior de aproximadamente 38 mil 

toneladas,19 lo que implica que China exporta 52 veces más que México. Así pues, no obstante 

de acuerdo con la información presentada por el peticionario México pareciera ser un 

exportador neto de tubos de acero sin soldadura,20 lejos de establecer los precios 

internacionales, México es un tomador de precios. 

 

                                                      
18

 Esta circunstancia se encuentra acreditada en el Anexo No. 1 aportado junto con los cuestionarios.  

19
 Cfr. Página 37 del Informe Técnico apertura.  

20
 Informe Técnico, p. 36. 
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En conclusión, México no reúne los requisitos previsto en el Decreto 1750 de 2015 para ser 

tomado en consideración como un país sustituto para los fines de la investigación de la 

referencia.  

 

6.1.2. EL PRECIO DE EXPORTACIÓN. 

 

La Autoridad Investigadora estimó que el precio de exportación promedio desde China hacia 

Colombia de los tubos de acero sin soldadura durante el período de análisis fue de 851.17 

USD/tonelada.21 Dicho precio de exportación se estableció con base en los datos aportados por 

la Peticionaria, los cuales cual fueron contrastados con la información consignada en la base 

datos de importación de la DIAN. La base de datos resultante fue depurada aplicando la 

metodología propuesta por la Peticionaria, combinada con una serie de criterios especificados 

en el Informe Técnico. 22  

 

Ahora bien, como ya se puso de presente en este escrito, específicamente en el numeral IV, las 

acciones de las sociedades del Grupo Vallourec, especialmente de la sociedad Vallourec 

Tianda (ANHUI) Co. Ltd., no son de propiedad estatal, sino de propiedad de sociedades 

privadas extranjeras, lo que implica que Vallourec Tianda no es beneficiaria de privilegios o 

exenciones por parte del Gobierno de la República de China ni cuenta con prerrogativas o 

beneficios para el acceso a subsidios o líneas de crédito otorgadas por el Gobierno Chino que 

justifique que se le dé el mismo tratamiento de los demás productores de tubos de la República 

de China para los fines del cálculo de precio de exportación. 

 

En efecto, no puede perderse de vista que, como se refleja en las declaraciones de 

importaciones tomadas en cuenta por la autoridad investigadora para establecer el precio de 

exportación, las importaciones de tubos sin costura producidas por Vallourec Tianda en la 

República de China, representan un porcentaje mínimo en comparación con las demás 

importaciones de este tipo de producto, circunstancia que obedece, entre otras razones, al 

hecho de que al no beneficiarse con prerrogativas o beneficios otorgados por el Gobierno de la 

República de China, Vallourec Tianda no puede manejar ni competir con los precios ofrecidos 

                                                      
21

 Ibídem, p. 48. 

22
 Ibídem, p. 46-47. 
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por las demás empresas fabricantes de tubos sin costura de propiedad estatal en la República 

de China.  

 

Así las cosas, si en gracia de discusión esa dirección decide imponer medidas o derechos 

antidumping definitivos, además de lo ya manifestado en punto sobre la inaplicabilidad del 

tercer país, para los fines del cálculo del precio de exportación deberá tomarse en 

consideración de manera exclusiva las importaciones efectuadas por el grupo Vallourec a 

Colombia, de tal manera que no se imponga a mi representada una medida que resulte lesiva 

en mayor medida para una sociedad de capital privado extranjero en beneficio de los demás 

productores de tubos de la República de China.  

 

6.1.3. EL MARGEN DE DUMPING. 

 

La autoridad investigadora estimó que el margen de dumping de los tubos de acero sin 

soldadura durante el periodo de análisis fue de 477,37 USD/tonelada, equivalente a un margen 

relativo de 57,74%. Para el efecto, dicho margen de dumping se obtuvo tras restarle al valor 

normal el precio de exportación, metodología que la autoridad investigadora sustento en los 

dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 

 

Ahora bien, nótese como la determinación de margen de dumping efectuada por la autoridad no 

tuvo en cuenta de manera integral lo previsto en la normativa aplicable, pues tomó en 

consideración lo consagrado en Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

 

En efecto, señala el artículo 6.10 del citado acuerdo lo siguiente:  

 

“Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a 

cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga 

conocimiento. En los casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos 

de productos sea tan grande que resulte imposible efectuar esa determinación, las autoridades 

podrán limitar su examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando 

muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que dispongan en 
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el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen de las exportaciones del país en 

cuestión que pueda razonablemente investigarse.” (Énfasis propio) 

 

Así pues, era exigible a la Dirección de Comercio Exterior efectuar un estudio independiente al 

menos para cada grupo de exportadores o productores interesados, máxime si se tiene en 

cuenta que como se ha señalado a lo largo de este escrito no puede darse el mismo tratamiento 

a los exportadores de capital accionario privado, como Vallourec Tianda, quien en nada se 

beneficia de la presunta economía central planificada que se aduce en relación con la 

República de China. 

