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"Por la cualse prorroga la aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos mediante la
Resolución 136 del4 de agosto de 2020"

EL DIRECTOR DE COITERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los numerales 5 y 7 del artlculo
18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de

2015,y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.311 del 11 de
mayo de 2020,la Dirección de Comercio Exterior dispuso la apertura de una investigación de carácter
administrativo con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la.producción
nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor
o igual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxidables, clasificados por
las subpartidas arancelarias 73O4.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios dé la República Popular China
(en adelante China), que para efectos de la presente resolución serán relacionados como tubos de
acero sin soldadura o soldados de los tipos uülizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias 73M. 1 9.00.00 y 7306. 1 9.00.00, respectivamente.

Que por medio de la Resolución 111 del 1 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.363 del 2
de julio del año en curso, la Dirección de Comercio Exterior pronogó hasta el 9 de julio de 2020 el
plazo con que contaban todas las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios.

Que a través de la Resolución I 18 del 1 3 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial 51 .374 del I 3
de julio del mismo año, la Direccbn de Comercio Exterior estableció hasta el 22 de julio de 2020 el
plazo para que todas las partes interesadas ampliaran la información relacionada con los
cuestionarios, así como prorogó hasta el 4 de agosto de 2020 el ténrlino para adoptar una
determinación preliminar.

Que por medio de la Resolución 136 del4 de agosto de202O, publicada en el Diario Oficial51.398 del
6 de agosto del año en curso, la Dirección de Comercio Exterior ordenó continuar con la investigación
de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2O2O e impuso
derechos antidumping provisionales a las importaciones de tubos acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor
o igual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxidables, clasificados por
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de China, de la siguiente
manera:
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Continuación de la resolución, "Por la cual se pronoga la aplicación de los derechos antidumping
provisionales impuestos mediante la Resolución 136 del4 de agosto de 2020"

¡ Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoduc{os de sección circular
sin soldadura, de ún diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a219.1
mm (8 5/8"), excepto inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00,
originarios de la República Popular China, un gravamen ad valorem del 35,90%, el cual se
liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al gravamen arancelario
vigente en elArancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida arancelaria.

o Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular
soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8) y menor o iguala 219.1 mm
(8 5/8'), excepto inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00,
originarios de la República Popular China, un gravamen ad valorem del 33,13%, el cual se
liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al gravamen arancelario
vigente en elArancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida arancelaria.

Que los derechos antidumping provisionales ordenados por medio de la Resolución 136 de 2020
fueron impuestos por un término de cuatro (4) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la
mencionada resolución, es decir, siel acto administrativo fue publicado en el Diario Oficial 51.398 del6
de agosto del año en curso, los derechos provisionales se encontrarlan vigentes hasta el 6 de
diciembre de 2020.

Que a través de la Resolución 217 de! 9 de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.494
del 10 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior resolvió la solicitud de revocación
directa presentada por la apoderada especial de las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S,
GRANADA S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S., en contra de la Resolución 136 del 4 de agosto de
2020, decidiendo negarla por no configurarse las causales de revocación previstas en los numerales 1,

2 y 3 del artfculo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Que el apoderado especial de la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., por medio de correo
electrónico del 30 de octubre de 2O2O presentó un escrito en el que solicitó prorrogar los derechos
antidumping impuestos a través de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, sustentando su
solicitud en el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, en el proceso de evaluación de la solicitud y
recomendación del Comité de Prácticas Comerciales que debe agotarse, @nforme al cual solicitó
prorrogar los derechos provisionales impuestos hasta que el mencionado Comité emita su decisión
final.

Que el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7.4 de!
Acuerdo Relatino a la aplicación del Artlculo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de la OMC (Acuerdo Antidumping de la OMC), establece que las medias provisionales se
aplicarán por eltérmino más breve posible que no podrá exoeder de cuatro (4) meses, excepto que los
mismos se soliciten expresamente por una parte representativa de los exportadores, caso en el cual
se aplicarán por un periodo que no excederá de 6 meses. Asl mismo, que cuando las autoridades, en
el ourso de una investigación examinen si bastaría un derecho inferior al margen de dumping para
eliminar el daño, podrá aplicar derechos provisionales por un periodo de 6 meses y a petición de parte
por un periodo de 9 meses.

Que al considerar que la Resolución 136 de 2020 determinó la aplicación de derechos antidumping
provisionales únicamente por un plazo de cuatro (4) meses, que no ha finalizado el procedimiento
administrativo especial del Decreto 1750 de 2015 y que el objeto de los mismos es impedir que se
cause daño a la rama de producción nacional durante el plazo de la investigación, es procedente, al
amparo de la facultad otorgada a la Dirección de Cornercio Exterior por elartículo 87 del Decreto 1750
de 2015, en concordancia con lo dispuesto en elpánafo 4 delartículo 7 y en elpánafo 1 delartículo 9
delAcuerdo Antidumping de la OMC, ampliar la aplicación de los mencionados derechos provi§onales
hasta por dos (2) meses. Dicha prónoga, junto altérmino inicialestablecido sumaría seis (6) meses, lo
que resutta inferior altérmino máximo de nueve (9) meses contemplados en las citadas normas para
establecer las medidas provisionales.
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Continuación de la resolución, 'Por la cualse prorroga la aplicación de los derechos antidumping
provisionales impuestos mediante la Resolución 136 del4 de agosto de 2020"

Que en el marco de los artículos M y 87 del Decreto 1750 de 2015, así como por el numeral 5 del
artículo 18 del Decreto 210 de 2013 modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015,
conesponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar las decisiones sobre medidas provisionales
conespondientes a las investigaciones por dumping, sin perjuicio de la determinación definitiva que se
adopte respecto de la imposición o no de derechos definitivos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1". Pronogar por el término de dos (2) meses la aplicación de los derechos antidumping
provisionales establec¡dos mediante Resolución 136 del 4 de agosto de 2A2O para las importaciones
de tubos de a@ro 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 rnm (2 3/8") y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, de la siguiente manera:

. Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular
sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o iguala 60.3 mm (2 3/8) y menor o igual a219.1
rhm (8 5/8"), excepto inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00,
originarios de la República Popular China, un gravamen ad valorem del 35,90%, el cual se
liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al gravamen arancelario
v¡gente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida arancelaria.

o Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular
soldados, de un diámetro exterior mayor o iguala 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 219.1 mm
(8 5/8'), excepto inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00,
originarios de la República Popular China, un gravamen ad valorem del 33,13o/o, el cual se
liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al gravamen arancelario
vigente en elArancelde Aduanas Nacionalpara la mencionada subpartida arancelaria.

Artículo 2" Para efectos de los derechos antidumpíng provisionales pronogados en el artículo 10 de la
presente resolución, los importadores, al presentar la declaración de importación, podrán optar por
cancelar los respectivos derechos o por constituir una garantía ante la Dirección de lmpuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN para añanzar su pago. La garantía se constituirá por el término señalado
en la resolución por la cual se adoptó el derecho y de acuerdo con lo dispuesto en las normas
aduaneras que regulen la materia.

Artlculo 3". Las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8")
y menor o igual a219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, sujetas a los derechos
antidumping provisionales pronogados en elartículo 1o de la presente resolución, continúan sometidas
al cumplimiento de reglas de origen no preferencial según los términos establecidos en la Resolución
136 del 4 de agosto de 2020.

Artlculo 4o. Comunicar la presente resolución a los exportadores, los productores nacionales y
extranjeros, los importadores conocidos y demás partes que puedan tener interés en la investigación,
de confornidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015. Así mismo, enviar copia a la Dirección
de Gestión de Aduanas de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para lo de su
competencia.

Artículo 5o. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto administrativo de
trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Continuación de la resolución, "Por !a cual se pronoga la aplicación de los derechos ant'rdumping
provisionales impuestos mediante la Resolución 136 del4 de agosto de2Q20

Artículo 6o. Los derecños antidumping provisionales pronogados en el artíctrlo 10 de la presente
resolución entrarán en vigencia a partir del dla siguiente del vencimiento de los derechos antidumplng
provisionales establecidos mediante Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, de tal forma que no
haya solución de continuidad de los mismos.

Artículo 70. La presente resolución nge a partir de su publicackln en el Diario Oftcial.

PUBLíQUE§E, COiIUNíOUESE Y CÚiIPLASE.

Dada en Bosotá D.c. a los, I t 0lC, 2020

LUIS

Pmyectó: Grupo Dumling y Subrsximes.
Ro/iró: Eldss Fenrafidez^udam ClEpoÍon¡ana M. PirEén-
Aprobó: LdE Fomqndo Fusrita8 lbara.

IBARRA
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SPC

Bogotá D.C, 4 de diciembre de 2020

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA
Apoderado especial
TENARIS TUBOCARIBE LTDA.
osalamca@araujoibarra.com

Asunto : Respuesta a solicitud de prórroga de derechos provisionales

Respetado doctor Ibarra:

En respuesta a su solicitud del 30 de octubre de 2020, de manera atenta me permito informarle
que mediante la Resolución 243 del 3 de diciembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.517
del 3 de diciembre del año en curso, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, ordenó prorrogar por el término de dos (2) meses la aplicación de los
derechos antidumping provisionales establecidos mediante la Resolución 136 del 4 de agosto de
2020.

La Resolución 243 del 3 de diciembre de 2020 se anexa a la presente y podrá ser consultada en la
URL:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados

Cordialmente,

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

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados


Radicado No. 2-2020-034484
2020-12-04 09:07:10 p. m.

Página 2 de 2

STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO

HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt: Copia ext:
ypalacios@araujoibarra.com

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos: D.O. Resolución 243 del 03 de Diciembre de 2020.pdf

Elaboró: HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT



Radicado No. 2-2020-034485
2020-12-04 09:09:08 p. m.

Página 1 de 2

SPC

Bogotá D.C, 4 de diciembre de 2020

Doctora
INGRID MAGNOLIA DÍAZ RINCÓN
Directora de Gestión de Aduanas
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Prórroga de derechos antidumping provisionales

Respetada doctora Ingrid:

De manera atenta, me permito informarle que mediante la Resolución 243 del 3 de diciembre de
2020, publicada en el Diario Oficial 51.517 del 3 de diciembre del año en curso, la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó prorrogar por el término
de dos (2) meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales establecidos mediante
la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, para las importaciones de tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un
diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
originarios de la República Popular China, de la siguiente manera:

· Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o
igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad valorem del
35,90%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al
gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada
subpartida arancelaria.

· Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual
a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, originarios de la República Popular China, un gravamen ad valorem del
33,13%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al
gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada
subpartida arancelaria.

La Resolución 243 del 3 de diciembre de 2020 se anexa a la presente y podrá ser consultada en la
URL:
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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SPC

Bogotá D.C, 9 de diciembre de 2020

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA
Chinaemb_co@mfa.gov.co

Asunto : Prórroga de derechos provisionales

Señor Embajador:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de
su país, me permito informarle que mediante la Resolución 243 del 3 de diciembre de 2020,
publicada en el Diario Oficial 51.517 del 3 de diciembre del año en curso, la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó prorrogar por el término de dos (2)
meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales establecidos mediante la
Resolución 136 del 4 de agosto de 2020.

En este orden, le informo que la Resolución 243 de 2020 se anexa a la presente y podrá
consultarla en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados.

Me permito expresar al señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Prórroga aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos mediante 

la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020

Datos adjuntos: Resolución 243 del 03 de Diciembre de 2020.pdf

Importancia: Alta

 

De: Jose Martin Riaño Malaver  

Enviado el: miércoles, 09 de diciembre de 2020 3:10 p. m. 

Para: chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com; osalamanca@araujoibarra.com; 

tuvacolctg@tuvacol.com; codifer@codifer.com; import@codifer.com; caballeroycaballero.abogados@gmail.com; 

fernandohernandez@tubomar.com; fvalvula@casaval.net; presidente@casaval.net; comercioexterior@gyj.com.co; 

ccapellino@tenaris.com; auxcompras@fespanola.com; gerencia@tecnituberias.com; ferreoriente@hotmail.com; 

hsiec@hysteeltube.com; INFO@HUNANTUBE.COM; josephchina0903@hotmail.com; ZJB@CBSTEELTUBE.COM; 

josephchina0903@hotmail.com; sales@hu-steel.com; facturaelectronica@ecopetrol.com.co; Colombia-

local_invoices@oxy.com; facturacionelectronica@grantierra.com; Fact.electronicaGEO@canacolenergy.com; 

facturacion@petro-sud.com; atencionprovfacturas@hcl.com.co; fdiaz@lewisenergy.com; 

facturacion@amerisurresources.com; co.facturacion@geo-park.com; victor_porras@mansarovar.com.co; 

invoices@co.perenco.com; fproveedorFEC@fronteraenergy.ca; mptoro@petrocolombia.com.co; 

Fact.electronicaCNE@canacolenergy.com; promigas@promigas.com; info@transoriente.com.co; 

progasurneiva@telecom.com.co; mcardona@transoccidente.com.co; webmaster@tgi.com.co; epm@epm.com.co; 

lurreag@cable.net.co; omendez@fespanola.com.co; carteraygestiohu@fespanola.com.co; gerencia@tuvapor.com; 

secgerencia@tuvapor.com; ventas@ferromendez.com; jose.lopez@granadaycia.com; 

direccioncomercial@petroexa.com.co; gerencia@satelimportadores.com; mac_han@baolaipipes.com; 

andrew_villate@baolaipipes.com; marcelo.romanelli@vallourec.com; case@ccoic.cn; wu_yan@ccpit.org; 

lixinlan@ccpit.org; hanbing@ccpit.org; zhangyh@tpcointl.cn; dengg@tpcointl.cn; INFO@HUNANTUBE.COM; 

epm@epm.com.co; gerentelogistico@casaval.net; carda@une.net.co; fvalvula@casaval.net; 

cvpresidencia@casaval.net; christian.daccarett@casaval.net; presidente@casaval.net; juansuazo@casaval.net; 

Andrew_villate@baolaipipes.com; gerencia@petroexa.com.co; Jperez@pgplegal.com; yapalacios@araujoibarra.com; 

Jperez@pgplegal.com; ybarrios@tubocaribe.com; gberra@tenaris.com; ferretubosyaccesorios@gmail.com; 

cmartinez@ferreteriareina.com; fsumivalle@sumivalle.com; gerencia@sumivalle.com; alexander.cadena@cenit-

transporte.com; universaldetuberias@hotmail.com; droshn@corpacsteel.com; fernandohernandez@tuboma.comr; 

comcontabilidad@tubomar.com; servicio.cliente@ferreteriaimperial.com; fsumivalle@sumivalle.com; 

gerencia@sumivalle.com; universaldetuberias@hotmail.com; auxcompras@fespanola.com; 

comgerenciacialbta@fespanola.com; fernandohernandez@tubomar.com; contabilidad@tubomar.com; 

ana.tobon@bp.com; pedro.lopez@granadaycia.com; ferreacosta@hotmail.com; licitaciones@ismocol.com; 

administracion@ismocol.com; ypalacios@araujoibarra.com; notificacionlitigios@pgplegal.com; 

notificacionescorporativo@pgplegal.com; oscar@buitragoasociados.net; caballeroycaballero.abogados@gmail.com; 

tuvacolctg@tuvacol.com; revisoriactg@tuvacol.com; bguarin@colvapor.com; ventas@fittingvalves.com; 

cfyacaman@tuvacol.com 

CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Norvey Carreño 

<ncarreno@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Jose Martin Riaño 

Malaver <jriano@mincit.gov.co> 

Asunto: Prórroga aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos mediante la Resolución 136 del 4 de 

agosto de 2020 

Importancia: Alta 

 
Respetados señores: 
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De manera atenta me permito informarles que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, ha expedido la Resolución No 243 del 4 de diciembre de 2020,  “Por la cual se prorroga la aplicación de los 
derechos antidumping provisionales impuestos mediante la Resolución 136 del4 de agosto de 2020” y dispuso prorrogar 
por el término de dos (2) meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales establecidos mediante Resolución 
136 del 4 de agosto de 202O para las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 rnm (2 3/8") y menor o igual a 
219.1 mm (8 5/8), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
originarios de la República Popular China. 
 
Cordialmente, 
 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
efernandez@mincit.gov.co  
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co 
 

Anexo Resolución 243 del 4 de diciembre de 2020 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Prórroga aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos mediante 

la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020

Datos adjuntos: Resolución 243 del 03 de Diciembre de 2020.pdf

Importancia: Alta

 

De: Jose Martin Riaño Malaver  

Enviado el: miércoles, 09 de diciembre de 2020 3:37 p. m. 

Para: partners@sideraconsult.com; tecnicolider@tuvacol.com; oscarborja@oscarborja.com; 

alejandro.ladino@sumivalle.com; comercial1hma@gmail.com; david.sarmiento@fittingvalves.com; 

reynaldo.rosales@fittingvalves.com; argemirochaconpardo@hotmail.com; imtub1@gmail.com; 

gerencia@satelimportadores.com; ventas@surtiniples.com; ventas@ferromendez.com; juridico4@ismocol.com; 

jeparraltda@hotmail.com; jlesmes@andi.com.co; mibarra@araujoibarra.com; mvesga@araujoibarra.com; 

fbarajas@tenaris.com; andresherrera@tenaris.com; cespinosa@tenaris.com; CDIAZ2@tenaris.com; 

mesardi@tenaris.com; INATERA@ternium.com.co; vmanjarrez@tenaris.com; gcuervo@tenaris.com; 

GLOPEZTURCONI@tenaris.com 

CC: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co> 

Asunto: Prórroga aplicación de los derechos antidumping provisionales impuestos mediante la Resolución 136 del 4 de 

agosto de 2020 

Importancia: Alta 

 
Respetados señores: 
 
De manera atenta me permito informarles que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, ha expedido la Resolución No 243 del 4 de diciembre de 2020,  “Por la cual se prorroga la aplicación de los 
derechos antidumping provisionales impuestos mediante la Resolución 136 del4 de agosto de 2020” y dispuso prorrogar 
por el término de dos (2) meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales establecidos mediante Resolución 
136 del 4 de agosto de 202O para las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 rnm (2 3/8") y menor o igual a 
219.1 mm (8 5/8), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 
originarios de la República Popular China. 
 
Cordialmente, 
 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
efernandez@mincit.gov.co  
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co 
 

Anexo Resolución 243 del 4 de diciembre de 2020 







1

Norvey Carreño

Asunto: RV: Investigación AD Tubería Line Pipe - Comentarios Documento de Hechos Esenciales

Datos adjuntos: 20201209 Documento_Hechos_Esenciales_AD_LP_vFinal.pdf

 

De: Yenny Palacios [mailto:ypalacios@araujoibarra.com]  

Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 01:20 p.m. 

Para: Luciano Chaparro; infomincit@gov.co 

CC: Eloisa Fernandez; Olga Lucia Salamanca Paez 

Asunto: Investigación AD Tubería Line Pipe - Comentarios Documento de Hechos Esenciales 

 

Apreciados Doctores,  
 
Por medio del presente, a continuación enviamos nuestros comentarios actuando como apoderados especiales 
del peticionario, al documento de Hechos Esenciales emitido en el marco de la investigación para la imposición 
de derechos antidumping a las importaciones de Tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o 
gasoductos, de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 
3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados en las subpartidas arancelarias 
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la República Popular China.  
 
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para el 2021. 
 
 
 

 

Yenny Palacios 
Gerente Política y Defensa Comercial 
ypalacios@araujoibarra.com  

+57 (1) 651 1511 Ext. 772 
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910 
Bogotá, D.C., Colombia 
www.araujoibarra.com  

CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL 

Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a 
quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta 
dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de 
su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al 
remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias. 

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this 
document is addressed, without the express written consent of a member of Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail and all 
attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the reader of this 
message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all 
copies and backups thereof. Thank you. 
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Bogotá D.C., Diciembre 10 de 2020 
 
 
Doctora 
ELOÍSA ROSARIO FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
Referencia: Comentarios a los Hechos Esenciales – Investigación para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de tubería de acero al carbono de los tipos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior 
mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, 
clasificada en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de la 
República Popular China. (Versión Confidencial y Pública) 
 
 
Respetados Doctores, 
 
En mi calidad de Apoderado Especial de las empresas peticionarias dentro del proceso de 
investigación para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería de acero al 
carbono de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin 
soldadura, de un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 
5/8”), excepto inoxidables originarias de China, y encontrándome dentro de los términos 
establecidos por la Autoridad, me permito presentar los siguientes comentarios al documento de 
Hechos Esenciales presentado por la Subdirección de Prácticas Comerciales y que obra en el 
expediente. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
 
 



 

 
 
 
 

Comentarios al informe de Hechos Esenciales dentro del proceso de investigación para la 
adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería Line Pipe 

 

 
 

1. Frente a la Representatividad 

Como ha sido demostrado ampliamente por el peticionario y como fue posteriormente acreditado 
por la autoridad investigadora en sus Resoluciones de Apertura (Res. 070/20) y Preliminar (Res. 
136/20), la compañía Tenaris Tubo Caribe Ldta, es representativa de la rama de la producción 
nacional de la tubería de acero al carbono de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de 
sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y 
menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”). 
 
En ese sentido, vale la pena resaltar que la Autoridad Investigadora desde la apertura de la 
investigación, consideró que el peticionario contaba con la legitimación para solicitar el inicio de la 
investigación, y en consecuencia cumplía con la exigencia del Decreto 1750/15 de representar más 
del 50% de la producción total del producto similar producido.  
 
De hecho, tal y como lo resalta el informe de Hechos Esenciales, las pruebas aportadas durante la 
investigación no lograron desvirtuar la similitud de los productos y tampoco la representatividad 
de la rama de producción nacional. En consecuencia, la Autoridad Investigadora consideró en su 
informe que fue probada la representatividad de la rama de producción nacional en el 
desarrollo de la investigación. 
 
En este sentido, reiteramos que como se ha demostrado a lo largo del proceso de investigación y 
se concluye del documento de Hechos Esenciales, se cumple con el requisito de Representatividad 
exigido por el Decreto 1750 de 2015. 
 

2. Frente a la Similaridad 

En primer lugar, quisiéramos reiterar que desde el inicio de la presente investigación el peticionario 
aportó todo el material probatorio que demostró claramente la similaridad entre la tubería line pipe 
fabricada por la rama de producción nacional y la tubería line pipe originaria de China objeto de 
investigación. 
 
Es así, como desde la radicación de la solicitud en octubre de 2019, el peticionario puso a disposición 
de la Autoridad Investigadora un amplio y completo análisis que prueba la similaridad conforme a 
los criterios establecidos en el Acuerdo Antidumping (ADA) de la OMC y del Decreto 1750 de 2015. 
 
Para realizar dicho análisis de similaridad, el peticionario se remitió a lo señalado el artículo 2.6 del 
Acuerdo Antidumping según el cual “se entenderá que la expresión "producto similar" ("like 
product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto 
de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 
los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado”.  



 

 
Así mismo, se remitió al Decreto 1750 de 2015 que en su artículo 1, literal (q), define como producto 
similar, a aquel “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.” 
 
Adicionalmente, como está claramente consignado en el documento de la solicitud de 
investigación y en documentos posteriores, el peticionario tuvo en consideración dentro de su 
análisis elementos de los distintos fallos y pronunciamientos del Órgano de Apelación de Solución 
de Controversias de la OMC y de los Grupos Especiales, que han abordado en profundidad el 
concepto de similaridad; así como tuvo en cuenta, los diferentes antecedentes de casos en los que 
Autoridad Investigadora en Colombia, también ha realizado un completo análisis en materia de 
similaridad. 
 
De igual manera y como reposa en el expediente, el peticionario aportó desde el inicio de la 
investigación información relevante para el análisis de similaridad de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1750 de  2015, relacionado con los procesos productivos, insumos y materias primas 
utilizados, normas técnicas, fichas técnicas, usos y canales de distribución del producto 
investigado, es decir tanto de la tubería line pipe fabricada en China, como de la tubería producida 
por la rama de producción nacional. 
 
Adicionalmente, el peticionario aportó evidencias de antecedentes de otras investigaciones que 
también demuestran la similaridad entre la tubería line pipe con y sin costura, como es caso de 
aquellas realizadas por la autoridad investigadora canadiense para la imposición de derechos 
antidumping a las importaciones de Corea del Sur y de China. 
 
Vale la pena resaltar, que el productor nacional además de las evidencias enunciadas 
anteriormente, aportó pruebas adicionales a lo largo de las diferentes etapas procesales, conforme 
a los términos y plazos establecidos en el Decreto 1750 de 2015 y que también reposan en el 
expediente de la investigación, que efectivamente ratificaron la similaridad entre la tubería line 
pipe con y sin costura; a diferencia de los apoderados especiales de los importadores. 
 
Es importante además señalar, las visitas técnicas de verificación realizadas el 12 y 13 de marzo del 
presente año, a las instalaciones industriales del productor nacional por parte de funcionarios del 
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacional, donde se conceptuó que efectivamente 
existían “similitudes entre los tubos de acero soldados nacionales y los importados clasificados por 
la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, y que también existen similitudes entre los productos 
clasificados por dicha subpartida y los tubos de acero sin soldadura clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.19.00.00”. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
En tal sentido, como consta en el informe de Hechos Esenciales, para esta etapa la Autoridad 
investigadora estableció, que al realizar una apreciación conjunta de las pruebas, fueron mayores 
las pruebas aportadas al expediente que permitieron determinar la existencia de similitud 
entre el producto nacional y el considerado o investigado, que aquellas que pretendieron 
desvirtuar dicha similitud.  
 
En consecuencia, para la etapa final de la investigación, después de escuchar a todas las partes 
interesadas, estudiar sus argumentos y evaluar las pruebas aportadas en el desarrollo de la 
investigación, la Autoridad consideró que si existe similitud entre los productos y 
representatividad de la rama de producción nacional. 
 
Por todo lo anterior, reiteramos que como se ha demostrado a lo largo del proceso de investigación 
y se concluye del documento de Hechos Esenciales, que se cumple con el requisito de Similaridad 
exigido por el Decreto 1750 de 2015. 
 
 

3. Frente a la Intervención estatal significativa de China 

 
Como ha sido ampliamente demostrado por el peticionario y como consta en las Resoluciones de 
Apertura y Preliminar, es claro que actualmente prevalece en China una intervención estatal 
significativa en la producción de la tubería line pipe objeto de la presente investigación. 
 
Estos argumentos fueron nuevamente ratificados en el reciente informe emitido por la autoridad y 
que recoge los Hechos Esenciales de la investigación. En efecto, el informe señala que el sector del 
acero se encuentra intervenido de manera importante por el Gobierno de China, tal y como se 
deduce de la información allegada a la investigación consistente en los “Planes Quinquenales” 
como instrumento clave de la intervención de este Gobierno en la economía, el control a la 
Inversión Extranjera Directa, la formación de precios, los programas de ayuda interna, la 
contratación pública, y las situaciones especiales de mercado del acero en China, tales como los 
subsidios y beneficios otorgados a dicha industria. 
 
De igual manera, como consta en el documento de Hechos Esenciales, la Autoridad Investigadora 
confirmó que las decisiones con relación a la intervención estatal significativa, fueron adoptadas 
según las disposiciones del Artículo VI del GATT. Así como, para esta etapa final de la 
investigación, la Autoridad ratificó que acató los lineamientos de su propia guía y atendió lo 
dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que regula la materia. 
 
 

4. Frente al Margen de Dumping 

Como fue propuesto por los peticionarios y aceptado por la Autoridad Investigadora, ha sido 
posible utilizar a México como tercer país sustituto para el cálculo del valor normal, toda vez que se 
pudo comprobar que el mercado de tubería line pipe resulta muy similar al mercado de este mismo 
producto en China.  
 
 



 

 
Se comprobó que existe una gran similitud entre el producto importado de China y el que se 
produce en México para el mercado nacional. El proceso de producción consta de etapas similares, 
cumplen con las mismas funciones, llegan a los mismos mercados y su distribución es por los 
mismos canales.  
 
Los procesos productivos tanto en México como en China, cumplen con los mismos estándares 
acorde con las Norma Internacionales aplicables para dichos productos (API 5L). Es decir, que la 
calidad de la tubería line pipe, tanto en México como en China, es idéntica. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora en su Informe Preliminar al comparar el valor normal 
calculado con base en los precios de exportación de México al mundo (fuente SIAVI) y el precio de 
exportación de China a Colombia (fuente DIAN) en el nivel comercial FOB, para la tubería line pipe 
con y sin costura clasificada por las subpartidas arancelarias 7306.19.00.00 y 7304.19.00.00, 
determinó los siguientes márgenes de dumping: 
 

Subpartida 
Arancelaria  

Valor Normal 
(Expo MEX al 

mundo) USD/t 

Precio de 
Exportación 

(Expo China a 
COL) USD/t 

Margen 
Absoluto 

Margen 
Relativo 

7304.19.00.00 1.304,19 826,82 477,37 57,74% 
*Margen Aplicado: 

35,90% 

7306.19.00.00 1.123.64 844,00 279,64 33,13% 
*Margen Aplicado: 

33,13% 

 
Ahora bien, para esta etapa final de la investigación, tal y como consta en el informe de Hechos 
Esenciales, además de la información y pruebas consideradas hasta la etapa preliminar, también 
fueron estudiados y analizados por la Autoridad Investigadora, los argumentos y pruebas allegados 
por las partes interesadas durante el periodo probatorio (audiencia pública y alegatos de 
conclusión), pero como lo señala claramente en su informe, dado que para dicha etapa no se aportó 
información que desvirtuara la allegada por el peticionario para el cálculo del valor normal y el 
margen de dumping, la Autoridad se mantuvo en las pruebas aportadas sobre valor normal con 
la solicitud de investigación. 
 
De igual manera, en el caso de la determinación del precio de exportación,  la Autoridad analizó 
la información y pruebas aportadas durante el periodo probatorio, presentados por el peticionario 
y por los importadores, pero como lo expresa en su informe, tampoco se aportó información que 
desvirtuara la consignada en las copias físicas de las declaraciones de importación y el listado 
en Excel aportado por la peticionaria con la metodología propuesta, y además, la publicada en 
la base datos de importación fuente DIAN, por lo cual se consideró esta como la mejor 
información disponible. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, reiteramos que la evidencia de la práctica del dumping en las 
importaciones de tubería line pipe originarias de China, es nuevamente acreditada por la Autoridad 
Investigadora en el informe que recoge los Hechos Esenciales de la investigación; por lo que para 



 

esta etapa final, la Autoridad confirmó los márgenes de dumping encontrados en su informe 
preliminar. 
 

5. Frente al Análisis de amenaza de daño importante y Relación Causal 
 
Como ha sido demostrado ampliamente por el peticionario y como es ratificado por la Autoridad 
Investigadora en el informe de  Hechos Esenciales, se encontraron evidencias de amenaza de daño 
en los siguientes indicadores económicos y financieros de la línea de producción de tubería line 
pipe: volumen de producción, volumen de ventas nacionales, participación de las importaciones 
investigadas en relación con el volumen de producción, uso de la capacidad instalada, 
productividad, salarios reales mensuales, empleo directo, precio real implícito, participación de las 
ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, participación de las 
importaciones investigadas en relación con el consumo nacional aparente, ingresos por ventas, 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad operacional. 
 
La autoridad también pudo constatar un crecimiento de la participación de las importaciones 
investigadas sobre el CNA a lo largo de casi todo el período real (segundo semestre de 2016 – 
segundo semestre de 2019), y la amenaza de un incremento significativo durante el período 
proyectado (primer semestre de 2020 – segundo semestre de 2021). Al comparar el período real 
frente al período proyectado se evidenció un incremento equivalente a 16,82 puntos porcentuales. 
 
Adicionalmente, tras analizar el efecto sobre los precios internos, se encontró que durante el 
periodo analizado, las importaciones originarias de la República Popular China cuentan con el 
precio más bajo en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de 
subvaloración que con excepción del primer semestre de 2018, fueron superiores al 35%. De hecho, 
para el caso de los semestres de 2019 fue de -35,26% y -46,13% respectivamente. 
 
Por otro lado, la autoridad investigadora pudo constatar que el deterioro registrado por la rama de 
producción nacional no puede ser atribuible a otros factores, tales como el comportamiento de las 
importaciones no investigadas, el comportamiento de las exportaciones, ni a la contracción del 
mercado y tampoco a la insuficiencia en la capacidad de atenderlo, o a la situación tecnológica del 
productor nacional. 
 
Vale la pena resaltar, que para esta etapa final, la Autoridad Investigadora validó nuevamente la 
metodología de las proyecciones presentadas por el peticionario, que desde la radicación de su 
solicitud el pasado 09 de octubre de 2019, puso a disposición de la Autoridad Investigadora una 
metodología clara y transparente, respecto de las premisas utilizadas en la proyección de las 
principales variables objeto de la presente investigación, como el consumo nacional aparente, las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes; así como de los principales indicadores 
económicos y financieros de la rama de producción nacional, entre otras. 
 
Como consta a lo largo del expediente de investigación, se aportaron todos los soportes de la 
información utilizada para la construcción de las proyecciones presentadas a la Autoridad, junto 
con los análisis y los períodos establecidos en el marco del ADA de la OMC y el Decreto 1750 de 
2015. Así mismo, el peticionario respondió a todos y cada uno de los requerimientos realizados por 
la Autoridad Investigadora a lo largo del proceso, presentando todas las aclaraciones y 
actualizaciones de la información solicitadas y encontrándose siempre dentro de los términos 
establecidos por la Autoridad. 



 

 
 
Por último, tal y como está claramente expuesto en el informe, la Autoridad Investigadora 
desestimó el análisis económico presentado por los apoderados especiales de los importadores en 
la Audiencia Pública, así como otras pruebas presentadas ese día, como el Informe Anual de Tenaris 
de 2018, por encontrarse fuera de los plazos establecidos para el período probatorio. 
 
En ese sentido, a partir de todos los elementos aquí presentados y que están contemplados en el 
documento de Hechos Esenciales, reiteramos que se confirma el hecho de que la amenaza de daño 
importante evidenciada en la rama de producción nacional, se vincula única y exclusivamente con 
el comportamiento de las importaciones investigadas originarias de China a precios de dumping. 
 
 

6. Revocatoria Directa 
 
El pasado 10 de septiembre de 2020, la apoderada especial de las sociedades CASAVAL S.A., 
CODIFER S.A.S, GRANADA S.A.S. y TECNITUBERIAS S.A.S., presentó por escrito los argumentos 
expuestos en la audiencia pública entre intervinientes celebrada el 7 de septiembre de 2020 y 
solicitó la revocatoria de la Resolución 136 del 04 de agosto de 2020. 
 
Como ya lo indicaba el peticionario, en su escrito de pronunciamiento radicado el pasado 3 de 
noviembre de 2020 en relación a la solicitud de revocatoria presentada por la apoderada especial 
de las sociedades antes mencionadas, era claro que la estructura del escrito de solicitud de 
revocatoria directa tenía una estructura poco ortodoxa, en la medida que no se observaba una 
estructura organizada de las causales indicadas por la ley y su debida argumentación para la 
aplicación.  
 
Por el contrario, la Parte Actora se limitaba a enunciar las ya mencionadas causales de revocatoria 
directa para posteriormente copiar de forma textual los argumentos esgrimidos en la audiencia de 
intervinientes, esperando que la misma Autoridad realizara el trabajo de organizar los argumentos 
con el fin de encuadrarlos en dichas causales. Dicha actuación reflejaba la falta de diligencia de los 
apoderados en el proceso, el cual querían atacar con afirmaciones y actuaciones que como siempre 
no tenían un sustento jurídico ni fáctico. 
 
En ese sentido, efectivamente la Autoridad Investigadora en la Resolución 217 de 09 de noviembre 
de 2020, insistió en la necesidad de individualizar los argumentos relacionados con la audiencia 
pública entre intervinientes y con la solicitud de revocación directa, lo cual encuentra sustento 
en que la revocatoria resultará procedente siempre y cuando sea probada la configuración de 
las causales del artículo g3 del CPACA.  
 
Así mismo, la Autoridad Investigadora, además de dicha situación, encontró que el escrito 
comprende argumentos adicionales a los expuestos oralmente, tanto así que la solicitud de 
revocatoria directa no fue un tema tratado y mucho menos sustentado en la audiencia pública 
entre intervinientes. 
 
También manifestó, la evidente dificultad e incumplimiento de lo dispuesto en las normas 
nacionales en la materia, encontrando una inobservancia de lo establecido en el artículo 34 del 
Decreto 1750 de 2015 el cual al regular la audiencia pública entre intervinientes en las 



 

investigaciones antidumping; resaltando además que el mencionado artículo 34 del Decreto 
1750 de 2015 se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
Como lo indica la Autoridad Investigadora en la citada Resolución, en efecto las sociedades no 
habrían atendido la citada disposición al haber incorporado, entre otras cosas, una solicitud de 
revocatoria directa que no fue argumentada en la audiencia pública entre partes intervinientes 
celebrada el 7 de septiembre de 2020.  
 
Para la Autoridad, esto no representa un inconveniente menor, pues es posible que se genere 
una confusión sobre las pretensiones de las partes interesadas y respecto a la etapa 
procedimental en la cual se actúa. En otras palabras, si se interpretara que la solicitud de 
revocatoria directa fue presentada en la audiencia pública entre intervinientes, se podría decir 
que en dicha diligencia deberían haber expuesto los argumentos y las pruebas que justificaran 
revocar el acto administrativo, para posteriormente presentar las justificaciones pertinentes 
por escrito. 
 
En consecuencia y como se desarrolla ampliamente en la Resolución 217 /20, no se configuraron 
las causales de revocación 1,2 y 3 del artículo g3 de la Ley 1437 de 2011, por lo que la Autoridad 
Investigadora procedió a negar la solicitud de revocación directa presentada por la apoderada 
especial de las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA S.A.S. y 
TECNITUBERIAS S.A.S. 
 
Por último, como quedó claramente demostrado, los argumentos presentados no lograron 
desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 136/20, por lo que la Dirección de Comercio 
Exterior no encontró que dicha resolución sea opuesta a la Constitución Política o a la Ley, que 
se encuentre inconforme con el interés público o social o atente contra él, ni que genere un 
agravio injustificado a una persona.  Esta decisión es confirmada nuevamente, tal y como se 
puede observar, en el informe de Hechos Esenciales. 
 

7. Conclusión 

En consecuencia, consideramos que se ha demostrado ampliamente a lo largo del proceso de 
investigación, cada uno de los requisitos establecidos por el Decreto 1750 de 2015, para adoptar 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubería line pipe originarias de China, 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00. Por lo anterior, 
respetuosamente solicitamos al Comité de Prácticas Comerciales su recomendación positiva para 
la adopción de derechos antidumping definitivos, y se aplique el máximo margen de dumping 
encontrado en cada caso, de 57,74%  y 33,13%, respectivamente. 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: HECHOS ESENCIALES

Datos adjuntos: Escrito NO comentarios Hechos Esenciales Dumping Tubos Acero OB DIC 10-2020.pdf

 

De: Oscar Buitrago [mailto:oscar@buitragoasociados.net]  

Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 12:57 p.m. 

Para: Luciano Chaparro; infomincit@gov.co; infomincit@mincit.gov.co 

Asunto: HECHOS ESENCIALES 

 
Doctora 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Dirección de Comercio Exterior 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

Ciudad. 

  

 Ref.:     Expediente: D-215-47-108 

Hechos Esenciales. NO COMENTARIOS 

Producto:  Tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura 

o soldados, excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, 

originarios de la República Popular China  

Peticionario: Tenaris Tubocaribe Ltda. 

  

  

ÓSCAR MAURICIO BUITRAGO RICO, apoderado especial de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., 

FERREORIENTE LTDA e INDUVACOL S.A.S, en nombre de mis poderdantes y autorizado por ellos presento este 

escrito para manifestar que no haremos comentarios al informe de Hechos Esenciales debido a que no estamos 

de acuerdo con la forma en que se ha adelantado la investigación hasta este momento. 