 

Adicionalmente, debe de tenerse en cuenta que las importaciones de tubos de acero 

efectuadas por las sociedades del Grupo Vallourec no constituyen un porcentaje significativo en 

relación con el total de las importaciones de este producto, lo que permite afirmar que la 

aplicación de la regla contenida en referido numeral 6.10 es más que viable y, por ende, el trato 

diferenciador rogado a lo largo de este escrito en favor de Vallourec Tianda y Vallourec Uruguay 

S.A. se encuentra más que justificado.  

 

6.1.4. CONCLUSIÓN. 

 

Así las cosas, en caso de que la autoridad investigadora llegue a determinar la existencia de 

dumping en las importaciones de los productos identificados con la subpartida 7304.19.00.00 

originarios de China y, consecuentemente, decida imponer derechos antidumping definitivos a 

las referidas importaciones, en relación con Vallourec Tianda no podrá tomarse como referencia 

el valor normal determinado con base en un país sustituto (México) por no ser aplicable a esta 

compañía de capital privado extranjero las condiciones especiales de países con economía 

centralmente planificada.  

 

Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta que no resultan aplicables la metodología empleada 

por la autoridad para el cálculo del precio exportación y el margen de dumping.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo referido en el numeral 6.10 del Acuerdo Relativo a la 

Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 

deberá aplicarse un trato diferenciado a la sociedad Vallourec Tianda que se compagine con su 



 
Página 30 de 44 

 

condición particular, evitando de esta manera la imposición de una medida que resulte lesiva en 

mayor medida para una sociedad de capital privado extranjero en beneficio de los demás 

productores de tubos de la República de China.  

 

6.2. INEXISTENCIA DE AMENAZA DE DAÑO. 

 

Como lo establece la OMC en el Artículo 3 del Acuerdo, “la determinación de la existencia de 

una amenaza de daño importante se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, 

conjeturas o posibilidades remotas”.  

 

Al respecto, la sentencia C-750 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas), recuerda que el artículo VI 

del Acuerdo, define implícitamente el dumping, “como la introducción de los productos de un 

país en el mercado de otro, a un precio inferior a su valor normal; lo que resulta censurable 

cuando causa o amenaza causar, un daño importante a una rama de producción de una 

Parte”.  

 

Así las cosas, el dumping debe “fundarse en pruebas” y se debe examinar objetivamente “la 

repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de 

bienes similares”, a partir de una serie de elementos económicos y financieros. 

 

En efecto, como pasa a exponerse, en el caso bajo investigación no se encuentra acreditada la 

existencia de amenaza de daño para el ramo de producción nacional con ocasión de las 

exportaciones de tubos de acero sin soldadura efectuadas a Colombia por parte de las 

sociedades del Grupo Vallourec, pues al no efectuar un trato diferenciado en relación con las 

sociedades de capital privado extranjero que operan en la República de China, son múltiples las 

imprecisiones e inexactitudes en que incurre la autoridad, entre otros, al momento de 

determinar los volúmenes y precios de las importaciones.  

 

6.2.1. INEXACTITUD EN LA DETERMINACIÓN DE LOS  VOLÚMENES Y PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES 

 

En este punto, es importante mencionar que si bien la Autoridad Investigadora proyectó 

inicialmente en el Informe Técnico de Apertura que las importaciones se contraerían 

significativamente durante la mayor parte del periodo proyectado, en el Informe Técnico 
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Preliminar cambió de manera abrupta e injustificada dicha proyección, significando que, tanto 

del volumen de las importaciones provenientes de la República de China como de sus precios, 

durante el período proyectado, iniciando en el primer semestre del año 2020, crecerían. 