 

Para el efecto, anexo en archivo de formato pdf, el escrito en el que se expone nuestra inconformidad. 

 

Favor acusar recibo. 

 

Atentamente, 
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Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2020. 

 

 

Doctora 

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Dirección de Comercio Exterior 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

Ciudad. 

 

 

Ref.: Hechos Esenciales. NO COMENTARIOS 

Producto:  Tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de 

sección circular, sin soldadura o soldados, excepto inoxidables, clasificados por las 

subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República 

Popular China  

Peticionario: Tenaris Tubocaribe Ltda. 

Expediente: D-215-47-108 

 

 

ÓSCAR MAURICIO BUITRAGO RICO, identificado como aparece debajo de mi firma, 

actuando como apoderado especial de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., 

FERREORIENTE LTDA e INDUVACOL S.A.S, en nombre de mis poderdantes y autorizado por 

ellos presento este escrito para manifestar que no haremos comentarios al informe de 

Hechos Esenciales debido a que no estamos de acuerdo con la forma en que se ha 

adelantado la investigación hasta este momento. 

 

Con el debido respeto, consideramos que es inútil presentar argumentos o cometarios de 

oposición a las conclusiones de la investigación plasmadas en el escrito de Hechos 

Esenciales, porque éste no es más que un reflejo de lo ocurrido a lo largo de la investigación, 

lo que nos lleva a presumir, con bases sólidas que, la decisión de imponer derechos 

antidumping definitivos ya está tomada. 

 

Arribamos a esta penosa conclusión porque, desde el principio de nuestras intervenciones 

hemos expuesto que la actitud de la autoridad investigadora, sistemáticamente viene 

favoreciendo las pretensiones del peticionario, lo que se consolida en las oportunidades 

adicionales, por fuera de lo contemplado en el Decreto 1750 de 2015, para que recomponga 

su petición (esto se expuso de manera detallada en el escrito de oposición a la apertura de 

la investigación). En que, en contra de lo conceptuado respecto a la similitud de los 

productos investigados por parte del Grupo de Registro de Productores de Bienes 

Nacionales del mismo Ministerio, la SPC determina que hay similitud respecto a los tubos 
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sin soldar clasificados por la subpartida 73.04.19.00.00, que no tiene producción nacional. 

A que, la representatividad de los bienes de esta subpartida es completamente inexistente, 

pero la SPC no los excluye de la investigación, como reiteradamente se ha solicitado. A que, 

México, como tercer país no cumple con las condiciones para ser comparable con China 

(sobre este aspecto la Cámara de Comercio Internacional China, solicitó el cumplimiento 

del protocolo de adhesión de China a la OMC, en sus artículos 15(a) y 15 (a)1, a lo que ha 

hecho oídos sordos la autoridad investigadora), pero la investigación sigue adelante 

desechando pruebas y argumentos de los opositores. A que, en la audiencia entre las partes 

celebrada el 7 de septiembre de 2020 se presentaron por nuestra parte argumentos 

refutatorios que, inexplicablemente fueron desechados al calificarlos como “pruebas 

extemporáneas” por la autoridad, sin que fueran pruebas y sin que fueran extemporáneas, 

pues la SPC se toma el trabajo de concluir que el 7 sep/20 finalizaba el periodo probatorio, 

pero al plasmar los argumentos en un escrito, como lo exige el D. 1750, se califica de 

extemporáneo por ser radicado dentro de los tres (3) días permitidos por esta norma. No 

puede ser más contrario a derecho considerar que la audiencia cambia de fecha, para tomar 

la del día de radicación del escrito, solo porque así lo determina el Decreto que regula estas 

investigaciones, como si se borrara del mapa la audiencia y su celebración, el día 7 de 

septiembre, no tuviera ningún valor. A que, se afirma en los Hechos Esenciales que los 

importadores NO DESVIRTUARON la similitud de los productos, como si existiera una 

presunción legal al respecto, cuando es todo lo contrario. Corresponde al peticionario 

demostrar la similitud de los productos involucrados en la investigación y no a los 

importadores desvirtuar la existencia de ella, porque no hay norma que contemple esta 

absurda presunción. A que, se afirma en los Hechos Esenciales que la autoridad puede variar 

a su antojo las bases de la investigación de un informe a otro y de un pronunciamiento a 

otro, lo que implica que los opositores nunca sabrán, con certeza, a qué se están oponiendo, 

lo que constituye una clara violación al debido proceso y al derecho de defensa. Por estas y 

más razones que hemos expuesto a lo largo de investigación, consideramos que no hay 

garantías para seguir presentando escritos y argumentos que no serán tenidos en cuenta. 

 

Procederemos con las acciones legales que corresponde para este tipo situaciones y 

violaciones a los derechos fundamentales de las partes de un proceso, por lo que rogamos 

no tener en cuenta este escrito como comentarios a los Hechos Esenciales, sino como lo 

que es: una voz de protesta a la sistemática violación de los derechos de los opositores a la 

presente investigación. A las claras se ve que la decisión a adoptar está tomada desde su 

inicio, considerando a los importadores unos convidados de piedra para darle apariencia de 

legalidad a un proceso que carece totalmente de ella. 

 

 

Las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA e INDUVACOL S.A.S, y el 

suscrito abogado recibiremos comunicaciones y notificaciones en la siguiente dirección: 
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Carrera 12 A No. 77 A 52 Of. 204 en Bogotá, Colombia y al siguiente correo electrónico: 

oscar@buitragoasociados.net teléfono celular: 315-3313362.  

 

Atentamente,  

 
ÓSCAR MAURICIO BUITRAGO RICO 

C.C. 19.384.193 de Bogotá 

T.P. 40.319 C.S.J. 

 
 

mailto:oscar@buitragoasociados.net
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Expediente D-215-47-108 - Observaciones frente a los hechos esenciales (Vallourec)

Datos adjuntos: Hechos esenciales - Vallourec.pdf

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

Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 03:25 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; Luciano Chaparro; info; infomincit@gov.co; Luciano Chaparro 

CC: Eloisa Fernandez; Norvey Carreño; Equipo Litigios Ordinarios; Archivo PGP; Julian Felipe Rojas Rodriguez; Camilo 

Andres Hermida Cadena; Alejandra Hernández Ararat 

Asunto: Expediente D-215-47-108 - Observaciones frente a los hechos esenciales (Vallourec) 

 

Señores: 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Atn.     SECRETARÍA DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS COMERCIALES  

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

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:  Observaciones al informe de hechos esenciales –  Artículo 

37 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 adjuntar al presente 



2

correo electrónico el escrito de OBSERVACIONES AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES  que servirán 

de base para la decisión de aplicar o no medidas antidumping en el marco de 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. SECRETARÍA DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 

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: Observaciones al informe de hechos esenciales –  Artículo 

37 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 

OBSERVACIONES AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES que servirán de base para 

la decisión de aplicar o no medidas antidumping en el marco de la investigación de la 

referencia, en los siguientes términos: 

 

I. OBSERVACIONES FRENTE A LOS ASPECTOS GENERALES Y DE 

PROCEDIMIENTO  

 

1.1. LA AUTORIDAD INVESTIGADORA DEBE DE TENER EN CUENTA QUE NO EXISTE SIMILITUD 

ENTRE LOS TUBOS CON COSTURA [PRODUCTO NACIONAL] Y LOS TUBOS SIN COSTURA 

PRODUCIDOS POR VALLOUREC TIANDA [PRODUCTO CONSIDERADO] 

 

1.1.1. COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En punto de la similitud entre los tubos con costura fabricados por el peticionario y los 

tubos sin costura originarios de la República China, la Autoridad Investigadora inicia sus 

comentarios frente a este tópico indicando lo siguiente:  
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“(…) en el punto 4 del memorando GRPBN-2020-00011 del 20 de marzo de 2020, también 

relacionado en el presente, se indicó que según el concepto del Grupo Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, los tubos de acero sin soldadura clasificados por la 

subpartida arancelaria 7306.19.00.00 y lo tubos de acero soldados clasificados por la 

subpartida arancelaria 7306.19.00.00, ‘son similares en cuanto a nombre, norma técnica de 

fabricación, dimensiones, características químicas, mecánicas y usos’”
1
.  

 

Por lo anterior, la Autoridad Investigadora consideró que, a pesar de no existir producción 

nacional de los tubos sin soldadura, si existen similitudes entre estos y los tubos de acero 

soldados fabricados por el peticionario, razón por la cual, a su juicio, es posible que 

ambos tipos de tubos sean objeto de la investigación que ahora nos ocupa.  

 

Finalmente, la Subdirección de Prácticas Comerciales sustentó lo anterior en que, a su 

juicio, “considera que fueron mayores las pruebas aportadas al expediente que 

permitieron determinar la existencia de similitud entre el producto nacional y el 

considerado o investigado, que aquellas que pretendieron desvirtuar dicha similitud”2 

 

1.1.2. OBSERVACIONES FRENTE A LOS COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

Conforme se expuso en los alegatos de conclusión presentados por las sociedades del 

Grupo Vallourec, uno de los elementos fundamentales de cara al análisis para la 

determinación sobre la procedencia, o no, de imponer medidas antidumping consiste en la 

determinación de 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 en su solicitud de 

investigación se limitó exclusivamente afirmar que los tubos con costura fabricados en 

Colombia son similares a los tubos sin costura originarios de China, pero no aportó 

ninguna prueba con la cual acreditara lo anterior, lo que implicó no solo que no 

cumpliera con la carga de probar sus dichos, sino que, desde el inicio de la investigación 

la misma adolecía de un presupuesto fundamental.  

 

                                                      
 
1
 Pág. 64 del informe de hechos esenciales.  

2
 Pág. 66 del informe de hechos esenciales. 
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Obsérvese entonces como el peticionario no cumplió con la carga de la prueba, conforme 

lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, lo que implica que deba 

asumir las consecuencias negativas de su actuación.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la Autoridad Investigadora, en lo que pareciera ser una 

medida encaminada a subsanar los defectos probatorios del peticionario, sustentó su 

decisión de iniciar y continuar la investigación en una única prueba¸ correspondiente 

aquella al concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales.  

 

En efecto, la Subdirección de Prácticas Comerciales ha considerado a lo largo de toda la 

investigación que los tubos de acero con costura fabricados por el peticionario son 

similares a los tubos de acero sin costura originarios de China porque, a juicio del Grupo 

de Registro de Productores de Bienes Nacionales, ambos tubos, aunque se diferencian 

en algunos aspectos como el proceso de producción y la materia prima empleada, son 

similares en otros aspectos.  

 

Al respecto, obsérvese entonces como, el presupuesto de la similitud adoptado por la 

Autoridad Investigadora se ha fundamentado en una única prueba documental, lo que ha 

implicado un desconocimiento del resto de las pruebas obrantes en el expediente, con las 

cuales se acredita que los tubos con costura producidos en Colombia NO son similares a 

los tubos sin costura originarios de China, especialmente los producidos por las 

sociedades del Grupo Vallourec.  

 

En este punto, se debe tener en cuenta que la Autoridad Investigadora pasó por alto los 

argumentos y las pruebas con las que se acredita que la tubería sin costura fabricada por 

Vallourec Tianda es diferente de la tubería con costura fabricada por el peticionario. Sobre 

el particular, no puede perderse de vista que, con las documentales allegadas 

oportunamente, específicamente con el Anexo No. 1 aportado junto con los cuestionarios, 

pero sin limitarse a aquel, se acreditaron los siguientes aspectos:  

 

i) En punto de apariencia, la tubería sin costura no tiene barras soldadas en su 

superficie.  

 

ii) En punto del proceso productivo, 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. 

 

En este punto es importante reiterar 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.  

 

iii) En punto de la calidad de los tubos de acero sin costura, se tiene que dentro del 

proceso productivo empleado por Vallourec Tianda para su fabricación, se incluye una 



 

Página 4 de 22 
 

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 y a los tubos con costura, como quiera que son 

más resistentes a la deformación y a la corrosión.  

 

iv) En punto del uso final de los tubos de acero sin costura, se tiene que estos tubos 

soportan más presión y temperaturas extremas que los tubos soldados. Estos se usan 

intensivamente en aplicaciones de alta presión, como las requeridas por la industria de 

petróleo y gas.  

 

v) En punto de los gustos y hábitos de los consumidores, los tubos sin costura son 

empleados en proyectos que estarán  sometidos a ambientes de alta presión o alta 

tensión. 

 

Por lo anterior, 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. 

 

Así pues, en el presente caso se tiene que no obstante no tener la carga de la prueba, las 

demás partes interesadas acreditaron la inexistencia de similitud de los productos, sin que 

sea esto razón para que la autoridad releve al peticionario de la carga de la prueba, que 

en este caso no fue cumplida.  

 

De otro lado, además de las pruebas aportadas por las sociedades del Grupo Vallourec y 

las demás partes interesadas, en el expediente también se encuentra una prueba 

documental con la cual se acredita la inexistencia de similitud entre los tubos con costura 

y los tubos sin costura, siendo esta el informe anual del año 2018 de la casa matriz del 

Grupo Tenaris, prueba que no solo debe ser tenida en cuenta porque fue aportada 

oportunamente, conforme se expondrá más adelante, sino porque en la misma se indica 

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). 

 

Así las cosas, no es cierto que los tubos con costura fabricados por el peticionario y los 

tubos sin costura originarios de China, especialmente los producidos por Vallourec 

Tianda, sean similares, pues no solo el peticionario no probó aquello, sino que, no es 

cierto que en el expediente reposen más pruebas que sustenten la similitud entre los 
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mencionados productos, pues, por el contrario, resulta claro que en el expediente solo hay 

una prueba que sustenta aquello, mientras que hay diversas pruebas con las cuales se 

desvirtuar la supuesta similitud entre los tubos con costura y los tubos sin costura.  

 

1.1.3. PETICIONES 

 

Respetuosamente se le solicita a la Autoridad Investigadora que en el informe que 

presentará al Comité de Prácticas Comerciales tome en consideración lo siguiente: 

 

i) El peticionario no cumplió con la carga de probar la similitud entre los tubos con 

costura fabricados en Colombia y los tubos sin costura originarios de China, pues se limitó 

exclusivamente a afirmar que los mismos son similares, sin aportar alguna prueba que 

sustente sus dichos.  

 

ii) Mientras en el expediente solamente existe una única prueba que sustenta la 

supuesta similitud entre los tubos con costura fabricados en Colombia y los tubos sin 

costura originarios de China, en el plenario existen diversas pruebas que sustentan la 

inexistencia de similitud entre los mencionados productos.  

 

iii) A lo largo de la investigación, las sociedades del Grupo Vallourec probaron que 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 el República de China. 

 

iv) Debido a que el proceso de fabricación de los tubos sin costura empleado por la 

sociedad Vallourec Tianda es más avanzado, sus tubos tienen un valor agregado que los 

diferencia de los demás tubos sin costura del mercado.  

 

1.2. EL INFORME ANUAL DEL AÑO 2018 DEL GRUPO TENARIS DEBE SER TENIDO EN CUENTA 

POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA – PRUEBA DE QUE LOS TUBOS CON COSTURA [PRODUCTO 

NACIONAL] NO SON SIMILARES A LOS TUBOS SIN COSTURA PRODUCIDOS POR VALLOUREC 

TIANDA [PRODUCTO CONSIDERADO] 

 

1.2.1. COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En el acápite número 1.14.4 del informe de hechos esenciales, la Autoridad Investigadora 

efectúa unas consideraciones sobre algunas pruebas aportadas por las partes 

interesadas, entre las cuales se encuentra el informe anual del Grupo Tenaris del año 

2018.  

 

En lo que respecta a esta prueba, la Subdirección de Prácticas Comerciales inicia 

comentando que “(…) en la audiencia pública entre intervinientes, celebrada el 7 de 

septiembre de 2020, fue mencionado el informe anual de Tenaris S.A. con el objeto de 
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poner de presenta la falta de intercambiabilidad entre los tubos con costura y sin costura 

(…)”3 

 

Posteriormente, manifiesta que, dado que la mencionada audiencia pública entre 

intervinientes fue celebrada dentro del periodo probatorio, pero que el informe de Tenaris 

fue allegado al proceso por fuera del periodo probatorio, esto es, el 10 de septiembre de 

2020 junto con el escrito que resumió los argumentos expuestos en la audiencia pública 

entre intervinientes, es necesario verificar si el mencionado informe fue aportado de 

manera oportuna.   

 

Es así como, tras hacer un recuento de algunas normas jurídicas, como el artículo 164 del 

C.G.P., la Autoridad Investigadora concluye que “no resulta procedente admitir que el 

informe anual de Tenaris S.A. fue aportado dentro del periodo probatorio de manera 

oportuna” porque, a su juicio, el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 establece que los 

argumentos alegados en el curso de la audiencia deben ser presentados por escrito 

dentro de los 3 días siguientes a su celebración, pero “no señala que será incorporada 

como prueba toda documentación mencionada en la audiencia”4.  

 

1.2.2. OBSERVACIONES FRENTE A LOS COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En lo que respecta a este punto, resulta cuestionable la postura adoptada por la Autoridad 

Investigadora, pues la misma implica una vulneración del derecho fundamental al debido 

proceso, al tiempo que va en contravía de lo dispuesto en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  

 

En efecto, resulta reprochable y lamentable que, además de que se haya iniciado una 

investigación aun cuando el peticionario no aportó ninguna prueba que sustentara la 

supuesta existencia de similitud entre los tubos con costura y los tubos sin costura, ahora 

la Autoridad Investigadora pretenda desconocer una prueba fundamental con la cual no 

solo se acredita que los dos mencionados productos NO son similares, sino que, tiene la 

particularidad de que corresponde a un informe emitido por la propia casa matriz del 

peticionario. 

 

Y es que, resulta a todas luces ilegal que la Subdirección de Prácticas Comerciales 

sustente semejante decisión en que el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 no establece 

de manera expresa que junto con el escrito que condensa los argumentos expuestos en el 

curso de la audiencia entre intervinientes se pueda aportar alguna prueba documental.  

 

Al respecto, si bien es cierto que en el referido artículo no se permite de manera expresa 

aquello, tampoco se prohíbe, lo que implica que se deba efectuar una interpretación 

garantista de la norma, acorde con el principio de eficacia consagrado en el numeral 11° 

del Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, donde se establece que “las autoridades buscarán 

que los procedimientos logren su finalidad”.  

 

                                                      
3
 Pág. 71 del informe de hechos esenciales.  

4
 Pág. 73 del informe de hechos esenciales 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que este tipo de investigaciones responden al interés 

público5 y la audiencia pública entre intervinientes tiene por finalidad exponer tesis 

opuestas y argumentos refutatorios, resulta viable y conforme a la normatividad vigente, 

que junto con el escrito que condensa los argumentos expuestos en el curso de la referida 

audiencia se adjunten los documentos que fueron mencionados en la misma y soportan 

aquellos argumentos, pues de lo contrario, la parte interesada se expone a que sus 

argumentos no sean tomados en cuenta debido a que no aportó las correspondientes 

pruebas que sustentan sus dichos.  

 

Es así como, de adoptarse una interpretación diferente a la anterior, esto es, una 

interpretación restrictiva, como la que pretende adoptar la Autoridad Investigadora, las 

partes interesadas en la investigación quedarán inmersas en una disyuntiva, pues de un 

lado, no se les permite aportar las pruebas documentales que soportan sus dichos y, del 

otro, están expuestas a que la Autoridad Investigadora no tome en consideración sus 

argumentos porque no aportaron las pruebas que los sustentan.  

 

Por lo anterior, debido a que la audiencia pública entre intervinientes se realizó durante el 

periodo probatorio y en la misma se mencionó la existencia del informe anual del Grupo 

Tenaris del año 2018, esta prueba documental debe de ser valorada en conjunto con el 

resto de las pruebas obrantes en el expediente, máxime cuando la información contenida 

en la misma resulta de vital importancia para la investigación y, además, conforme lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en el marco de una actuación administrativa se pueden aportar pruebas 

hasta antes de que se profiera la decisión de fondo.  