Específicamente, la Autoridad Investigadora sobrestimó el crecimiento de los volúmenes de 

importaciones originarias de la República de China y subestimó el de los precios, lo que va en 

contravía de los datos reales y de las condiciones particulares del sector petrolero y de gas en 

Colombia, durante la primera parte de este año.  

 

Como si lo anterior fuera poco, la Autoridad Investigadora realizó proyecciones equivocadas 

respecto a las importaciones y precios objeto de dumping, en especial en lo que respecta a las 

sociedades del Grupo Vallourec, pues como ha sido puesto de presente a lo largo de este 

escrito, dichas importaciones representan un margen mínimo que no supone ningún tipo de 

afectación para el ramo de producción nacional.  

 

Así pues, a continuación presentamos algunas consideraciones en punto de las proyecciones 

efectuadas por la autoridad investigadora: 

 

1. Contrario a lo afirmado por la autoridad en su informe, no es posible afirmar que las 

importaciones reales de acero sin soldadura, presentan una tendencia creciente, entre ellas, las 

efectuadas por las sociedades del Grupo Vallourec, pues como pasa a explicarse, las 

importaciones reales presentaron un comportamiento irregular, es decir, no exhibieron una 

tendencia clara.  

 

La siguiente gráfica presenta la evolución de las importaciones de tubos de acero sin soldadura 

en volumen (barras azules) y sus correspondientes tasas de crecimiento (línea naranja) entre el 

segundo semestre del 2016 y el segundo semestre del 2021. Al examinar lo ocurrido durante el 

periodo de cifras reales, se observa que las compras al exterior aumentaron de 1,551 toneladas 

a 9,584 toneladas entre la segunda mitad del 2016 y del 2019, respectivamente.  
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Gráfica 1. Importaciones de tubos de acero sin soldadura, SII.2016-SII.2021 

Volumen (toneladas) y tasas de crecimiento (%) 

 

 

Nota: * Cifras proyectadas por la Autoridad Investigadora. 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Preliminar, p. 102. 

 

Sin embargo, comparar las importaciones entre dos puntos del tiempo (ej. SII.2016 y SII.2019) 

es diferente a analizar su evolución e identificar una tendencia a lo largo de un período de 

tiempo (ej. aquel comprendido entre los semestres mencionados). Al examinar la información 

durante el periodo de cifras reales, se observa que, aunque las importaciones de tubos de 

acero sin soldadura crecieron entre el primer y el segundo semestre del 2018, en el primer 

semestre del 2019 se contrajeron 11% para luego volver a expandirse a finales del mismo año.  

 

Por lo anterior, resulta desacertada la conclusión de la Dirección al asumir que las 

importaciones alcanzarán 10,642 toneladas en el primer semestre del 2020, pues esto 

desconoce la evolución que ha tenido durante lo corrido de este año la economía global y, 

como consecuencia, el sector de producción y refinación de petróleo en Colombia. Como se 

explicó anteriormente, los tubos de acero sin soldadura, especialmente los producidos por las 

sociedades del Grupo Vallourec, se utilizan en aplicaciones de alta presión, como las que están 

involucradas en el proceso de exploración y explotación de petróleo y gas. Su demanda es 

entonces una “demanda derivada”, como se conoce en teoría económica, de la demanda de 

estos dos productos.  
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2. Las proyecciones realizadas por la Autoridad Investigadora en relación con las 

importaciones de tubos de acero sin soldadura, en el primer semestre del 2020 no coinciden 

con la contracción de las exportaciones de petróleo y de la actividad exploratoria. 

 

La siguiente gráfica muestra la evolución de los pozos exploratorios perforados en Colombia 

entre el 2004 y julio del 2020. Después de la fuerte contracción de la actividad en el 2015 y 

2016, esta repuntó entre 2017 y 2019. La dinamización de la actividad exploratoria y de 

explotación coincide con el incremento en el volumen de importaciones de los tubos de acero 

sin soldadura en el 2018 y 2019.  

 

Gráfica 2. Pozos exploratorios perforados 

2004-2020 

 

 

Fuente: ANH.  