 

En el artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, respecto de las pruebas en el marco de un procedimiento administrativo, 

consagra lo siguiente:  

 

“Art. 40. – Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se 

profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de 

oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida 

la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la 

oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la 

actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo”. (Énfasis fuera del texto 

original).  

 

Obsérvese entonces como en el mencionado Código, que corresponde a una ley de la 

República, se establece una disposición garantista del derecho fundamental al debido 

proceso en cuanto a que consagra que, durante una actuación administrativa, como lo es 

la investigación que ahora nos ocupa, el interesado podrá aportar pruebas hasta antes de 

que se profiera la decisión de fondo, sin que deba cumplir requisitos especiales para 

efectuar aquello.  

 

                                                      
5
 Artículo 4 del Decreto 1750 de 2015.  
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Ahora bien, en este punto es importante tener en cuenta que existe la posibilidad de que 

alguien alegue que lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo no es aplicable al presente caso como quiera que en para 

estas investigaciones existe un procedimiento especial consagrado en el Decreto 1750 de 

2015.  

 

Sin embargo, la anterior tesis no tiene asidero como quiera que, dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano existe una jerarquía de normas (Cfr. Sentencia C-037 de 2000, Corte 

Constitucional), donde se establece que las leyes de la República prevalecen sobre los 

decretos reglamentarios expedidos por el Presidente de la República.  

 

Así las cosas, dado que el Decreto 1750 de 2015 es un decreto reglamentario de inferior 

categoría que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, lo dispuesto en el mencionado Decreto no puede contrariar o desconocer 

lo consagrado en el referido Código, lo que implica que sea legalmente procedente aplicar 

lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, especialmente lo consagrado en su artículo 40.  

 

Finalmente, en el evento de que la Autoridad Investigadora considere que el informe anual 

del Grupo Tenaris del año 2018 no fue aportado oportunamente y que tampoco es posible 

aplicar lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 1437 de 2011, se debe de tener en cuenta 

que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, la 

Autoridad Investigadora puede decretar aquella prueba documental como una prueba de 

oficio, pues el contenido de la misma es de vital importancia para la investigación, ya que, 

se reitera, con aquella se acredita una vez más que los tubos con costura y los tubos sin 

costura NO son similares.  

 

1.2.3. PETICIONES 

 

Respetuosamente se le solicita a la Autoridad Investigadora lo siguiente:  

 

i) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, otorgar 

el valor probatorio que corresponde al Informe Anual del Grupo Tenaris del año 2018.  

 

ii) En el evento de que la Autoridad Investigadora considere que Informe Anual del 

Grupo Tenaris del año 2018 no fue aportado oportunamente, con fundamento en lo 

dispuesto en el inciso 2° del artículo 35 del Decreto 1750 de 2015 y en aplicación del 

principio de eficacia consagrado en el numeral 11 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, 

se sirva valorar como prueba de oficio el mencionado informe habida cuenta que el mismo 

es una prueba útil, necesaria y eficaz para la investigación, pues con esta documental se 

reafirma que los tubos con costura NO son similares a los tubos sin costura.  
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1.3. NO EXISTE MATERIAL PROBATORIO SUFICIENTE QUE PRUEBE QUE TENARIS 

TUBOCARIBE LTDA. REPRESENTA EL 100% DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL  

 

1.3.1. COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En punto de la representatividad, la Autoridad Investigadora en su informe de hechos 

esenciales reconoce que fue la peticionaria quien afirmó “ser la única compañía en 

Colombia fabricante de la tubería de acero de los tipos utilizados en oleoductos o 

gaseoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior 

mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”)”6. 

 

Acto seguido, la Autoridad investigadora también reconoce que “según concepto del 

Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, se encontró que [el 

peticionario] no fabrica los tubos sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o 

gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00”7 

 

Posteriormente, en el informe de hechos esenciales también se indica que la Subdirección 

de Prácticas Comerciales ha sido precisa en señalar que, según el concepto del Grupo de 

Registro de Productores de Bienes Nacionales, existen aspectos similares entre los 

productos investigados clasificados con las subpartidas 7306.19.00.00 [tubos con costura] 

y 7304.19.00.00 [tubos sin costura]. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la representatividad, la Autoridad Investigadora 

finaliza su comentario afirmando que “las pruebas aportadas en la investigación no 

lograron desvirtuar la similitud de los productos como se verá más adelante y tampoco la 

representatividad de la rama de producción nacional8”. 

 

1.3.2. OBSERVACIONES FRENTE A LOS COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

Conforme se expuso en los alegatos de conclusión presentados por las sociedades del 

Grupo Vallourec, de acuerdo con la normatividad vigente, para efectos de iniciar una 

investigación antidumíng le corresponde a las autoridades investigadoras solicitar al 

peticionario que acredite de forma adecuada su identidad y que aquel representa más 

del 50% de la producción total del producto similar producido.  

 

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 presupuestos esenciales 

para la apertura de cualquier investigación antidumping, pues si el solicitante no logra 

demostrar que está legitimado para solicitar el inicio de la investigación, la autoridad 

nacional debe abstenerse de iniciarla.  

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se tiene que, curiosamente, la misma Autoridad 

Investigadora en su informe de hechos esenciales, en primer lugar reconoció que el 

                                                      
6
 Pág. 62 del informe de hechos esenciales. 

7
 Ibídem. 

8
 Ibídem.  
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peticionario fue quien afirmó, situación totalmente diferente a probar, que era, 

supuestamente, la única compañía en Colombia que fabricaba tubos de acero sin costura, 

pero, posteriormente, también reconoció que según concepto del Grupo de Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, el peticionario no fabrica los tubos sin costura.  

 

En ese sentido, de entrada la investigación ya adolecía de un defecto sustancial y 

probatorio como quiera que el peticionario no solo había efectuado afirmaciones falsas en 

su solicitud de investigación y se había abstenido de probar la representatividad de la 

rama de producción nacional, sino que, como si fuera poco, la Autoridad Investigadora, 

conociendo de la existencia de una prueba que desvirtuaba completamente la afirmación 

del peticionario consistente en que “era la única Compañía en Colombia que fabricaba los 

tubos de acero sin costura”, decidió iniciar y continuar una investigación respecto de aquel 

bien.  

 

Aunado a lo anterior, resulta contrario a la normatividad vigente que la Autoridad 

Investigadora, en su afán de suplir la carencia probatoria del peticionario, base su 

investigación en que existen aspectos similares entre los tubos con costura y los tubos sin 

costura, sustentando su posición en un concepto del Grupo de Registro de Productores 

de Bienes Nacionales, pero desconociendo el resto del material probatorio aportado por 

las demás partes interesadas, con el que se desvirtúa la existencia de aquella aspectos 

similares entre los tubos con costura y los tubos sin costura.  

 

En efecto, resulta altamente cuestionable la forma como la Autoridad Investigadora valora 

las pruebas obrantes en el expediente, pues no resulta lógico que decida restarle valor 

probatorio a pruebas con las que se acredita que los tubos con costura y los tubos sin 

costura no son similares, como por ejemplo las pruebas aportadas por las sociedades del 

Grupo Vallourec, entre las cuales se encuentra el Anexo No. 1 al que se hizo referencia 

anteriormente, pero si decida continuar una investigación fundamentada en una prueba 

documental, que ni siquiera fue aportada por el peticionario y que, además, también 

reconoce que existen aspectos en los que los tubos con costura y los tubos sin costura 

NO son similares. 

 

Así pues, es importante reiterar que la Autoridad Investigadora, en aras de garantizar el 

derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad, debe valorar la totalidad de las 

pruebas en conjunto, incluyendo las pruebas aportadas por las demás partes interesadas, 

con las cuales se acredita que no existe similitud entre los tubos con costura y los tubos 

sin costura fabricados por el Grupo Vallourec. 

 

Finalmente, debe de tenerse en cuenta que la prueba con fundamento en la cual la 

Autoridad Investigadora ha decidido continuar con la presente investigación, esto es, el 

registro de producción nacional de los tubos con costura, tenía una vigencia hasta el 10 

de junio de 2020. En consecuencia, no existe prueba alguna que permita a la Autoridad 

Investigadora tener por acreditada esta condición con posterioridad a la mencionada 

fecha, lo que implica que no se cuenten con los presupuestos necesarios para imponer 

medidas antidumping.  
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1.3.3. PETICIONES 

 

Respetuosamente se le solicita a la Autoridad Investigadora que en el informe que 

presentará al Comité de Prácticas Comerciales tome en consideración lo siguiente: 

 

i) El peticionario, en vez de probar que representaba más del 50% de la producción 

total del producto similar, se limitó a efectuar afirmaciones falsas, lo que implicó que no 

cumpliera con la carga de probar uno de los presupuestos esenciales para iniciar la 

investigación, como lo es la representatividad.  

 

ii) Como consecuencia de lo anterior, no se encuentra probada la representatividad 

de la producción nacional en el desarrollo de la investigación.   

 

iii) No se encuentra acreditado que el peticionario cuente con certificación vigente en 

el registro de producción nacional de los tubos con costura, lo que implica que no se 

encuentre acreditado que ostente la condición necesaria para que sea posible a la 

Autoridad Investigadora evaluar la procedencia de adopción de medidas antidumping.  

 

iv) La Autoridad Investigadora tiene la obligación de valorar todas las pruebas 

obrantes en el expediente, en especial las aportadas por el Grupo Vallourec, con las que 

se prueba que los tubos sin costura fabricados por el peticionario no son similares a los 

tubos sin costura fabricados por las sociedades del Grupo Vallourec.  

 

v) En consecuencia, en el hipotético evento de que se pruebe la existencia de 

dumping en las importaciones de los 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. 

 

II. OBSERVACIONES FRENTE A LA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA 

DETERMINACIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ESTÁ PLENAMENTE PROBADO QUE LA SOCIEDAD VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. 

LTDA. ES UNA SOCIEDAD CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO QUE NO SE BENEFICIA DE NINGUNA 

PRERROGATIVA OTORGADA POR EL GOBIERNO CHINO 

 

2.1.1. COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En lo que respecta a los argumentos esgrimidos por las sociedades del Grupo Vallourec 

respecto de que Vallourec Tianda es una sociedad de capital privado extranjero, la 

Autoridad Investigadora argumenta que “con las pruebas documentales aportadas por 

dichas empresas respecto a su composición accionaria y origen del capital accionario, no 
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lograron probar que no hay participación del gobierno chino en composición accionaria”9, 

pues, a su juicio,  

 

“(…) analizado el certificado de licencia comercial, traducido al idioma castellano, 

aportado por Vallourec Tianda (Anhui) Co. Ltd. como anexo 1 de la respuesta a 

cuestionarios, se lee que el tipo de sociedad corresponde a ‘Compañía Limitada por 

acciones (Taiwán/HK/Macao – Empresa conjunta de capital extranjero; no cotiza en 

bolsa)’. Este duplicado es impero por la Administración Estatal para la Regulación 

del Mercado.  

 

Del mismo se deduce que si bien se indica el valor del el (sic) capital registrado, no 

se detalla la participación accionaria de tal forma que se pueda descartar la 

participación estatal10”.  

 

2.1.2. OBSERVACIONES FRENTE A LOS COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En lo que respecta a que, supuestamente, Vallourec Tianda no probó que no hay 

participación del gobierno Chino en su composición accionaria, no entiende esta defensa 

como la Autoridad Investigadora analiza las pruebas obrantes en el expediente, pues 

como ella misma lo reconoce en la página 113 del informe de hechos esenciales, en el 

certificado de existencia allegado con la respuesta a los cuestionarios se lee con claridad 

que la sociedad Vallourec Tianda corresponde a una “Compañía Limitada por acciones 

(Taiwán/HK/Macao – Empresa conjunta DE CAPITAL EXTRANJERO (…)”  (Énfasis 

propio).  

 

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Civil, salvo 

que el legislador haya previsto algo diferente, las palabras “se entenderán en su sentido 

natural y obvio”, lo que implica que basta con leer el certificado de existencia allegado 

para concluir, sin lugar a dudas, que se encuentra probado que Vallourec Tianda 

corresponde a una sociedad DE CAPITAL EXTRANJERO.  

 

En efecto, si se revisa en detalle el certificado de existencia de la sociedad Vallourec 

Tianda, en el mismo se indica que esta compañía es una sociedad DE capital extranjero, 

y no que es una sociedad CON capital extranjero, de donde se deduce que la totalidad de 

su capital es foráneo.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con que en aquel documento “no se detalla la 

participación accionaria de tal forma que se pueda descartar participación estatal”, se 

cuestiona esta parte entonces, sí lo que pretende ahora la Autoridad Investigadora es, de 

manera arbitraria e infundada, imponer una tarifa legal consistente en que se debe 

levantar el velo corporativo de la mencionada sociedad y aportar el libro de accionistas de 

la misma al expediente; tarifa legal que a todas luces contraría la libertad probatoria que 

impera en estas investigaciones.  

 

                                                      
9
 Pág. 111 del informe de hechos esenciales. 

10
 Pág. 113 del informe de hechos esenciales.  
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2.1.3. PETICIÓN 

 

Respetuosamente se le solicita a la Autoridad Investigadora que en el informe que 

presentará al Comité de Prácticas Comerciales tome en consideración que está 

plenamente probado que la sociedad Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. es una sociedad 

de capital extranjero, circunstancia fundamental que debe ser tomada en cuenta al 

momento de determinar el valor normal y del margen de dumping.  

 

2.2. LA DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL Y DEL MARGEN DE DUMPING SE DEBE 

EFECTUAR TENIENDO EN CUENTA QUE ESTÁ PROBADO QUE LA SOCIEDAD VALLOUREC TIANDA 

(ANHUI) CO. LTDA. ES UNA SOCIEDAD CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO 

 

2.2.1. COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En punto sobre la intervención estatal significativa de China, la Autoridad Investigadora en 

su informe de hechos esenciales comenta que las sociedades del Grupo Vallourec, así 

como la Cámara de Comercio Internacional de China se opusieron a que se tuviera por 

probado la existencia de una intervención estatal significativa en China. Sin embargo, en 

respuesta a lo expuesto por las partes interesadas, indica que “las decisiones con relación 

a la intervención estatal significativa fueron adoptadas según las disposiciones del Artículo 

VI del GATT”11. 

 

Aunado a lo anterior, la Subdirección de Prácticas Comerciales indicó que “dado que no 

se aportó información que desvirtuara la allegada por el peticionario para el cálculo del 

valor normal y el margen de dumping, la Autoridad Investigadora mantiene las pruebas 

aportadas por los peticionario sobre el valor normal con la solicitud de investigación (…)”12 

 

Finalmente, la Autoridad Investigadora en las páginas 133 y 143 del informe de hechos 

esenciales indicó lo siguiente:  

 

“Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumíng, la 

Autoridad Investigadora efectivamente analizó la información aportada durante 

todas las etapas procesales durante la investigación, dispuestas para ello en la 

normatividad vigente.  

 

Analizada la información aportada por las sociedades Vallourec Tianda (ANHUI) Co. 

Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., se encontró que éstas no lograron probar lo 

argumentado, por un lado, para demostrar que la sociedad Vallourec Tianda 

(ANHUI) Co. Ltda. es una compañía conformada por capital extranjero sin 

participación estatal y que no recibe ningún beneficio de parte del gobierno de la 

República Popular China, país que se caracteriza porque en él existe una 

intervención estatal significativa y, por otro, para demostrar que dichas operaciones 

de venta a Colombia se hacen bajo las fuerzas del libre mercado.  

 

                                                      
11

 Pág. 70 del informe de hechos esenciales. 
12

 Pág. 85 del informe de hechos esenciales.  
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Adicional a lo anterior, si bien la información se aporta de forma voluntaria, ésta 

debe estar conforme no solo las normas en esta materia, sino que además debe 

cumplir con lo estipulado en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumíng de la OMC. 

Pues es te (sic) caso, no se aportaron pruebas documentales de las ventas en el 

mercado doméstico de China para el cálculo del valor normal y, para el precio de 

exportación, así como para realizar los ajustes a que hubiera lugar”. 

 

2.2.2. OBSERVACIONES FRENTE A LOS COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En lo que respecta a este punto, en primer lugar, resulta cuestionable que la Autoridad 

Investigadora, a pesar de reconocer que las sociedades del Grupo Vallourec solicitaron 

que no se tomara como un hecho probado la existencia de una intervención estatal 

significativa en China, no haya ahondado en los argumentos esgrimidos por las 

mencionadas sociedades, sino que se haya limitado a indicar que las decisiones han sido 

adoptadas conforme la normatividad vigente, así como a reproducir el análisis que había 

presentado en el informe técnico.  

 

En efecto, no se puede pasar por alto que resulta desacertado pretender calcular de 

manera genérica el valor normal con base en los precios de exportación de México como 

tercer país sustituto, 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 la sociedad Vallourec Tianda, de 

capital privado extranjero, los precios de los productos fabricados se determinan por la ley 

de la oferta y la demanda. 

 

Al respecto, conforme se probó a lo largo de la investigación, las acciones de las 

sociedades del Grupo Vallourec, especialmente de la sociedad Vallourec Tianda, no son 

de propiedad estatal, sino de propiedad de sociedades privadas extranjeras, lo que 

implica que la mencionada sociedad no sea 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. 

 

Adicionalmente, dado que la anterior afirmación (la sociedad Vallourec Tianda no sea 

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) corresponde a una negación indefinida, de conformidad 

con lo dispuesto en el inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso, la 

misma no requiere de prueba.  

 

De otro lado, en segundo lugar, yerra la Autoridad Investigadora cuando afirma que sus 

decisiones fueron adoptadas conforme las disposiciones del Artículo VI del GATT, pues la 

verdad es que, en otro de los aspectos fundamentales de la investigación, como lo es la 

determinación del margen de dumping, no tuvo en cuenta de manera integral lo previsto 

en el artículo 6.10 del mencionado Artículo VI del GATT, donde se establece lo siguiente: 
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“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 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, aun cuando la Autoridad Investigadora argumenta que si tuvo en cuenta lo 

dispuesto en la disposición normativa transcrita, lo cierto es que en su informe de hechos 

esenciales aquello no se ve reflejado, pues al estar plenamente probado que la sociedad 

Vallourec Tianda es una sociedad de capital privado extranjero, la Subdirección de 

Prácticas Comerciales: (i) no puede tomar como referencia el valor normal determinado 

con base en un país sustituto y (ii) en este caso se debe efectuar un estudio 

independiente del margen de dumping, a efectos de otorgar un trato diferenciador en favor 

de Vallourec Tianda y Vallourec Uruguay S.A., con fundamento en lo dispuesto en el 

numeral 6.10 del Artículo VI del GATT. 

 

Finalmente, en lo que respecta a que “no se aportaron pruebas documentales de las 

ventas en el mercado doméstico de China para el cálculo del valor normal”, yerra la 

Autoridad Investigado al efectuar aquella aseveración, pues basta con revisar los Anexos 

2 y 5 Confidencial, aportados con los cuestionarios, para darse cuenta que las sociedades 

del Grupo Vallourec, con el fin de colaborar con la investigación, aportaron la información 

referente a las ventas en el mercado doméstico de China. 

 

Ahora bien, si lo que ocurrió fue que, por algún motivo, la Autoridad Investigadora no 

comprendió en su totalidad aquella información o la misma era  “insuficiente”, como lo 

afirma en su informe de hecho esenciales, se cuestiona esta parte interesada porque la 

Subdirección de Prácticas Comerciales no requirió a las sociedades del Grupo Vallourec 

para que realizara las aclaraciones correspondientes, pero si lo hizo en diversas 

oportunidades con el peticionario cuando no comprendía la información aportada por él. 

¿Será que la Autoridad Investigadora prefirió darle un trato preferencial al peticionario?  

 

Como si fuera poco, si la Autoridad se percató de que la información era presuntamente 

“insuficiente”, ¿Por qué no decretó como prueba de oficio (art. 31 Decreto 1750 de 2015) 

un requerimiento a las sociedades del Grupo Vallourec para que allegaran información 

adicional que consideraba relevante para los fines de la investigación?  

 

En virtud del principio de igualdad consagrado en el numeral 2° del artículo 3° de la Ley 

1437 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 4° del Código General del 

Proceso, corresponde a la Autoridad Investigadora garantizar el mismo trato a las partes y 

otorgar el valor probatorio que corresponde a las pruebas allegadas no solo por el 

peticionario, sino también todas aquellas pruebas que fueron allegadas por los demás 

interesados.  
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2.2.3. PETICIONES 

 

Respetuosamente se le solicita a la Autoridad Investigadora que en el informe que 

presentará al Comité de Prácticas Comerciales tome en consideración lo siguiente: 

 

i) Está plenamente probado que la sociedad Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. es 

una sociedad de capital privado extranjero sin participación estatal. 

 

ii) Las sociedades del Grupo Vallourec aportaron oportunamente las pruebas 

correspondientes referentes a las ventas en el mercado doméstico de China (anexos 2 y 5 

Confidencial), así como las pruebas correspondientes a las ventas en Colombia (anexos 3 

y 5 Confidencial). 

 

iii) 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.  

 

iv) 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 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.  

 

2.3. INEXISTENCIA DE DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA 

FABRICADOS POR LAS SOCIEDADES DEL GRUPO VALLOUREC 

 

2.3.1. COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

En punto de la existencia de dumping, la Autoridad Investigadora en su informe de hechos 

esenciales reprodujo los mismos argumentos contenidos en el informe técnico que 

sustentó la determinación preliminar, frente a los cuales procedemos a formular las 

siguientes observaciones. 

 

2.3.2. OBSERVACIONES FRENTE A LOS COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

Como se mencionó en los alegatos de conclusión presentados por las sociedades del 

Grupo Vallourec, de acuerdo con lo establecido en el Artículo VI del GATT de 1994 y el 

Acuerdo Antidumping de la OMC, en el marco de la investigación, debe de quedar 

plenamente demostrado que las supuestas importaciones a precios de dumping han 
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incrementado y lo continuarán haciendo de manera inminente, a menos que se adopten 

medidas antidumping.  

 

Sin embargo, la evidencia incluida en el Informe Técnico, que fue reproducida en el 

documento de Hechos Esenciales no soporta esta conclusión. Por el contrario, de la 

lectura de los anteriores documentos se colige que las importaciones de tubos de acero 

sin soldadura no tuvieron una tendencia creciente, como consecuencia de los vaivenes 

del sector de exploración y explotación de petróleo y gas.  

 

Adicionalmente, de acuerdo con las mismas proyecciones realizadas por la Autoridad 

Investigadora, dichas importaciones no crecerán en el periodo proyectado. Así, si bien 

podría ser el caso que Tenaris tenga dificultades financieras en lo que queda del 2020 y 

eventualmente en el año 2021, ellas no estarían explicadas por las importaciones 

provenientes de China a “precios de dumping” sino por otros factores, incluyendo el 

impacto negativo que está teniendo la actual pandemia sobre la demanda local y externa 

de sus productos, aunada al cambio tecnológico y al hecho de que actualmente no hay 

pozos exploratorios en desarrollo.  

 

No sobra recordar que la pandemia y el impacto de la misma en la economía se trata de 

un hecho notorio, que conforme lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del 

Proceso, no requieren de prueba.   

 

2.3.2.1. LAS IMPORTACIONES DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA NO TUVIERON UNA 

TENDENCIA CRECIENTE DURANTE EL PERIODO DE CIFRAS REALES. SIN EMBARGO, LOS PRECIOS 

SÍ AUMENTARON 

 

Al respecto, debe de tenerse en cuenta que el volumen de las importaciones reales de 

tubos de acero sin costura no exhibió una tendencia creciente sostenida ni a lo largo del 

periodo de cifras reales, ni durante el correspondiente al supuesto dumping. Más 

importante aún para el presente caso, las importaciones provenientes de China perdieron 

terreno frente a las de otros países.  

 

En particular, si bien las importaciones de tubos de acero sin costura aumentaron de 

1,551 toneladas en la segunda mitad del 2016 a 9,584 toneladas en el segundo semestre 

del 2019, éstas tuvieron un comportamiento irregular durante el periodo de cifras reales.  

 

En efecto, aunque crecieron entre el primer y el segundo semestre del 2018, durante la 

primera parte del periodo de supuesto dumping, esto es, entre el segundo semestre del 

2018 y el primero del 2019, se contrajeron en un 11.0%, para luego aumentar 21.8% en la 

segunda mitad del 2019. 

 

Este último incremento estuvo de hecho explicado casi en su totalidad por la expansión de 

las importaciones provenientes de países diferentes a China, las cuales crecieron de 

manera mucho más dinámica durante el periodo de cifras reales, pues se multiplicaron 
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casi once veces entre el primer semestre del 2016 y el segundo del 2019, mientras que 

las importaciones chinas se multiplicaron por cinco.  

 

En este punto, cabe mencionar que, aunque durante la primera parte del supuesto 

periodo de dumping las importaciones provenientes de otros orígenes se contrajeron en 

más de un tercio, en la segunda mitad del 2019 se dispararon, aumentando casi en un 

84.2%. En contraste, las importaciones desde China se mantuvieron relativamente 

estables, pues solamente crecieron un 2.3% en el primer semestre del 2019 y 2.7% en el 

segundo semestre del mismo año.  

 

Aunado a lo anterior, si bien las importaciones totales de tubos de acero sin soldadura 

tuvieron un comportamiento irregular, éste no fue el caso de los precios de estos 

productos. En efecto, los precios 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. Además, durante el periodo de supuesto 

dumping se estabilizaron en alrededor de 1,000 USD/tonelada, es decir, no se 

contrajeron.  

 

El crecimiento de los precios promedio estuvo explicado por el incremento de los precios 

de las importaciones provenientes de China, los cuales casi se duplicaron en comparación 

con el precio de los de los tubos de acero sin costura provenientes de otros países. 

 

Así, mientras que los precios de los tubos de acero sin costura provenientes de China se 

expandieron durante todos y cada uno de los semestres comprendidos entre el segundo 

semestre del 2016 y el primero del 2019, los precios de los tubos sin costura provenientes 

de los demás destinos solamente aumentaron a partir del primer semestre del 2018. 

Como resultado, éstos últimos crecieron 5.0% al semestre (mediana) mientras que las 

importaciones originarias de China se expandieron 9.2% durante el periodo de cifras 

reales. 

 

Es evidente la carencia de análisis económico por parte de la Autoridad Investigadora del 

comportamiento del mercado de los tubos de acero sin costura.  

 

2.3.2.2. EL AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA 

ESTÁN EXPLICADAS POR LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS 

 

En este punto, se debe de tener en cuenta que una característica fundamental del 

mercado de tubos de acero sin costura radica en la demanda de los mencionados 

productos y, por lo tanto, sus importaciones, no depende de sus precios.  

 

Para la muestra, las importaciones de tubos sin costura de China aumentaron durante el 

periodo de cifras reales a pesar de que sus precios crecieron. Lo anterior está explicado 

por el hecho de que la demanda de tubos de acero sin costura se encuentra determinada 

por la demanda que generan los sectores de exploración y explotación de petróleo y gas 

por estos productos.  
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En efecto, la dinamización de las importaciones de tubos de acero sin costura coincide 

con la recuperación de la actividad exploratoria durante el 2018 y 2019, tal como se 

explicó en la gráfica No. 2 plasmada en la página 33 de los alegatos de conclusión 

presentados por las sociedades del Grupo Vallourec.  

 

Así las cosas, lo que se esperaría entonces es que durante el periodo de cifras 

proyectadas haya una reducción sustancial de las importaciones de acero sin soldadura.  

 

2.3.2.3. LA AUTORIDAD INVESTIGADORA PROYECTA QUE LAS IMPORTACIONES DE 

TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA SE CONTRAERÁN DURANTE EL PERIODO PROYECTADO 

 

En línea con lo expuesto en el acápite precedente, la Autoridad Investigadora proyectó 

que las importaciones reales de acero sin costura decrecerán durante el periodo 

proyectado.  

 

La Subdirección de Prácticas Comerciales estimó una contracción de casi el 70% de las 

importaciones en la segunda mitad del 2020, llegando a 3.493 toneladas, seguida por una 

relativa estabilización en niveles cercanos a los observados al principio de cifras reales 

(alrededor de 4.500 toneladas por año). La reducción de las importaciones de tubos de 

acero sin costura durante el segundo semestre del 2020 está explicada por la caída en 

cerca de 6.000 toneladas de las importaciones chinas, que pasarían de 8.985 toneladas 

en el primer semestre de este año a 2.951 toneladas en el segundo.  

 

Es decir, de acuerdo con las propias proyecciones elaboradas por la Autoridad 

Investigadora, las importaciones de tubos de acero sin costura no continuarán 

aumentando de manera inminente, sustancial y sostenida, lo que implica que no se 

cumpla con el requisito sine qua non para establecer medidas antidumping, conforme lo 

establece el Artículo VI del GATT y el Acuerdo Antidumping de la OMC.  

 

2.3.2.4. RESULTA DESPROPORCIONADO ASUMIR QUE UN AUMENTO DE TAN SOLO 11% 

EN LAS IMPORTACIONES, DURANTE UN ÚNICO SEMESTRE, PUEDA SACAR A UN JUGADOR DEL 

MERCADO 

 

De acuerdo con las proyecciones de la Autoridad Investigadora, en el primer semestre del 

2020 se estima que las importaciones totales de tubos de acero sin costura crecerían un 

11% respecto al último semestre del 2019. Sin embargo, dado que la Autoridad también 

proyecta que las importaciones de tubos de acero sin costura se contraerán 

dramáticamente a partir del segundo semestre del 2020, resulta desproporcionado asumir 

que el aumento de tan solo el 11% en las importaciones, durante un único semestre, 

generaría que Tenaris deba suspender sus actividades y quedar por fuera del mercado.  

 

En efecto, resulta a todas luces poco creíble asumir que un aumento tan pequeño, 

durante un único semestre pueda generar un daño tan grave a una empresa que gracias 
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a que las importaciones se contraerían a partir del segundo semestre del 2020 y durante 

todo el resto del periodo proyectado, podría aumentar su participación en el mercado.  

 

Así las cosas, aun cuando la peticionaria pudo haber estimado que durante el periodo 

proyectado se vería en la obligación de suspender sus actividades como consecuencia 

del aumento de las importaciones provenientes de China, la verdad es que si durante el 

periodo proyectado las mencionadas importaciones se contraen, se cae por su propio 

peso el argumento con base en el cual la peticionaria sostiene que se verá en la 

obligación de suspender sus actividades.  

 

Finalmente, si existen dudas respecto de si el peticionario tuvo que suspender sus 

actividades durante este año, como tan tajantemente lo afirmó en su solicitud de 

investigación, la Subdirección de Prácticas Comerciales podrá verificar si actualmente 

Tenaris TuboCaribe está produciendo y comercializando tubos de acero con costura, para 

lo cual podrá decretar la correspondiente prueba de oficio que considere pertinente, en 

virtud del principio de eficacia que rige la investigación administrativa y en ejercicio de las 

facultades consagradas en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015.   

 

Lo anterior, le permitirá a la Autoridad Investigadora verificar la veracidad de las 

proyecciones del peticionario respecto de su producción, uso de capacidad instalada, 

número de empleos directos y demás variables relacionadas con la producción y ventas 

de tubos de acero, esto a efectos de comprobar que la demanda de los tubos de acero sin 

costura está estrechamente relacionada con la demanda que generan los sectores de 

exploración y explotación de petróleo y gas por estos productos. 

 

2.3.3. PETICIÓN 

 

Respetuosamente se le solicita a la Autoridad Investigadora que en el informe que 

presentará al Comité de Prácticas Comerciales tome en consideración que una 

característica fundamental del mercado de tubos de acero sin costura radica en la 

demanda de los mencionados productos y, por lo tanto, sus importaciones, no depende 

de sus precios, sino de la demanda de la industria de petróleo y gas.  

 

2.4. A LAS SOCIEDADES DEL GRUPO VALLOUREC SE LES DEBE OTORGAR UN TRATO 

DIFERENCIAL 

 

2.4.1. COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

La Autoridad Investigadora, en la acápite 2.4 del informe de Hechos Esenciales, 

refiriéndose a otras posibles causas de daño, realizó un recuento de las medidas de 

defensa comercial impuestas en otros países al producto objeto de investigación originario 

de China.  

 

En este recuento, se resalta que, con fundamento en el Acuerdo Antidumping de la OMC, 

diferentes países han impuesto medidas antidumping diferenciales a las importaciones de 
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tubos de acero sin costura originarios de China. En efecto, algunas de estas medidas son 

las siguientes:  

 

“El 24 de febrero de 2016, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) 

hizo determinaciones finales de dumping y subsidio de conformidad con el párrafo 

41 (1) (a) de la Ley de Medidas Especiales de Importación (SIMA), con respecto a 

ciertas líneas de acero al carbón y aleado tubería originaria o exportada de la 

República Popular de China (China)(…). Márgenes de dumping entre 74,9% y 

351,1% para las empresas identificadas, demás empresas 351,4%. Derechos 

compensatorios de 0,38% y 15,50%, y demás empresas 17,32% 

 

La Comisión Europea estableció derechos antidumping a las importaciones de tubos 

sin soldadura de hierro o acero, de sección circular, de un diámetro exterior inferior 

o igual a 406,4 mm, con un valor de carbono equivalente (CEV) máximo de 0.86 

equivalente a 17,7%, 27,2% para las empresas identificadas y de 37,2% para las 

demás empresas.  

 

De igual manera, la Comisión Europea impuso derechos antidumping a las 

importaciones de tubos sin soldadura, de hierro (excepto de fundición) o de acero 

(excepto de acero inoxidable), de sección circular y de diámetro exterior superior a 

406,4 mm, que oscilaron entre 29,2% y 54,9%, para las empresas identificadas y de 

54,9% para las demás empresas.  

 

(…) 

 

En julio de 2017, el Gobierno de Tailandia impuso derechos antidumping entre 

3,22% y 31,02%, para las demás empresas de 66,01% a determinados tubos de 

hierro o acero (…)”13 

 

2.4.2. OBSERVACIONES FRENTE A LOS COMENTARIOS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

Conforme se expuso en los alegatos de conclusión presentados por las sociedades del 

Grupo Vallourec, así como a lo largo del presente escrito, en la presente investigación es 

posible otorgarle un trato diferencial a las sociedades del Grupo Vallourec, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.10 del mencionado Artículo VI del GATT, y por 

las siguientes razones:  

 

i) Tal como quedó probado a lo largo de la investigación, las sociedades del Grupo 

Vallourec, especialmente la sociedad Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. es una sociedad 

de capital privado extranjero sin participación estatal. 

 

ii) En el evento de que 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 las sociedades del Grupo Vallourec, de capital privado 

                                                      
13

 Pág. 218 del informe de hechos esenciales.  
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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.  

 

iii) Actualmente Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. solo 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 cuente con una posición dominante que le permita acceder a 

prerrogativas especiales a las que eventualmente podrían accederse en las presuntas 

economías centralmente planificadas.  

 

iv) 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.  

 

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 (Cfr. art. 241, C.G.P.), 

pues las mismas han 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.  

 

2.4.3. PETICIÓN 

 

Respetuosamente se le solicita a la Autoridad Investigadora que, en el evento de que se 

decida imponer derechos antidumping definitivos, en el informe que presentará al Comité 

de Prácticas Comerciales se recomiende otorgar un trato diferenciado a las sociedades 

Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JULIÁN FELIPE ROJAS RODRIGUEZ 

C. C. No. 80.135.395 

T. P. No. 148.754 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES TUBOS DE ACERO

Datos adjuntos: 201211 Cuadros Informe Tubos Acero.xlsx; 201214 - AD Tubos de Acero Colombia - 

Comentarios Hechos Esenciales - CCOIC.pdf

 

De: Angelica Peña [mailto:angelica.pena@sideraconsult.com]  

Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2020 10:25 p.m. 

Para: Comité Prácticas Comerciales; apena@penapreciado.com; case@ccoic.cn; Chenguoqing@jumeiacrylic.com; 

Radicacion Correspondencia Mincit 

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Anwarelmufty Cárdenas; Nelly 

Alvarado Piramanrique; Rafael Ferrão; Mariana Chacoff; Carolina Saldanha-Ures 

Asunto: RE: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES TUBOS DE ACERO 

 
Estimada doctora Eloisa: 

 

En mi calidad de apoderada especial de la Cámara de Comercio Internacional de China, tal como consta en el 

poder que hace parte del expediente, me permito presentar a nombre de la Cámara comentarios a los hechos 

esenciales. 

 

Al documento de comentarios se anexa un cuadro en Excel que utilizamos para el análisis de daño y que 

consideramos facilitaría el entendimiento de nuestros argumentos. 

 

Agradezco la atención prestada y respetuosamente solicito confirmar el recibido de este mensaje y sus 

archivos adjuntos. 

 

Cordial saludo, 

 

Angélica Peña P. 

De: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 

Enviado: viernes, 27 de noviembre de 2020 7:52 a. m. 

Para: apena@penapreciado.com <apena@penapreciado.com>; Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com>; 

case@ccoic.cn <case@ccoic.cn>; Chenguoqing@jumeiacrylic.com <Chenguoqing@jumeiacrylic.com> 

Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres 

Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Nelly 

Alvarado Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 

Asunto: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES TUBOS DE ACERO  
  
Estimados señores:  

  

Conforme a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, anexo al presente correo se remite el 

documento que contiene los Hechos Esenciales de la investigación antidumping a las importaciones de Tubos 

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

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

clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la 

República Popular China , para que dentro de un término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el 
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próximo  14 de diciembre de  2020, remitan a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al 

respecto  a los correos lchaparro@mincit.gov.co; infomincit@gov.co. 

  

Cordial saludo, 

  

   

ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales  
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Bogotá D.C, 14 de diciembre de 2020. 

Vía e-mail 

Doctora 

Eloísa Fernández  

Subdirectora 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Calle 28 No. 13 A-15 

Bogotá – Colombia  

 

Ref.: Expediente D-215-47-108 – Mediante Resolución 070 del 5 de mayo 

de 2020 publicada en el Diario Oficial No. 51311 del 11 de mayo de 2020, 

la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo ordena el inicio de una investigación de carácter 

administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la 

rama de la producción nacional, de un supuesto “dumping” en las 

importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos 

utilizados en oleoductos y gasoductos, clasificados en las subpartidas 

7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China. 

 

 

Estimada Dra. Fernández: 

 

En mi calidad de apoderada especial de la Cámara de Comercio Internacional de China 

(en adelante “CCOIC”), nos presentamos para contribuir respetuosamente con la actual 

investigación, presentando nuestros comentarios al documento de “Hechos Esenciales”, 

enviado el 27 de noviembre de 2020 por correo electrónico. 

 

I. Introducción 

 

Respetando las reglas del Decreto 1750 y del Acuerdo Antidumping de  la OMC (“ADA”), 

una investigación de dumping por daño o amenaza de daño, causado o atribuido a 

exportaciones de un determinado origen, no puede prescindir de: 

 

a) una comparación justa entre los precios de los productos fabricados por la 

industria nacional y por los exportadores del origen investigado; 

b) análisis objetivo y técnico de los indicadores de daño o amenaza de daño; 

c) la evaluación cuidadosa de la causalidad entre el supuesto dumping y las 

exportaciones investigadas; y siempre, 

d) respeto al derecho de contradicción y al debido proceso. 
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No cabe duda de que la Subdirección de Prácticas Comerciales tiene claros los requisitos 

anteriores.  Sin embargo, en el presente procedimiento existen vicios probatorios, 

principalmente atribuibles al peticionario, que imposibilitan llegar a cualquier evaluación 

objetiva que pueda respaldar la imposición de derechos antidumping con el debido apoyo 

en la legislación nacional y al marco de la OMC. 