  

Al cierre del primer semestre del 2020, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó que 

no se había perforado ningún pozo exploratorio en Colombia. Esto refleja la contracción de la 

demanda de petróleo ligada a la reducción de la actividad económica mundial resultante de la 

pandemia del Covid-19, y a la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia que generó la 
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disolución del acuerdo de recortes al suministro de la llamada OPEP+.23 De hecho, en julio del 

2020 las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas desde 

Colombia fueron de USD 984,9 millones FOB. Estas cayeron 44,8% frente a julio de 2019, 

principalmente como consecuencia de la reducción de las ventas al exterior de petróleo, 

productos derivados de petróleo y productos conexos (-50,9%).24 

 

Respecto a las proyecciones para el resto del periodo de interés, al cierre del 2020 la actividad 

exploratoria en Colombia podría llegar a sus niveles más bajos en 20 años, lo cual afectaría 

mayormente la demanda de tubos de acero sin soldadura. Con un precio de petróleo Brent de 

25USD/barril, Campetrol proyecta que este año tan sólo se perforarían nueve (9) pozos 

exploratorios, es decir, alrededor de una quinta parte de los que se exploraron en 2019. En el 

escenario más optimista (asumiendo precios de Brent de 43 USD/barril) se perforarían tan sólo 

18 pozos exploratorios (mucho menos de la mitad que en 2019, ver Gráfica 2).25 Es aun 

altamente incierto qué sucederá en el 2021 con los precios internacionales del petróleo, la 

actividad exploratoria, y, en consecuencia, la demanda por tubos de acero sin soldadura. Lo 

que sí es claro es que ésta muy posiblemente se encontrará por debajo de los registrados en el 

2019.  

 

3. Las proyecciones realizadas por la Autoridad Investigadora en relación con las 

importaciones de tubos de acero sin soldadura provenientes de la República de China están 

sobreestimadas, pues no toman en cuenta que las mismas disminuyeron durante la mayor parte 

del periodo de cifras reales. 

 

                                                      
23

 Si bien durante lo corrido del año se ha anunciado varias veces que los principales países productores han 

acordado un recorte de la producción de petróleo, los analistas coinciden que estos acuerdos son frágiles. Para un 

corto análisis de este argumento aplicado al acuerdo logrado en Abril del 2020, ver 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/04/13/a-historic-opec-deal-to-curb-oil-output-faces-many-

obstacles, Consultado el 14 de septiembre del 2020 a las 03:25 pm 

24
 DANE, Boletín Técnico, Exportaciones a Julio del 2020. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones. Consultado el 14 de 

septiembre del 2020 a las 05:00pm.  

25
 Tomado de https://www.bnamericas.com/en/news/colombia-oil-well-outlook-the-3-scenarios-for-2020, Consultado 

el 14 de septiembre a las 05:40pm 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/04/13/a-historic-opec-deal-to-curb-oil-output-faces-many-obstacles
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/04/13/a-historic-opec-deal-to-curb-oil-output-faces-many-obstacles
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.bnamericas.com/en/news/colombia-oil-well-outlook-the-3-scenarios-for-2020
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Las importaciones de acero sin soldadura provenientes de China representaron en promedio 

(mediana) cerca del 67% del total. Si bien estas presentaron una tendencia creciente durante el 

periodo de las cifras reales, las importaciones originadas en los demás países crecieron de 

manera aún más dinámica. De hecho, estas que se duplicaron durante la mayoría de 

semestres, pasando de 319 toneladas a 3,406 toneladas entre el segundo semestre del 2016 y 

el segundo semestre del 2019, respectivamente.  

 

Como resultado, la contribución de las importaciones de tubos de acero sin soldadura 

provenientes de China disminuyó durante la mayor parte del periodo histórico. Así las cosas, el 

incremento del 22% que registraron las importaciones totales en el segundo semestre del 2019 

(llegaron a 10,642 toneladas) estuvo casi en su totalidad explicado por la expansión de las 

importaciones provenientes de otros países, como se evidencia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Importaciones reales y proyectadas de tubos de acero sin soldadura. Totales 

(toneladas), crecimiento (%) y participación por origen (%) 

 

 

Nota: * Cifras proyectadas por la Autoridad Investigadora. 

Fuente: Cálculos propios con base en la información de importaciones por origen presentada en 

el Informe Técnico, p. 104. 