 

Las importantes economías de escala en la producción de tubos de acero para uso en 

petróleo y gas, ya sean soldados o sin costura, dan competitividad a algunos productores 

chinos más eficientes, sin que esto implique prácticas desleales que justifiquen la acusación 

de práctica de dumping.  

 

La CCOIC, reitera su inconformidad con la decisión que les impidió a los exportadores chinos 

probar la ausencia de dumping al comparar directamente los precios practicados en los 

mercados chinos y en las exportaciones del producto objeto a Colombia. 

Independientemente de esta grave falencia en el proceso, existen otras anomalías que 

merecen la atención del Gobierno de Colombia antes de cualquier decisión final en el 

presente caso. 

  

Para facilitar la comprensión, nuestros comentarios se dividen en tres subsecciones, 

abordando primero los defectos de presentación del peticionario. Inicialmente, Tenaris 

Tubocaribe Ltda (en adelante “Tenaris Caribe”) omitió las diferencias en los tipos de tubos 

por espesor de pared y aleaciones de acero utilizadas, y, así, simplemente excluyó cualquier 

posibilidad de comparación equitativa en el presente caso. Bajo la responsabilidad del 

peticionario, no habrá base jurídica para la recomendación de imponer derechos 

antidumping definitivos. 

 

En segundo lugar, es bastante nítida la falta de base técnica y la omisión de aclaraciones 

metodológicas utilizadas para las proyecciones de precios y volúmenes para caracterizar 

la supuesta “amenaza de daño”. Es incuestionable que la correlación entre los precios del 

petróleo y la demanda de tubos en la industria de O&G es positiva. Sin embargo, también 

es evidente que existe una diferencia abismal entre las posibles correlaciones estadísticas y 

las causalidades teóricas o empíricas. 

 

No es razonable aceptar correlaciones ad hoc como evidencia válida. Como no se 

presentó cualquiera base sólida para sustentar las proyecciones de volúmenes y precios de 

las exportaciones del producto objeto a Colombia; los valores proyectados solo pueden 

verse como ajustes idiosincrásicos propuestos para la construcción de un caso de amenaza 

de daño que, objetivamente, no existe. Es una amenaza de daño sin ningún sustento 

concreto. 

 

De facto, los indicadores de daños más tradicionales, analizados para el período en el que 

existen datos conocidos, no solo indican la ausencia de daño material atribuible a las 

exportaciones investigadas. Más allá, los aumentos ocasionales en el volumen de productos 
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investigados admitidos en Colombia no provocaron cualquier debilidad material en la 

industria nacional, y es clara la inexistencia de un vínculo causal sólido entre las 

exportaciones investigadas y cualquier daño material entre 2016.II y 2019.II. Las 

construcciones estadísticas utilizadas para proyectar una supuesta amenaza de daño en 

los últimos cuatro semestres son meras conjeturas que, de acuerdo con el contenido de la 

legislación aplicable, deben ser ignoradas o tomadas como prueba de la ausencia de 

fundamentos reales para la solicitación de la industria doméstica. 

 

Luego, pasamos al tercer punto, el perjuicio al derecho de contradicción garantizado por 

la Constitución colombiana en cualquier procedimiento administrativo. En el presente 

expediente, debido a la presentación de la solicitud de apertura sin modelos de productos, 

fundamental para una comparación justa, los demás Interesados se vieron obligados a 

defenderse de las acusaciones de amenaza de daño por dumping basadas en 

metodologías opacas y desconocidas, con restricciones de acceso a datos abiertos sobre 

volúmenes de ventas nacionales, consumo aparente y uso de la capacidad de 

producción. En un ingrediente importante de la queja, el tratamiento de economía de no 

mercado a China eliminó toda y cualquier posibilidad de una contradicción efectiva. 

 

De hecho, al igual que los autos son autos, algunos son de carreras, otros para pasear, 

algunos de combustión y otros, eléctricos; los tubos de acero son tubos de acero, pero 

algunos están soldados, otros no; algunos tienen 1,65 mm de espesor, otros tienen paredes 

de 23,01 mm1; algunas con aleaciones metálicas estándar, otras, muy especiales. 

 

En una investigación de dumping realizada de conformidad con las reglas del Acuerdo 

Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015, se comparan productos similares, pero 

con costos y precios diferentes, controlando las diferencias, en la categorización necesarias. 

Aquí, si hay márgenes de dumping positivos, serán el resultado de la comparación entre los 

precios de los autos eléctricos de lujo, conforme cotizado en tercer país, con los populares 

autos de combustión, ensamblados en China. 

 

Si se les hubiera dado a los exportadores chinos del producto investigado la posibilidad de 

presentar sus datos de ventas en el mercado de origen y de precios de exportación, con 

modelos adecuados, o si las diferencias y peculiaridades de los productos se analizaran 

objetivamente, en un análisis de comparación equitativa ab initium, según lo establecido 

en el Párrafo 2.4 del Acuerdo Antidumping, la investigación de daño y amenaza de daño, 

así como un vínculo causal, podría proceder bajo parámetros técnicos. 

 

Por la justa comparación, sin embargo, las posibilidades de obtener una protección 

excepcional por parte de la filial colombiana del Grupo Tenaris serían muy bajas o nulas. Es 

comprensible, aunque inaceptable, la estrategia de omisión deliberada de los diferenciales 

 
1 Límites de espesor tomados de la Tabla de Conversión de “Dimensiones y pesos de tuberías” 

utilizada por el peticionario y referida en Hechos Esenciales (p. 129). 
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de productos que habría que considerarse para posibilitar “la justa comparación” del ADA 

2.4.  

 

Si los exportadores no disfrutaron de la posibilidad de hacer una defensa amplia, no sería 

procedente la eventual aplicación de derechos antidumping en el caso de en comento.  

Esto significaría un descrédito a la reputación del sistema Colombiano de Defensa 

Comercial, conllevando un perjuicio al interés general que se busca proteger en los términos 

del artículo 4 del Decreto 1750 de 2015. 

 

I.i   No tienen respaldo legal ni legitimidad. Sin una "justa comparación" no hay 

dumping y la carga de delimitar los elementos esenciales para una comparación 

equitativa corresponde al peticionario. 

 

El Artículo 2.4 del ADA es muy claro establecer que se realizan comparaciones justas para 

detectar y medir la existencia de un posible dumping. 

 

2.4        Se realizará una comparación equitativa entre el precio 

de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en 

el mismo nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y 

sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 

posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según 

sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en 

la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en 

las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en 

los niveles comerciales, en las cantidades y en las 

características físicas, y cualesquiera otras diferencias 

de las que también se demuestre que influyen en la 

comparabilidad de los precios.(7) En los casos previstos en 

el párrafo 3, se deberán tener en cuenta tambié n los gastos, 

con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra 

entre la importación y la reventa, así como los beneficios 

correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado 

afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades 

establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente 

al correspondiente al precio de exportación reconstruido o 

tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente 

párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades 

indicarán a las partes afectadas qué información se 

necesita para garantizar una comparación equitativa y 

no les impondrán una carga probatoria que no sea 

razonable. (ADA, énfasis añadido) 

 

Dado que la Industria Nacional tiene amplia libertad para definir los productos que están 

en el alcance de la Investigación de Dumping con daño o amenaza de daño resultante, es 

esencial que tenga todas las características físicas, funcionales y diferenciales relevantes 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#fnt-7
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entre los productos para la comparación equitativa, esencial para los procedimientos 

antidumping. 

 

El espacio existente para, después de que se abra la investigación, realizar ajustes de 

precios por diferencias en los niveles comerciales, impuestos internos, gastos de venta, 

comisiones y condiciones comerciales, no se extiende a la especificación de costos de 

fabricación, características físicas, calidad y uso de productos importados y producidos 

localmente. Todas las diferencias relevantes deben ser identificadas y comunicadas, ex 

ante, a las Autoridades de Defensa Comercial competentes, bajo riesgo de nulidad de todo 

el procedimiento. 

 

Efectivamente, para que la autoridad competente pueda hacer una valoración previa de 

la existencia de pruebas de dumping, daño o amenaza de daño y nexo causal, es 

imprescindible que se presenten todos los elementos de calidad, especificaciones, usos y 

costos que, luego de posible apertura del Procedimiento, permitir comparaciones justas 

entre el Valor Normal y el Precio de Exportación de cada producto. 

 

En la normativa colombiana, la GUÍA DE LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING es explícita en exigir, 

además de las descripciones completas del producto objeto importado (5.9.2) y del similar 

nacional (5.9.3), que el peticionario debe describir, en detalle, las diferencias entre los 

productos nacionales e importados, incluyendo: 

 

“Nombre comercial y técnico, modelo y tipo 

 

• Características físicas y químicas 

• Normas técnicas que deben cumplir 

• Usos 

• Calidad 

• Insumos utilizados para producirlo 

• Valor agregado nacional 

•Características de procesos productivos, tecnología empleada, transporte y 

comercialización. Detalle diferencias en términos de tecnologías utilizadas. 

• Evaluar y cuantificar las implicaciones de las diferencias detectadas entre el producto 

nacional y el importado, en términos de los costos de producción. 

• Evaluar los efectos de las diferencias explicadas en la calidad y el uso del producto.”  

(GP-GU-012, Version 4, 5.9.4) 

 

 
2 Acessível em https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-

presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-

presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx  

https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
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El listado de la Guía Colombiana destaca la importancia de, además de señalar las 

diferencias en calidad, usos y estándares aplicables, (i) la necesidad de evaluar y 

cuantificar las diferencias detectadas entre productos nacionales e importados en términos 

de costos y (ii) evaluar los efectos de las diferencias en calidad y uso, siendo estas 

previsiones fundamentales para que sea posible, ex ante, decidir sobre la viabilidad de abrir 

la Investigación e indicar al resto de Interesados, qué elementos se utilizarán para asegurar 

una comparación justa, estableciendo parámetros para terceros y permitiendo una amplia 

defensa. 

 

En el alcance original de la investigación, fue, de hecho, objeto de intenso cuestionamiento 

acerca de la inclusión de tubos de acero sin costura para uso en O&G, ya que la Industria 

colombiana fabrica solamente tubos soldados – a pesar de que la Autoridad competente, 

al respecto, correctamente, se esforzó por intentar comparar por separado Valor Normal 

(VN) y Precio de Exportación (PE) de tubos con costura y tubos sin costura. 

 

Sucede que, lamentablemente, el peticionario no informó adecuadamente a la 

Subdirección sobre las características esenciales para determinar los costos de producción 

y usos del producto investigado y nacional, lo que resultó en una imagen distorsionada del 

dumping y un impedimento para comparaciones justas. 

 

Acerca de las dimensiones del producto bajo análisis, los espesores de la pared de los tubos 

de acero investigados y las aleaciones metálicas utilizadas en su fabricación interfieren 

directamente en los costos de producción y precios finales de los productos; su omisión 

estratégica nunca podría haber sido ignorada en la presentación y apertura de un 

procedimiento antidumping destinado a respetar las disposiciones del artículo 2.4 del ADA. 

 

Al seleccionar solo tuberías con diámetros externos entre 60,3 mm y 219,1 mm, los datos 

encontrados en la tabla “Dimensiones y pesos de tubería” de Tioga, utilizada por la 

Autoridad en un intento de estandarizar los precios de referencia para diferentes tuberías 

de acero importadas por Colombia en el período de análisis, fue posible extraer información 

que aclara uno de los errores esenciales que explican la identificación de márgenes de 

dumping positivos en las exportaciones investigadas en ese expediente. 

 

La comparación entre los tubos de acero utilizados en el sector de O&G con diferenciación 

solo por peso es inadecuada, equivocada e incompatible. 

 

Como se ha señalado en la columna del extremo izquierdo del Cuadro I.1, una (1) tonelada 

de tubos de acero puede representar el equivalente a solo 8,99 metros lineales de tubo 

(219,1 mm de diámetro exterior y 23,01 mm de espesor de pared) o alcanzar 418,41 metros 

lineales de producto (60,3 mm de diámetro exterior y 1,65 mm de espesor de pared). No es 

razonable, incluso para alguien que no esté familiarizado con esta industria, imaginar que 

los costos de producción y los precios de estos dos tipos diferentes de tuberías son 

directamente comparables. 
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Incluso considerando tubos del mismo diámetro externo, por ejemplo, de 60,3 mm, la 

alineación de una tonelada de producto podría variar desde 74,40 metros hasta 418,41 

metros de tubos, lo que indica usos y costos de fabricación bastante diferentes, 

considerando las manipulaciones y tiempos de uso de los equipos necesarios para la 

fabricación de uno u otro. 

 

Cuadro I.1 - Dimensión y Peso de Tubos 

Dimensión Externa 
Designaciones 

Espesor 

Pared 
  

  

Pul mm ASME mm KG/ Metro Metros/ton 

2.375 5   5S 1,65 2,39         418,41  

60,3 10   10S 2,77 3,93         254,45  

  STD 40 40S 3,91 5,44         183,82  

  XS 80 80S 5,54 7,48         133,69  

  160     8,74 11,11          90,01  

  XX     11,07 13,44          74,40  

2.875 5   5S 2,11 3,69         271,00  

73 10   10S 3,05 5,26         190,11  

  STD 40 40S 5,16 8,63         115,87  

  XS 80 80S 7,01 11,41          87,64  

  160     9,53 14,92          67,02  

  XX     14,02 20,39          49,04  

3.500 5   5S 2,11 4,52         221,24  

88,9 10   10S 3,05 6,46         154,80  

  STD 40 40S 5,49 11,29          88,57  

  XS 80 80S 7,62 15,27          65,49  

  160     11,13 21,35          46,84  

  XX     15,24 27,68          36,13  

4.000 5   5S 2,11 5,18         193,05  

101,6 10   10S 3,05 7,41         134,95  

  STD 40 40S 5,74 13,57          73,69  

  XS 80 80S 8,08 18,64          53,65  

  XX     16,15 34,03          29,39  

4.500 5   5S 2,11 5,84         171,23  

114,3 10   10S 3,05 8,37         119,47  

        3,96 10,78          92,76  

        4,78 12,91          77,46  

  STD 40 40S 6,02 16,08          62,19  

  XS 80 80S 8,56 22,32          44,80  

  120     11,13 28,32          35,31  

  160     13,49 33,54          29,82  

  XX     17,12 41,03          24,37  

5.000 STD 40 40S 6,27 18,67          53,56  

127 XS 80 80S 9,02 26,24          38,11  

  XX     18,03 48,45          20,64  

5.563 5   5S 2,77 9,46         105,71  

141,3 10   10S 3,4 11,56          86,51  

  STD 40 40S 6,55 21,77          45,93  

  XS 80 80S 9,53 30,97          32,29  

  120     12,7 40,28          24,83  

  160     15,88 49,12          20,36  

  XX     19,05 57,43          17,41  

6.625 5   5S 2,77 11,31          88,42  

168,3 10   10S 3,4 13,83          72,31  

        4,78 19,28          51,87  
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Dimensión Externa 
Designaciones 

Espesor 

Pared 
  

  

Pul mm ASME mm KG/ Metro Metros/ton 

  STD 40 40S 7,11 28,26          35,39  

  XS 80 80S 10,97 42,56          23,50  

  120     14,27 54,21          18,45  

  160     18,26 67,57          14,80  

  XX     21,95 79,22          12,62  

7.625 STD 40 40S 7,65 35,1          28,49  

193,7 XS 80 80S 12,7 56,69          17,64  

  XX     22,23 94          10,64  

8.625     5S 2,77 14,78          67,66  

219,1 10   10S 3,76 19,97          50,08  

  20     6,35 33,32          30,01  

  30     7,04 36,82          27,16  

  STD 40 40S 8,18 42,55          23,50  

  60     10,31 53,09          18,84  

  XS 80 80S 12,7 64,64          15,47  

  100     15,09 75,92          13,17  

  120     18,26 90,44          11,06  

  140     20,62 100,93            9,91  

  XX     22,23 107,93            9,27  

  160     23,01 111,27            8,99  

Média         9,29        31,08           73,77  

Desvio-Padrón         6,11        27,80           75,70  

Mínimo 1,65 2,39            8,99  

Máximo 23,01 111,27        418,41  

Range 21,36 108,88        409,42  

Fuente: “Pipe dimensions and weights” de Tioga 

 

El peticionario no llamó la atención de la Subdirección sobre esta relación entre el espesor 

de los tubos, no lo mencionó como parámetro en los registros públicos del expediente ni en 

los respectivos costos de producción. Efectivamente, esto habría llamado la atención a la 

insuficiencia de la metodología de estimación del valor normal basada en las exportaciones 

de terceros países, especialmente al considerar, por el contenido del Art. 15 del Decreto 

1750, que la calidad de los productos debe tenerse en cuenta al realizar esta elección. 

 

La influencia del espesor de las paredes de los tubos es relevante en la elección entre los 

tubos con costura, fabricados por el peticionario en Colombia, y los sin costura, ya que la 

primera vía tecnológica es compatible con la producción continua, a partir de bobinas de 

acero, pero los tubos sin costura se fabrican en operaciones discretas, uno a uno. Es 

bastante ilustrativa la comprensión gráfica de los diferentes procesos, como está disponible 

en animaciones separadas disponibles em https://blog.projectmaterials.com/pipes/pipe-

types-seamless-erw-lsaw/.  

  

Una vez realizadas estas aclaraciones, es fácil entender las equivocaciones de la exclusión 

de determinadas importaciones con valores en USD/tonelada elevados3, en la incorrecta 

interpretación de "ventas anormales" (hechos esenciales, pág.137). 

 
3 “Finalmente, se excluyeron las declaraciones de importación de tubería con precios que no correspondían a los precios de 

mercado (precios superiores a 10.000 FOB / Ton)". Hechos Essenciales, pág. 127. 

https://blog.projectmaterials.com/pipes/pipe-types-seamless-erw-lsaw/
https://blog.projectmaterials.com/pipes/pipe-types-seamless-erw-lsaw/
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Lo que nos parecer “anormal” es comparar precios de productos con costos de producción 

y características significativamente diferentes sin ajustes, como si fueran los mismos. La 

exclusión de declaraciones de importación con precios superiores a USD10.000/tonelada es 

una clara indicación de las distorsiones provocadas por la presentación de una Solicitud de 

Apertura con omisiones estratégicas y metodologías. Como productor de tubos sin costura 

en Colombia y de tubos sin costura en otros países, el peticionario intentó construir muros 

para protegerse contra la competencia china en los mercados de tubos con costura y sin 

costura. 

 

CCOIC no tiene acceso a datos específicos de costos o precios para las diferentes 

variedades de tubos, pero es ampliamente conocido en el mercado que el espesor de las 

paredes y las aleaciones utilizadas pueden justificar diferencias de precio superiores a los 

70% entre tubos soldados, cuando las comparaciones se realizan en base exclusivamente 

a precios en USD/tonelada. 

  

Relativamente a los tubos sin costura, también es de conocimiento común que los precios 

son entre un 15% y un 30% más altos que los de los congéneres, del mismo diámetro y del 

mismo espesor, producidos con soldadura. En este sentido, llaman la atención los precios 

de exportación de los tubos con costura superiores a los estimados, en los Hechos Esenciales, 

para la importación de tubos sin costura. Indisputablemente se tratan de productos 

diferentes, no solo en el proceso de producción y destinos, sino también en espesores de 

pared, diámetros y aleaciones metálicas. 

 

I.ii   La Amenaza De Daño No Es Más Que Una Afirmación Falsa  

 

Respetuosamente, CCOIC reorganizó, en las Tablas I.2 y I.3, la información presentada por 

el peticionario en forma semestral, por períodos anuales, considerando únicamente el 

intervalo de los datos observados, es decir, excluyendo las Proyecciones inventivas de 

Tenaris para los años 2020 y 2021. 

 

En el Cuadro I.2, los indicadores de las líneas 1 a 14 están directamente relacionados con 

los de las líneas 15 a 24 para los años 2017 a 2019, teniendo en cuenta que en las líneas 1 a 

14, para 2016, se presenta información solo para el segundo semestre de 2016. 

 

Tanto numérica como gráficamente, es evidente que los indicadores de rentabilidad en la 

Industria Nacional [líneas 15, 17, 18, 21 y 22], así como la reducción de la deuda [línea 19] y 

el aumento del patrimonio [línea 23] revelan tendencias monótonas, sin inflexiones, con 

evolución temporal completamente diferente a las observadas en los volúmenes 

importados [toneladas, línea 1] y precios [USD/tonelada, línea 7] del producto investigado. 

Los volúmenes importados de tubos soldados del origen investigado [línea 1] y de los 

orígenes no investigados [línea 2] alcanzan su punto máximo en 2018, año en lo que los 
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precios de los tubos soldados exportados desde el origen investigado hacia Colombia 

tienen el mayor precio promedio [fila 7] del intervalo. 

 

Al considerar los datos de ventas de tubos soldados de la industria nacional en el mercado 

interno de Colombia [toneladas, línea 13], aquí estimados y calibrados utilizando el software 

WebPlotDigitizer4 del Gráfico que se encuentra en la p. 212 de los Hechos Esenciales, se 

observa que 2018 fue igualmente el cumbre de ventas internas de Tenaris Caribe, con una 

caída temporal en la participación de la Industria Nacional en el Consumo Aparente [línea 

14] que, en 2019, se retoma. 

 

 
 

En evidente conclusión, las importaciones investigadas de tubos soldados no indican 

causalidad de daño a las operaciones de la Industria Nacional que, en todo caso, no 

experimentaron ninguna señal de daño material en el período observado. Sin daño o 

causalidad, no existe base legal para imponer protección antidumping. 

 

Conscientes de las restricciones impuestas por el Decreto 1750 de 2015 y el ADA, pero 

estando al corriente de la veracidad que sustentan los datos del Cuadro I.2, las atípicas 

estrategias metodológicas elegidas por el peticionario para presentar ese caso son menos 

ininteligibles.  

 

Las exportaciones de tubos soldados de China a Colombia no debilitaron en modo alguno 

a la Industria Nacional, que pasó del 12% al 67% de participación del mercado de soldados 

entre 2016.II y 2019. Sin embargo, en 2019, hubo un aumento puntual de las importaciones 

de tubos de acero sin costura para O&G que, aunque no son producidos por Tenaris Caribe, 

son ofrecidos por el Grupo Tenaris al mercado colombiano desde una planta mexicana. 

 

Por lo tanto, el peticionario presentó ante la Subdirección el argumento de la similitud entre 

los tubos soldados y la soldadura, sin tratar de introducir ninguna prueba de perjuicio 

material en el marco del análisis de daño o amenaza de daño por dumping. 

 
4 https://automeris.io/WebPlotDigitizer/tutorial.html 

2016.II 2017 2018 2019 MiniGraph

1 Volumen Importaciones Origen Investigada 406 501 1.150 478

2 Volumen Importaciones Origenes Non Investigadas 184 271 815 47

3 Volumen Importaciones Origenes Totales 590 772 1.965 525

4 Valor Importaciones Origen Investigada 211.567USD          208.125USD          824.830USD          310.604USD             

5 Valor Importaciones Origenes Non Investigadas 159.057USD          318.299USD          789.200USD          42.493USD               

6 Valor Importaciones Origenes Totales 370.624USD          526.425USD          1.614.030USD        353.097USD             

7 Precio Importaciones Origen Investigada 521,10USD            415,42USD            717,24USD            649,80USD               

8 Precio Importaciones Origenes Non Investigadas 864,44USD            1.174,54USD         968,34USD            900,46USD               

9 Precio Importaciones Origenes Totales 628,18USD            681,90USD            821,39USD            672,32USD               

10 Precio Sin Soldadura/Soldados Origen Investigada 0,97                      1,54                      1,14                      1,27                         

11 Precio Sin Soldadura/Soldados Origenes Non Investigadas 1,40                      0,86                      1,33                      1,58                         

12 Vendas Domésticas Tubos Soldados 78 778 1.255 1.064

13 Consumo Aparente Tubos Soldados 668,47                   1.549,86                3.220,50                1.589,64                   

14 Share Indústria Doméstica CNA Tubos Soldados 12% 50% 39% 67%

2016 2017 2018 2019  

15 Inqresos por Ventas 265.127.000$         603.621.000$         938.589.000$         1.060.333.000$         

16 Costo de Ventas 288.176.000$         491.129.000$         748.759.000$         834.450.000$            

17 Utilidad Bruta 23.040.000-$           112.492.000$         189.830.000$         225.883.000$            

18 Utilidad Operacional 77.444.000-$           37.106.000$           107.905.000$         1.151.030.000$         

19 Nivel de Endeudamiento 7900 67 68 48

20 Apalancamiento Razon de Liquidez 368 207 211 94

21 Margen de Utilidad Bruto -8,69 18,64 20,23 21,3

22 Margen de Utilidad Operacional -29,21 6,15 11,5 14,24

23 PATRIMONIO 241.145.000$         410.056.000$         497.041.000$         732.741.000$            

24 Efectivo y equ¡vientes al final del año 24.836.000$           29.747.000$           63.216.000$           29.127.000$             
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Cuadro I.2 Indicadores Caso Tubos Soldados
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https://automeris.io/WebPlotDigitizer/tutorial.html
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El Cuadro I.2 repite el análisis del Cuadro I.1 para un escenario en el que los volúmenes y 

valores de las importaciones investigadas y no investigadas incluyen tubos soldados y sin 

soldadura, utilizando los datos depurados encontrados en Hechos Esenciales. 

 

Cuando se evalúan los estándares de volumen de las importaciones investigadas [línea 1], 

deja de existir la inflexión que existía en 2018 cuando solo se consideraban tubos soldados, 

con una tendencia más lineal en la subida de precios del origen investigado [línea 7].  

 

Una vez más, sin embargo, los indicadores de rentabilidad de la industria nacional [líneas 

15, 17, 18, 21 y 22], así como la reducción de la deuda [línea 19] y el aumento de capital 

[línea 23], no sugieren ninguna fragilidad atribuible a los flujos comerciales investigados. 

 

 
 

Para los cálculos de la evolución del Consumo Nacional Aparente [línea 13] y participación 

de mercado de la rama de producción nacional [línea 14], se agregó la línea 12b, que trae 

los volúmenes de exportación anuales para las partidas arancelarias 7304.19.01 y 7304.19.02 

de México hacia Colombia en el intervalo considerado.  

 

Las exportaciones de tubos sin soldadura del Grupo Tenaris a Colombia, dentro de un marco 

de similitud propuesto por el peticionario, deben clasificarse como Revendedores de 

Productos Tenaris, formando parte del volumen total de ventas internas para calcular la 

participación de mercado. 

 

Cabe señalar, y este es un punto interesante, que las cuotas de mercado de la rama de 

producción nacional [línea 14] cayeron del 41% (2018) al 17% (2019) como una señal de 

debilitamiento, que, sin embargo, se debe específicamente a la reducción de 

exportaciones de tubos sin costura de México a Colombia [línea 12b]. Excluyendo la 

posibilidad de daño importante por los demás indicadores de desempeño de la Industria 

2016.II 2017 2018 2019 MiniGraph

1 Volumen Importaciones Origen Investigada 1.638 5.464 9.425 12.674

2 Volumen Importaciones Origenes Non Investigadas 503 2.366 4.955 5.302

3 Volumen Importaciones Origenes Totales 2.141 7.830 14.380 17.976

4 Valor Importaciones Origen Investigada 832.519USD          3.380.284USD        7.575.153USD        10.408.752USD         

5 Valor Importaciones Origenes Non Investigadas 544.530USD          2.423.406USD        6.136.308USD        7.527.870USD          

6 Valor Importaciones Origenes Totales 1.377.049USD        5.803.690USD        13.711.461USD      17.936.622USD         

7 Precio Importaciones Origen Investigada 508,25USD            618,65USD            803,73USD            821,27USD               

8 Precio Importaciones Origenes Non Investigadas 1.082,56USD         1.024,26USD         1.238,41USD         1.419,77USD            

9 Precio Importaciones Origenes Totales 643,18USD            741,21USD            953,51USD            997,80USD               

10 Precio Sin Soldadura/Precio Soldados Origen Investigada 0,97                      1,54                      1,14                      1,27                         

11 Precio Sin Soldadura/Precio Soldados Origenes Non Investigadas 1,40                      0,86                      1,33                      1,58                         

12a Vendas Domésticas Tubos Soldados 78 778 1.112 1.064

12b Revendas Domésticas Tubos Sin Soldadura* 510 1.991 5.219 2.192

13 Consumo Aparente Tubos Soldados y Sin Soldadura 2.219 8.608 15.492 19.041

14 Share Indústria Doméstica CNA Tubos Soldados o Sin Soldadura 27% 32% 41% 17%

2016 2017 2018 2019

15 Inqresos por Ventas 265.127.000$         603.621.000$         938.589.000$         1.060.333.000$         

16 Costo de Ventas 288.176.000$         491.129.000$         748.759.000$         834.450.000$            

17 Utilidad Bruta 23.040.000-$           112.492.000$         189.830.000$         225.883.000$            

18 Utilidad Operacional 77.444.000-$           37.106.000$           107.905.000$         1.151.030.000$         

19 Nivel de Endeudamiento 7900 67 68 48

20 Apalancamiento Razon de Liquidez 368 207 211 94

21 Margen de Utilidad Bruto -8,69 18,64 20,23 21,3

22 Margen de Utilidad Operacional -29,21 6,15 11,5 14,24

23 PATRIMONIO 241.145.000$         410.056.000$         497.041.000$         732.741.000$            

24 Efectivo y equ¡vientes al final del año 24.836.000$           29.747.000$           63.216.000$           29.127.000$             
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* Datos em toneladas, obtenidos del Sistema SIAVI (exportaciones) para las partidas 7304.19.01 y 7304.19.02. Em 2016 los volumens enero-deciembre fueran tomados 

completos e considerados por la mitad (aproximación)

Cuadro I.3 Indicadores Caso Tubos Sin Soldadura o Soldados
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Nacional, no se puede descartar la existencia de posibles efectos debilitadores en la 

jurisdicción mexicana. 

  

Un caso de daño importante por dumping, como es evidente, no se sostiene en vista de la 

organización coherente y el análisis objetivo de las pruebas presentadas por el peticionario, 

y aún menos todavía de las afirmaciones de amenaza de daño. 

 

Las metodologías de proyección propuestas por Tenaris Caribe para intentar construir un 

escenario de amenaza de daño no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 

17 del Decreto 1.750 de 2015 y, desde el punto de vista técnico: 

 

“ARTÍCULO 17. AMENAZA DE DAÑO IMPORTANTE. 

Cuando un peticionario considere que la solicitud de aplicación 

de un derecho antidumping está justificada incluso antes de que 

se haya materializado el daño, deberá fundarse en hechos y 

no simplemente en alegaciones, conjeturas o 

posibilidades remotas. La determinación de esa amenaza de 

daño importante de las importaciones objeto de dumping 

considerará además de la inminencia de que ocurran los 

factores descritos en el artículo 16 del presente decreto, 

entre otros, la existencia de factores como los siguientes: (...)” 

 

A partir de comparaciones de precios que, por su propia omisión, no cumplen con los 

requisitos mínimos de comparabilidad justa, el peticionario excluye las declaraciones de 

importación regulares, para ellos inconvenientes por sus altos precios unitarios; incluye tubos 

que no produce en el alcance de la investigación, omite datos tradicionalmente abiertos 

en investigaciones de esta naturaleza, realiza proyecciones de importaciones y precios sin 

cualquiera soporte técnico o empírico, para llegar a extrapolaciones exclusivamente 

conjeturales. 

 

Se espera una mayor demanda de instalaciones y componentes en la industria de O&G 

cuando los precios de los hidrocarburos aumenten de manera sostenible, con razonabilidad 

en la correlación positiva entre los precios del Brent y las inversiones en O&G que, por regla 

general, tienden a aumentar la demanda de tubos de acero por parte de la industria y, 

bajo restricciones de oferta, podría elevar los precios de los tubos de acero internacionales, 

chinos o no. 

 

Sin presentar una justificación, sin embargo, el peticionario toma el precio del Brent, cuyas 

previsiones de evolución futura se recalculan diariamente, como un predictor apropiado 

de los precios de los productos investigados, anticipando una caída sostenida de los precios 

y una invasión de las importaciones chinas que, en meses, expulsaría a Tenaris de su 

mercado local. 
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Esas fantasiosas especulaciones, no respaldadas por ningún estudio econométrico o 

apertura de bases de datos y técnicas estadísticas que las hubieran apoyado, son inútiles 

para un uso objetivo. Las inversiones en la industria de O&G se planifican y definen con 

extremo cuidado y anticipación, ya considerando las fluctuaciones esperadas en los 

precios del petróleo, que normalmente se implementan mediante contratos largos de 

suministro, como los firmados entre las sucursales del Grupo Tenaris y Ecopetrol, su principal 

cliente de Colombia. 

 

Los precios de los tubos de acero, soldados o sin soldar, se definen en base a complejas 

interacciones entre las fuerzas de la oferta y la demanda, y el oportunismo es un intento 

embarazoso de vincularlos de manera simplista a los precios del Brent.  

 

No existen elementos concretos para delimitar un escenario de amenaza inminente de 

daño por dumping a la industria colombiana de tubos de acero O&G.  

 

I.iii   La posición de la Autoridad Investigadora en los Hechos Esenciales a los 

comentarios de CCOIC 

 

Después de analizar los comentarios de la autoridad investigadora, CCOIC presenta 

algunos puntos que deben aclararse y ser tomados en cuenta en la decisión final del 

Gobierno de Colombia. 

 

• Item “1.14.3 Sobre la intervención estatal significativa de China” 

Sobre este punto, la autoridad investigadora informa que ha definido una intervención 

estatal significativa con base en los lineamientos de la “GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE 

DERECHOS ANTIDUMPING” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo que utilizó 

la segunda nota complementaria al párrafo 1 del Artículo VI del GATT. 

 

CCOIC señala que la autoridad investigadora utilizó como base para su decisión 

alegaciones del peticionario, como, por ejemplo, los planes quinquenales, incentivos 

fiscales y apoyos otorgados a las exportaciones, entre otros reclamos, sin presentar ninguna 

prueba sólida de tales argumentos. 

 

La CCOIC entiende que después de la expiración del segundo párrafo de la sección 15 (a) 

del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, el 11 de diciembre de 2016, los países 

miembros de la OMC ya no tienen ninguna base legal en la sección 15 para el uso de 

metodologías alternativas para determinar el Valor Normal de China y, más bien, debería 

utilizar los precios internos y costos chinos. 

 

Recalcamos una vez más que ninguno de los puntos planteados por el peticionario 

caracteriza a la economía china como una economía de mercado, y que varios otros 
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países otorgan el mismo tipo de incentivos, tienen planes de desarrollo económico y no se 

caracterizan por tener una intervención estatal significativa. 

 

Además, CCOIC entiende que la forma en que la autoridad investigadora realizó su 

evaluación del Estado de Economía de Mercado, basada en la mala calidad probatoria 

de las alegaciones realizadas por el peticionario, demuestra una aparente disposición a dar 

a algunos socios comerciales un trato diferente y no a otros. 

 

Países como Brasil, por ejemplo, cuentan con varios incentivos a la exportación, incentivos 

a la inversión extranjera en determinados sectores de la economía, control estatal en varias 

empresas 5 y de los precios de la energía 6, entre otros puntos alegados por el peticionario 

como evidencia de que China no es una economía de mercado.  

 

Por tanto, CCOIC no comprende el análisis realizado por la autoridad colombiana y refuerza 

su posición de que la investigación debe ser terminada por los defectos encontrados en su 

apertura. 

 

• Item “1.14.5 Respecto a una supuesta nulidad por el cálculo del valor normal” 

La Subdirección de Prácticas Comerciales afirma que el desacuerdo de la Cámara de 

Comercio Internacional de China no implica que la investigación esté viciada de nulidad, 

que no hizo referencia a un acto administrativo concreto y termina poniendo de presente 

que una eventual acción de nulidad debe ser resuelta por el Consejo de Estado. 

 

A continuación, nos permitimos esbozar algunos comentarios muy respetuosamente. 

 

Es cierto que el Artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (“CPACA”) contempla la presunción de legalidad de los actos 

administrativos y que le corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa declarar su 

nulidad.  No obstante lo anterior, existen todavía mecanismos legales mediante los cuales 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puede actuar cuando se encuentran 

actuaciones contrarias a la ley. 

 

Por una parte, el Artículo 39 del Decreto 1750 establece la terminación anticipada de la 

investigación.  La norma en comento establece: “Una investigación podrá darse por 

concluida en cualquier momento, entre otras razones, cuando el margen de dumping es 

de minimis o el volumen de las importaciones sea insignificante en los términos definidos en 

el literal h) del artículo 1 y numeral 2 del artículo 16. (…) (subraya fuera de texto). 

 

 
5 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/04/bndes-acoes-empresas-financiamento.htm 
6 https://www.efe.com/efe/america/economia/el-gobierno-brasileno-propondra-la-venta-del-control-de-estatal-

eletrobras/20000011-3357855 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/05/04/bndes-acoes-empresas-financiamento.htm
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-gobierno-brasileno-propondra-la-venta-del-control-de-estatal-eletrobras/20000011-3357855
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-gobierno-brasileno-propondra-la-venta-del-control-de-estatal-eletrobras/20000011-3357855
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Las razones que podrían motivar la terminación anticipada de la investigación no son 

taxativas.  El regulador le dio un margen muy amplio a la autoridad investigadora y 

consideramos que, en casos como el presente, tiene la posibilidad de basar una 

terminación anticipada en la incorrecta aplicación de una metodología de cálculo del 

valor normal que es contraria a las reglas del Acuerdo Antidumping. 

 

Por otra parte, el CPACA contempla asimismo en su Artículo 93 la revocatoria directa de los 

actos administrativos. La revocatoria procede de oficio o a solicitud de parte cuando se 

configura una de tres causales, en esta oportunidad resaltaremos la siguiente: “Cuando sea 

manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”. 

 

La Cámara de Comercio Internacional de China ha presentado argumentos de fondo 

sobre la aplicación de las normas del Acuerdo Antidumping en el caso concreto y 

considera que dichos argumentos deben evaluarse integralmente, no solamente para 

efectos de la decisión final, sino también con el objetivo de la prevalencia del principio de 

legalidad que debe guiar toda actuación administrativa.  

 

Agradecemos la atención prestada y reiteramos la disposición de la CCOIC de aportar a 

esta investigación cualquier aclaración adicional.   

 

Cordialmente, 

 
 

 

Angélica Peña Preciado 

C.C. 52.846.078 

TP 114.775 del C.S.J 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES TUBOS DE ACERO

Datos adjuntos: Tabla 1.pdf; Tabla 2.pdf; Tabla 3.pdf; Tabla 4.pdf; Tabla 5.pdf; Tabla 6.pdf; Tabla 7.pdf; 

Tabla 8.pdf

 

De: Angélica Peña [mailto:apena@penapreciado.com]  

Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 09:57 a.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: 'case@ccoic.cn'; 'chenguoqing@jumeiacrylic.com'; Mariana Chacoff; Rafael Ferrão; Partners 

Asunto: RE: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES TUBOS DE ACERO 

 
Estimado doctor Chaparro: 

 

En atención a su mensaje, me permito adjuntar a este correo electrónico las tablas del anexo enviado inicialmente en 

formato pdf.  Se identificaron cada una de las tablas del número 1 al 8. 

 

También me permito confirmar que el documento de comentarios al informe de hechos esenciales y los anexos tienen 

carácter público. 

 

Muchas gracias por su amable atención y por favor déjeme saber si recibe correctamente este mensaje. 

 

Cordial saludo, 

 

   

Angélica Peña Preciado 
+57 310 341 6839 · apena@penapreciado.com  

Peña Preciado Consultores S.A.S 
+572 5569946 · +572 6608369 
www.penapreciado.com 

 

 

 

 

 

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>  

Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 9:23 a. m. 