 

Sorprende entonces el abrupto cambio de tendencia de las importaciones proyectadas por 

orígenes que asume el Informe Técnico. Este supone que las compras provenientes de otros 

destinos se contraerán considerablemente (-25.7%) durante 2020-2021, mientras que las 

originadas en China aumentarán en promedio 13.8%. Como resultado, las importaciones de 

tubos de acero sin soldadura provenientes de otros destinos presuntamente pasarían de aportar 

cerca de un tercio al total de importaciones a contribuir con tan sólo el 15% en el período 

proyectado. En contraste, las provenientes de China pasarían de representar el 67% a 

participar con el 85%, respectivamente.  
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4. Las proyecciones realizadas por la Autoridad Investigadora en relación con los precios 

promedio de las importaciones proyectadas están subestimadas, pues no toman en cuenta que, 

por el sólo efecto de la tasa de cambio, los precios de las importaciones de tubos sin soldadura 

en el año 2020 podrán ser superiores en más de un 15% en comparación con los precios 

registrados en el año 2019. 

 

Como muestra la siguiente gráfica, los precios de los de tubos de acero sin soldadura 

importados no sólo aumentaron entre el segundo semestre del 2016 y el segundo semestre del 

2019, sino que tuvieron una tendencia creciente durante la primera parte del periodo de las 

cifras reales, esto es, hasta el segundo semestre del año 2018, cuando su precio se estabilizó 

en una suma superior a los 1,000 USD/tonelada. 

 

Gráfica 3. Precios importaciones de tubos de acero sin soldadura, SII.2016-SII.2021 

USD/ton y tasas de crecimiento (%) 

 

 

Nota: * Cifras proyectadas por la Autoridad Investigadora. 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico, p. 103. 
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Sorprende entonces que, respecto al período proyectado, los precios de importación de los 

tubos de acero sin soldadura se encuentran subestimados, pues los mismos están altamente 

correlacionados con los precios del petróleo y la devaluación del peso colombiano.26  

 

Al respecto, si bien es cierto que los precios del petróleo han presentado una tendencia a la 

baja durante lo corrido del 202027y, por ese motivo, se podría pensar que el precio de los tubos 

de acero sin costura disminuirá en comparación con el año anterior, se debe de tener en cuenta 

que la agudización de la devaluación del peso colombiano podría compensar parcialmente esta 

caída, generando con esto que en el peor de los escenarios, el precio de los tubos de acero sin 

costura se mantenga estable respecto de los últimos años. 

 

En efecto, mientras que el promedio de la tasa representativa del mercado en el 2019 fue 

cercana a COL$3,300, analistas nacionales y extranjeros consultados por el Banco de la 

República en enero de 2020 concluyeron que la tasa de cambio nominal en este año sería de 

aproximadamente COL$3.330, es decir, una cifra muy cercana a la del 2019. Sin embargo, 

estos mismos analistas en abril del 2020 proyectaron que la tasa de cambio nominal promedio 

de este año sería de COL$3,860, esto es, 16% por encima de la proyectada a principios del 

año, lo que implica que, sólo por efecto de la tasa de cambio, el precio de las importaciones de 

tubos sin soldadura en el 2020 podría estar más de 15% por encima de los registrados en 2019.  

 

En este sentido, es posible concluir que una contracción de los precios de los tubos de acero 

sin soldadura del 27% durante el primer semestre del 2020 está sobrestimada.  

 

VII. LA EVENTUAL IMPOSICIÓN DE MEDIDAS ANTIDUMPING CONTRARIA EL INTERÉS PÚBLICO 

 

La eventual imposición de las medidas antidumping por parte de la Autoridad Investigadora 

beneficiaría a un productor (Tenaris), pero impactaría negativamente a los múltiples 

comercializadores de tubos de acero sin soldadura, especialmente a aquellos que no gozan de 

                                                      
26

 Con base en los cálculos de la Peticionaria, el Informe Técnico originalmente mencionaba que dicha correlación se 

ubica en 0.91 en el caso de los precios del petróleo Brent por barril y las importaciones de tubos de acero sin 

soldadura y soldados desde China. Ver Informe Técnico original, p. 73. 

27
 Ver https://www.macrotrends.net/2516/wti-crude-oil-prices-10-year-daily-chart, Consultado el 21 de septiembre de 

2020 a las 10:20 am 

https://www.macrotrends.net/2516/wti-crude-oil-prices-10-year-daily-chart
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ventajas competitivas en el mercado Chino como las sociedades del Grupo Vallourec. 

Adicionalmente, dichas medidas irían en detrimento de un un importante número de 

productores domésticos que utilizan directamente dichos tubos como insumos en su proceso 

productivo, y a sus respectivos proveedores y clientes a lo largo de la economía colombiana. 

Definitivamente, una medida antidumping como la que provisionalmente ordenó la Autoridad 

Investigadora contraria claramente el interés público. 

  

En efecto, las empresas que exploran, producen, transportan, refinan o procesan y 

comercializan petróleo y gas son las principales compradoras de tubos de acero sin costura y 

sus derivados, pues como ha quedado evidenciado, en Colombia ninguna empresa produce 

este tipo de tubos y las importaciones chinas suplen parte de la demanda doméstica.  

 

Así las cosas, imponer una tarifa de 35.9% a las importaciones de tubos sin costura 

provenientes de la República de China, sin tomar en consideración las especiales condiciones 

de sociedades como las del Grupo Vallourec que no gozan de los beneficios de un país con 

economía centralmente planificada, además de beneficiar a un productor en específico 

(Tenaris), disminuiría aún más los márgenes de un sector que en el 2019 representó el 40% de 

las exportaciones de Colombia28 y que durante este año ha tenido que enfrentar choques 

negativos tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta.  

 

Como resultado de la crisis del Covid-19 y la guerra de precios entre miembros del OPEP+, los 

precios promedio del Brent durante la mayor parte de este año han estado por debajo de 40 

USD/barril. El costo de producción del barril de petróleo en Colombia es uno de los más altos 

del mundo, ubicándose entre 40 y 45 UDS/barril.29  

 

En las condiciones actuales, buena parte de los productores colombianos no puede entonces 

cubrir sus costos de producción, y mucho menos generar suficientes ingresos para realizar 

nuevas inversiones en exploración, como lo refleja el hecho de que, a la fecha, no hay pozos 

exploratorios en desarrollo. Un incremento adicional en el costo de uno de sus insumos y, en 

                                                      
28

 Cálculos con base en Dane, Colombia, exportaciones de café, carbón, petróleo y sus derivados, ferroníquel y no 

tradicionales, según valores y toneladas métricas .1992 - 2020 p (Julio), 2020. 

29
 Asociación Colombiana del Petróleo, “Doble crisis Covid-19 y guerra de precios del petróleo: impacto para 

Colombia y el sector de hidrocarburos”, Abril 2020, p. 3.  
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consecuencia, de sus productos derivados, aumentaría la carga financiera de una industria en 

crisis.   

 

Esto tendría además efectos negativos en los sectores que están asociados con la exploración 

de petróleo y gas. Dentro de ellos se encuentran proveedores y consumidores de los sectores 

de transporte y telecomunicaciones, minería, servicios a las empresas, industria manufacturera, 

construcción, comercio, hoteles y reparación de artículos, electricidad, gas y agua, entre otros. 

Como resultado de los encadenamientos, por cada peso de consumo intermedio del sector de 

hidrocarburos se generan más de 1,50 pesos en consumo intermedio en otras industrias.30  

 

Adicionalmente, los aportes de regalías, impuestos y derechos económicos generados por las 

actividades de exploración y producción de hidrocarburos y gas representaron el 11% de los 

ingresos corrientes de la Nación en 2019. Como resultado de la crisis del sector, este año se 

estima que las regalías podrían caer 65% con respecto al 2019, mientras que los derechos 

económicos se contraerían cerca de 70%.31 

 

Así las cosas, la imposición de una tarifa de casi 36% a las importaciones de tubos de acero sin 

soldadura sólo beneficiaría a una empresa que cobró mayores precios que los productos 

importados de manera sostenida entre 2016 y 2019 y que, por lo tanto, es menos competitiva. 

En contraste, dicha tarifa aumentaría los costos del sector de hidrocarburos y, en consecuencia, 

afectaría negativamente una porción del sector productivo colombiano al igual que las arcas del 

Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales. Esto tendría lugar en medio de una crisis 

económica sin precedentes.   

  

VIII. LA EVENTUAL IMPOSICIÓN DE MEDIDAS ANTIDUMPING CONTRARÍA EL INTERÉS PÚBLICO 

 

La eventual imposición de las medidas antidumping por parte de la Autoridad Investigadora 

beneficiaría a un productor (Tenaris), pero impactaría negativamente a los múltiples 

comercializadores de tubos de acero sin soldadura, especialmente a aquellos que no gozan de 

                                                      
30

 Unidad de Planeación Minero energética, “Evaluación de la contribución económica del sector de hidrocarburos 

frente a diversos escenarios de producción”, 2015, p. 15. 

31
 Asociación Colombiana del Petróleo, Op cit, p. 4.  
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ventajas competitivas en el mercado Chino como las sociedades del Grupo Vallourec. 

Adicionalmente, dichas medidas irían en detrimento de un importante número de productores 

domésticos que utilizan directamente dichos tubos como insumos en su proceso productivo, y a 

sus respectivos proveedores y clientes a lo largo de la economía colombiana. Definitivamente, 

una medida antidumping como la que provisionalmente ordenó la Autoridad Investigadora 

contraría claramente el interés público. 

  

En efecto, las empresas que exploran, producen, transportan, refinan o procesan y 

comercializan petróleo y gas son las principales compradoras de tubos de acero sin costura y 

sus derivados, pues como ha quedado evidenciado, en Colombia ninguna empresa produce 

este tipo de tubos y las importaciones chinas suplen parte de la demanda doméstica. 

 

Así las cosas, imponer una tarifa de 35.9% a las importaciones de tubos sin costura 

provenientes de la República de China, sin tomar en consideración las especiales condiciones 

de sociedades como las del Grupo Vallourec que no gozan de los beneficios de un país con 

economía centralmente planificada, además de beneficiar a un productor en específico 

(Tenaris), disminuiría aún más los márgenes de un sector, que en el 2019 representó el 40% de 

las exportaciones de Colombia32 y que durante este año ha tenido que enfrentar choques 

negativos tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta.  

 

Como resultado de la crisis del Covid-19 y la guerra de precios entre miembros del OPEP+, los 

precios promedio del Brent durante la mayor parte de este año han estado por debajo de 40 

USD/barril. El costo de producción del barril de petróleo en Colombia es uno de los más altos 

del mundo, ubicándose entre 40 y 45 UDS/barril.33 En las condiciones actuales, buena parte de 

los productores colombianos no puede entonces cubrir sus costos de producción, y mucho 

menos generar suficientes ingresos para realizar nuevas inversiones en exploración, como lo 

refleja el hecho de que, a la fecha, no hay pozos exploratorios en desarrollo. Un incremento 

adicional en el costo de uno de sus insumos y, en consecuencia, de sus productos derivados, 

aumentaría la carga financiera de una industria en crisis.   

                                                      
32

 Cálculos con base en Dane, Colombia, exportaciones de café, carbón, petróleo y sus derivados, ferroníquel y no 

tradicionales, según valores y toneladas métricas .1992 - 2020 p (Julio), 2020. 

33
 Asociación Colombiana del Petróleo, “Doble crisis Covid-19 y guerra de precios del petróleo: impacto para 

Colombia y el sector de hidrocarburos”, Abril 2020, p. 3.  
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Esto tendría además efectos negativos en los sectores que están asociados con la exploración 

de petróleo y gas. Dentro de ellos se encuentran proveedores y consumidores de los sectores 

de transporte y telecomunicaciones, minería, servicios a las empresas, industria manufacturera, 

construcción, comercio, hoteles y reparación de artículos, electricidad, gas y agua, entre otros. 

Como resultado de los encadenamientos, por cada peso de consumo intermedio del sector de 

hidrocarburos se generan más de 1,50 pesos en consumo intermedio en otras industrias.34  

 

Adicionalmente, los aportes de regalías, impuestos y derechos económicos generados por las 

actividades de exploración y producción de hidrocarburos y gas representaron el 11% de los 

ingresos corrientes de la Nación en 2019. Como resultado de la crisis del sector, este año se 

estima que las regalías podrían caer 65% con respecto al 2019, mientras que los derechos 

económicos se contraerían cerca de 70%.35 

 

Así las cosas, la imposición de una tarifa de casi 36% a las importaciones de tubos de acero sin 

soldadura sólo beneficiaría a una empresa que cobró mayores precios que los productos 

importados de manera sostenida entre 2016 y 2019 y que, por lo tanto, es menos competitiva. 

En contraste, dicha tarifa aumentaría los costos del sector de hidrocarburos y, en consecuencia, 

afectaría negativamente una porción del sector productivo colombiano al igual que las arcas del 

Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales. Esto tendría lugar en medio de una crisis 

económica sin precedentes.   

 

Finalmente, al producir las sociedades del Grupo Vallourec un producto Premium y de alta 

calidad, la imposición de una tarifa antidumping de manera genérica a todos los exportadores, 

sin considerar las particulares condiciones de las sociedades Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. 

y Vallourec Uruguay S.A., de capital privado extranjero, además de beneficiar de manera 

exclusiva al productor nacional (Tenaris), contribuiría a privar al mercado colombiano de un 

acceso competitivo a este tipo especial de tubería sin costura de última tecnología y de 

                                                      
34

 Unidad de Planeación Minero energética, “Evaluación de la contribución económica del sector de hidrocarburos 

frente a diversos escenarios de producción”, 2015, p. 15. 

35
 Asociación Colombiana del Petróleo, Op cit, p. 4.  
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características técnicas superiores, tan necesaria y útil para el desarrollo de proyectos en el 

sector del petróleo y gas.   

  

IX. LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LAS SOCIEDADES DEL GRUPO VALLOUREC EN EL 

TRÁMITE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN   

 

Sin perjuicio de que, como se ha manifestado a lo largo de este escrito de alegatos, en la 

presente investigación ha quedado plenamente evidenciada la falta de prueba y acreditación de 

la existencia y configuración de dumping en las importaciones a Colombia de los tubos de acero 

sin costura fabricados por las sociedades del Grupo Vallourec, es menester poner de presente  

a esta Dirección que las sociedades Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay 

S.A. desde el inicio del trámite han decidido cooperar con los fines de la investigación, 

allegando a la autoridad en debida forma y dentro de las oportunidades requeridas la 

información que les ha sido solicitada.  

 

No puede perderse de vista que, como lo prevé el artículo 241 del Código General del Proceso, 

aplicable a las investigaciones administrativas, la autoridad cuenta con la facultad de deducir 

indicios a partir de la conducta de las partes intervinientes. Así, diáfano resulta que la conducta 

desplegada por las sociedades del Grupo Vallourec debe ser considerada por la autoridad 

como un indicio a su favor, pues la misma ha participado y colaborado para los fines de la 

investigación, contrario a la gran mayoría del resto de exportadores de tubos de acero sin 

costura de la República de China, que si bien no son comparables por ser de propiedad estatal, 

guardaron silencio en este trámite.   

 

En consecuencia, rogamos a la Autoridad que al momento de adoptar la decisión que le 

compete, tome en consideración el indicio a favor de las sociedades Vallourec Tianda (ANHUI) 

Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., derivado de su cooperación. 
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X. PETICIONES 

 

Con fundamento en aquí expuesto, respetuosamente rogamos a la Dirección de Comercio 

Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo siguiente:  

 

10.1. Se abstenga de imponer derechos antidumping a las importaciones de tubos de acero 

sin costura, identificados con la subpartida arancelaria 7304.19.00.00,  provenientes de la 

República de China fabricados y comercializados por las sociedades de Grupo Vallourec, 

especialmente por Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A. 

 

10.2. En consecuencia, se sirva ordenar la terminación y archivo de la investigación por 

presunto dumping en lo que respecta a las sociedades Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. y 

Vallourec Uruguay S.A. 

 

10.3. Subsidiariamente, si en gracia de discusión, la autoridad investigadora llegare a 

determinar la existencia de dumping en las importaciones de los productos identificados con la 

subpartida 7304.19.00.00 originarios de China y, consecuentemente, decidiera imponer 

derechos antidumping definitivos a las referidas importaciones, rogamos que en aplicación de lo 

dispuesto en el numeral 6.10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, se aplique un trato diferenciado a las 

sociedades Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., tomando en 

consideración su calidad de sociedades de capital privado extranjero.  

 

En esta medida, rogamos que los eventuales derechos antidumping que se impongan sean 

inferiores a aquellos que se prevean para los demás productores de tubos de acero sin costura 

de la República de China cuyo capital sea de propiedad estatal.  

 

XI. ANEXOS 

 

Adjunto al presente escrito las siguientes documentales: 
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11.1. Poder especial otorgado por la sociedad Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. 

debidamente legalizado ante el Consulado General de Colombia en Shanghái – República 

Popular China. 

 

11.2. Certificado de Existencia y Representación legal de la sociedad Vallourec Tianda 

(ANHUI) Co. Ltd. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JULIÁN FELIPE ROJAS RODRIGUEZ 

C. C. No. 80.135.395 

T. P. No. 148.754 

 
