Para: Angélica Peña <apena@penapreciado.com> 

CC: 'case@ccoic.cn' <case@ccoic.cn>; 'chenguoqing@jumeiacrylic.com' <chenguoqing@jumeiacrylic.com> 

Asunto: RV: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES TUBOS DE ACERO 

 
Doctora  
Angélica Peña Preciado 
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Apoderada Especial  
Cámara de Comercio Internacional de China 
 
Apreciada Dra. Angélica, 
 
De la manera más atenta, le solicitamos enviarnos en formato PDF los archivos en Excel adjuntos, por cuanto el 
sistema del aplicativo Dumping y Salvaguardias que utilizamos para la conformación del  expediente virtual no 
acepta archivos en Excel. 
 
De otra parte, agradecemos nos confirme si las información presentada, el documento y sus anexos, son de 
carácter público. 
 
Agradecemos su respuesta a más tardar mañana 17 de diciembre de 2020, con el fin de poder actualizar el 
expediente con dicha información. 
 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

 
 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
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2016.II 2017 2018 2019 MiniGraph

1 Volumen Importaciones Origen Investigada 1.638 5.464 9.425 12.674

2 Volumen Importaciones Origenes Non Investigadas 503 2.366 4.955 5.302

3 Volumen Importaciones Origenes Totales 2.141 7.830 14.380 17.976

4 Valor Importaciones Origen Investigada 832.519USD            3.380.284USD         7.575.153USD         10.408.752USD          

5 Valor Importaciones Origenes Non Investigadas 544.530USD            2.423.406USD         6.136.308USD         7.527.870USD            

6 Valor Importaciones Origenes Totales 1.377.049USD         5.803.690USD         13.711.461USD       17.936.622USD          

7 Precio Importaciones Origen Investigada 508,25USD              618,65USD              803,73USD              821,27USD                 

8 Precio Importaciones Origenes Non Investigadas 1.082,56USD           1.024,26USD           1.238,41USD           1.419,77USD              

9 Precio Importaciones Origenes Totales 643,18USD              741,21USD              953,51USD              997,80USD                 

10 Precio Sin Soldadura/Precio Soldados Origen Investigada 0,97                        1,54                        1,14                        1,27                            

11 Precio Sin Soldadura/Precio Soldados Origenes Non Investigadas 1,40                        0,86                        1,33                        1,58                            

12a Vendas Domésticas Tubos Soldados 78 778 1.112 1.064

12b Revendas Domésticas Tubos Sin Soldadura* 510 1.991 5.219 2.192

13 Consumo Aparente Tubos Soldados y Sin Soldadura 2.219 8.608 15.492 19.041

14 Share Indústria Doméstica CNA Tubos Soldados o Sin Soldadura 27% 32% 41% 17%

2016 2017 2018 2019

15 Inqresos por Ventas 265.127.000$          603.621.000$          938.589.000$          1.060.333.000$          

16 Costo de Ventas 288.176.000$          491.129.000$          748.759.000$          834.450.000$             

17 Utilidad Bruta 23.040.000-$            112.492.000$          189.830.000$          225.883.000$             

18 Utilidad Operacional 77.444.000-$            37.106.000$            107.905.000$          1.151.030.000$          

19 Nivel de Endeudamiento 7900 67 68 48

20 Apalancamiento Razon de Liquidez 368 207 211 94

21 Margen de Utilidad Bruto -8,69 18,64 20,23 21,3

22 Margen de Utilidad Operacional -29,21 6,15 11,5 14,24

23 PATRIMONIO 241.145.000$          410.056.000$          497.041.000$          732.741.000$             

24 Efectivo y equ¡vientes al final del año 24.836.000$            29.747.000$            63.216.000$            29.127.000$               
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* Datos em toneladas, obtenidos del Sistema SIAVI (exportaciones) para las partidas 7304.19.01 y 7304.19.02. Em 2016 los volumens enero-deciembre fueran tomados completos e 

considerados por la mitad (aproximación)

Cuadro I.3 Indicadores Caso Tubos Sin Soldadura o Soldados
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2016.II 2017 2018 2019 MiniGraph

1 Volumen Importaciones Origen Investigada 406 501 1.150 478

2 Volumen Importaciones Origenes Non Investigadas 184 271 815 47

3 Volumen Importaciones Origenes Totales 590 772 1.965 525

4 Valor Importaciones Origen Investigada 211.567USD            208.125USD            824.830USD            310.604USD               

5 Valor Importaciones Origenes Non Investigadas 159.057USD            318.299USD            789.200USD            42.493USD                 

6 Valor Importaciones Origenes Totales 370.624USD            526.425USD            1.614.030USD         353.097USD               

7 Precio Importaciones Origen Investigada 521,10USD              415,42USD              717,24USD              649,80USD                 

8 Precio Importaciones Origenes Non Investigadas 864,44USD              1.174,54USD           968,34USD              900,46USD                 

9 Precio Importaciones Origenes Totales 628,18USD              681,90USD              821,39USD              672,32USD                 

10 Precio Sin Soldadura/Soldados Origen Investigada 0,97                        1,54                        1,14                        1,27                            

11 Precio Sin Soldadura/Soldados Origenes Non Investigadas 1,40                        0,86                        1,33                        1,58                            

12 Vendas Domésticas Tubos Soldados 78 778 1.255 1.064

13 Consumo Aparente Tubos Soldados 668,47                    1.549,86                  3.220,50                  1.589,64                     

14 Share Indústria Doméstica CNA Tubos Soldados 12% 50% 39% 67%

2016 2017 2018 2019  

15 Inqresos por Ventas 265.127.000$          603.621.000$          938.589.000$          1.060.333.000$          

16 Costo de Ventas 288.176.000$          491.129.000$          748.759.000$          834.450.000$             

17 Utilidad Bruta 23.040.000-$            112.492.000$          189.830.000$          225.883.000$             

18 Utilidad Operacional 77.444.000-$            37.106.000$            107.905.000$          1.151.030.000$          

19 Nivel de Endeudamiento 7900 67 68 48

20 Apalancamiento Razon de Liquidez 368 207 211 94

21 Margen de Utilidad Bruto -8,69 18,64 20,23 21,3

22 Margen de Utilidad Operacional -29,21 6,15 11,5 14,24

23 PATRIMONIO 241.145.000$          410.056.000$          497.041.000$          732.741.000$             

24 Efectivo y equ¡vientes al final del año 24.836.000$            29.747.000$            63.216.000$            29.127.000$               

In
d

ic
a

d
o

re
s 

d
e

 D
a

n
o

Cuadro I.2 Indicadores Caso Tubos Soldados
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Importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección 

circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor 

o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 

7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China (en adelante China),

157 USD/MT Preclo semestral FOB USD tonelada de las importaciones acumulada

157 USD/MT Preclo semestral FOB USD tonelada de las importaciones acumulada

p 151 MT Volumen Semestral Importaciones Todos los origenes

152 USD/MT precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas

153 MT Volumen Semestral Importaciones

153 MT Volumen Semestral Importaciones

155 %MT Participacion en el volumen

155 %MT Participacion en el volumen

159 MT Volumen Semestral Importaciones Sin Soldadura

161 USD/MT Precio Semestral Importaciones Sin Soldadura

162 MT Volumen Semestral Importaciones Sin Soldadura

162 MT Volumen Semestral Importaciones Sin Soldadura

164 %MT Participacion en el volumen sin soldadura

164 %MT Participacion en el volumen sin soldadura

165 USD/MT precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones sin soldadura

165 USD/MT precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones sin soldadura

168 MT Volumen Semestral Importaciones con Soldadura

169 USD/MT precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones totales de tubos de acero soldados

170 MT Volumen Semestral Importaciones con Soldadura

170 MT Volumen Semestral Importaciones con Soldadura

172 %MT Participacion en el volumen soldados

172 %MT Participacion en el volumen soldados

174 USD/MT precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones totales de tubos de acero soldados

174 USD/MT precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones totales de tubos de acero soldados

Ajuste Sidera

Ajuste Sidera

Valor Semestral Importaciones con Soldadura

Valor Semestral Importaciones con Soldadura

Valor Semestral Importaciones Sin Soldadura

Valor Semestral Importaciones Sin Soldadura
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» de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en

oleoductos o gasoductos, originarias de la Republica Popular China y los demas paises

1.350

2016- II 2017-I 2017-II 2018-I 2018- II 2019-I 2019- II 2020-I Py 2020-II Py 2021-I Py 2021-II Py

—— REPJELICA POPULAR CHINA 508,3 589,8 675,3 792 807,7 898,1 749,6 612,9 599,1 676,8 676,8

—— DEMAS MISES 1.082,40 931,3 1277,3 1.112,60 1300,8 1348,9 1459,1 1322,5 1308,6 1.386,30 1.386,30

Média de Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) 47,4867 51,675 56,82 70,65333333 71,46833333 66,04666667 62,67 39,89166667 42,27

Todas las origenes 2.142 5.351 2.480 4.044 10.336 8.012 9.964 11.992 3.936 5.011 5.011

Todas las origenes 643,18 700,2 829,56 912,8 944,31 1.003,55 992,18 738,49 724,16 800,49 800,49

(.REPUBLICA POPULA R CHINA | 1.639 3.620 1.844,00 2.402 7.024 6.116 6.557 9.870 3.242 4.137 4.137

|. DEMAS PAISES 503 1.730 635 1.642 3.312 1.896 3.407 2.123 694 874 874

(.REPUBLICA POPULA R CHINA | 76,5% 67,7% 74,4% 59,4% 68,0% 76,3% 65,8% 82,3% 82,4% 82,6% 82,6%

|. DEMAS PAISES 23,5% 32,3% 25,6% 40,6% 32,0% 23,7% 34,2% 17,7% 17,6% 17,4% 17,4%

|b TOTAL 1.551 4.817 2.241 3.581 8.834 7.866 9.584 10.642 3.493 4.447 4.447

Total 649 727 792 949 1.018 1.010 1.007 734 719 795 795

■ REPUBLICA POPUAR CHINA 1.232 3.119 1.844 2391 5.884 6.018 6.178 8.985 2.951 3.766 3.766

■ DEMAS PAISES 319 1.698 397 1.191 2.949 1.849 3.406 1.657 541 681 681

(.REPUBLICA POPULA R CHINA | 79,43% 64,75% 82,28% 66,77% 66,61% 76,51% 64,46% 84,43% 84,48% 84,69% 84,69%

|. DEMAS PAISES 20,57% 35,25% 17,72% 33,26% 33,38% 23,51% 35,54% 15,57% 15,49% 15,31% 15,31%

(.REPUBLICA POPULA R CHINA | 504,02 617,79 675,31 790,99 825,81 900,31 757,54 615,45 601,57 679,58 679,58

• Dews ruses 1208,38 927,88 1333,92 1234,85 1314,48 1360,73 1459,01 1374,69 1362,1 1435,63 1453,63

■ TOTAL 591 534 239 463 1.502 146 380 1.350 443 564 564

TOTAL 628,22 457,28 1.183,12 795,85 829,22 804,25 621,54 776,34 761,27 841,51 841,51

■ RE PU BLICA PO PULAR CH INA 406 501 11 1.139 99 379 885 291 371 371

■ DEMAS PAISES 184 32 239 452 363 47 0,19 465 152 193 193

■ DEMAS PAISES 31,13% 5,99% 100,00% 97,62% 24,17% 32,19% 0,05% 34,44% 34,31% 34,22% 34,22%

■ REPU BLICA POPULAR CH INA 68,70% 93,82% 0,00% 2,38% 75,83% 67,81% 99,74% 65,56% 65,69% 65,78% 65,78%

■ REPUBLICA POPULAR CHINA 521,1 415,42 1.012,71 714,39 764,34 619,88 586,95 573,71 648,1 648,1

■ DEMAS PAISES 864,44 1110,42 1183,12 790,54 1189,74 887,85 4.018,95 1136,44 1118,8 1212,68 1212,68

Ventas Nacionales 78,4687 221,7594193 556,10439 269,5229865 985,976495 412,8136882 651,631524 269,5229865 78,4687176 30,7051504 30,7051504

Importaciones Investigadas MT 1606,9 3612,972693 1845,72071 2371,119945 7004,185966 6096,678189 6526,55029 9870 3230,86415 4138,37193 4138,37193

■ REPUBLICA POPUAR CHINA 211567 208125,42 0 11139,81 813690,21 75669,66 234934,52 519450,75 166949,61 240445,1 240445,1

■ DEMAS PAISES 159057 35533,44 282765,68 357324,08 431875,62 41728,95 763,6005 528444,6 170057,6 234047,24 234047,24

■ REPUBLICA POPUAR CHINA 620953 1926887,01 1245271,64 1891257,09 4859066,04 5418065,58 4680082,12 5529818,25 1775233,07 2559298,28 2559298,28

■ DEMAS PAISES 385473 1575540,24 529566,24 1470706,35 3876401,52 2515989,77 4969388,06 2277861,33 736896,1 977664,03 989922,03
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2016.II 2017 2018 2019 MiniGraph

Volumen Importaciones Origen Investigada toneladas 1.232 4.963 8.275 12.196

Volumen Importaciones Origenes Non Investigadas toneladas 319 2.095 4.140 5.255

Volumen Importaciones Origenes Totales toneladas 1.551 7.058 12.415 17.451

Valor Importaciones Origen Investigada USD 620.953USD           3.172.159USD        6.750.323USD        10.098.148USD          Tubos Soldados

Valor Importaciones Origenes Non Investigadas USD 385.473USD           2.105.106USD        5.347.108USD        7.485.378USD            

Valor Importaciones Origenes Totales USD 1.006.426USD        5.277.265USD        12.097.431USD      17.583.526USD          

Precio Importaciones Origen Investigada USD/ton 504,02USD             639,16USD             815,75USD             827,99USD                 

Precio Importaciones Origenes Non Investigadas USD/ton 1.208,38USD          1.004,82USD          1.291,57USD          1.424,43USD              

Precio Importaciones Origenes Totales USD/ton 648,89USD             747,70USD             974,42USD             1.007,59USD              

Volumen Importaciones Origen Investigada toneladas 406 501 1.150 478

Volumen Importaciones Origenes Non Investigadas toneladas 184 271 815 47

Volumen Importaciones Origenes Totales toneladas 590 772 1.965 525

Valor Importaciones Origen Investigada USD 211.567USD           208.125USD           824.830USD           310.604USD               

Valor Importaciones Origenes Non Investigadas USD 159.057USD           318.299USD           789.200USD           42.493USD                 

Valor Importaciones Origenes Totales USD 370.624USD           526.425USD           1.614.030USD        353.097USD               

Precio Importaciones Origen Investigada USD/ton 521,10USD             415,42USD             717,24USD             649,80USD                 

Precio Importaciones Origenes Non Investigadas USD/ton 864,44USD             1.174,54USD          968,34USD             900,46USD                 

Precio Importaciones Origenes Totales USD/ton 628,18USD             681,90USD             821,39USD             672,32USD                 

Precio Sin Soldadura/Soldados Origen Investigada 0,97                         1,54                         1,14                         1,27                            

Precio Sin Soldadura/Soldados Origenes Non Investigadas 1,40                         0,86                         1,33                         1,58                            

Vendas Domésticas Tubos Soldados 78 778 1.255 1.064

Consumo Aparente Tubos Soldados 668,47                     1.549,86                  3.220,50                  1.589,64                     

Share Indústria Doméstica CNA Tubos Soldados 12% 50% 39% 67%

Volumen Importaciones Origen Investigada toneladas 1.638 5.464 9.425 12.674

Volumen Importaciones Origenes Non Investigadas toneladas 503 2.366 4.955 5.302

Volumen Importaciones Origenes Totales toneladas 2.141 7.830 14.380 17.976

Valor Importaciones Origen Investigada USD 832.519USD           3.380.284USD        7.575.153USD        10.408.752USD          

Valor Importaciones Origenes Non Investigadas USD 544.530USD           2.423.406USD        6.136.308USD        7.527.870USD            

Valor Importaciones Origenes Totales USD 1.377.049USD        5.803.690USD        13.711.461USD      17.936.622USD          

Precio Importaciones Origen Investigada USD/ton 508,25USD             618,65USD             803,73USD             821,27USD                 

Precio Importaciones Origenes Non Investigadas USD/ton 1.082,56USD          1.024,26USD          1.238,41USD          1.419,77USD              

Precio Importaciones Origenes Totales USD/ton 643,18USD             741,21USD             953,51USD             997,80USD                 

2016 2017 2018 2019

Inqresos por Ventas Miles de Pesos 265.127.000$          603.621.000$          938.589.000$          1.060.333.000$          

Costo de Ventas Miles de Pesos 288.176.000$          491.129.000$          748.759.000$          834.450.000$             

Utilidad Bruta Miles de Pesos 23.040.000-$            112.492.000$          189.830.000$          225.883.000$             

Utilidad Operacional Miles de Pesos 77.444.000-$            37.106.000$            107.905.000$          1.151.030.000$          

Nivel de Endeudamiento Miles de Pesos 7900 67 68 48

Apalancamiento Razon de Liquidez Miles de Pesos 368 207 211 94

Margen de Utilidad Bruto Miles de Pesos -8,69 18,64 20,23 21,3

Margen de Utilidad Operacional Miles de Pesos -29,21 6,15 11,5 14,24

PATRIMONIO Miles de Pesos 241.145.000$          410.056.000$          497.041.000$          732.741.000$             

Efectivo y equ¡vientes al final del año Miles de Pesos 24.836.000$            29.747.000$            63.216.000$            29.127.000$               
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Rótulos de Coluna

2016- II 2017-1 2017-11 2018-1 2018- II 2019-1 2019- II 2020-1 Py 2020-11 Py Total Geral

Média de Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) 47,48666667 51,675 56,82 70,65333333 71,46833333 66,04666667 62,67 39,89166667 42,27 57,10288462
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Back to Contents Data 1: Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
RBRTE

Semestre Data

Europe 

Brent 

Spot 

Price 

FOB 

(Dollars 

per 

Barrel) Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)USD/Peso

2016- II jul-2016 44,95 2961 0,000338

2016- II ago-2016 45,84 2952,767 0,000339

2016- II set-2016 46,57 2924,265 0,000342

2016- II out-2016 49,52 2929,389 0,000341 2016- II 2017-1 2017-11 2018-1 2018- II 2019-1 2019- II 2020-1 Py2020-11 Py2021-1 Py2021-11 Py
2016- II nov-2016 44,73 3110,259 0,000322

2016- II dez-2016 53,31 3009,864 0,000332

2017-1 jan-2017 54,58 2941,399 0,00034

2017-1 fev-2017 54,87 2879,567 0,000347

2017-1 mar-2017 51,59 2942,286 0,00034

2017-1 abr-2017 52,31 2877,822 0,000347

2017-1 mai-2017 50,33 2923,613 0,000342

2017-1 jun-2017 46,37 2957,098 0,000338 Soma de Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)Soma de USD/PesoUSD/Peso

2017-11 jul-2017 48,48 3036,584 0,000329 Soma de Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) 1

2017-11 ago-2017 51,7 2973,205 0,000336 Soma de USD/Peso -0,17577 1

2017-11 set-2017 56,15 2917,085 0,000343 USD/Peso 0,536232 -0,99592 1

2017-11 out-2017 57,51 2953,756 0,000339

2017-11 nov-2017 62,71 3013,467 0,000332

2017-11 dez-2017 64,37 2991,762 0,000334

2018-1 jan-2018 69,08 2868,572 0,000349

2018-1 fev-2018 65,32 2860,253 0,00035

2018-1 mar-2018 66,02 2847,931 0,000351

2018-1 abr-2018 72,11 2766,285 0,000361

2018-1 mai-2018 76,98 2861,826 0,000349

2018-1 jun-2018 74,41 2889,689 0,000346

2018- II jul-2018 74,25 2885,322 0,000347

2018- II ago-2018 72,53 2958,667 0,000338

2018- II set-2018 78,89 3033,768 0,00033

2018- II out-2018 81,03 3084,831 0,000324

2018- II nov-2018 64,75 3194,034 0,000313

2018- II dez-2018 57,36 3218,551 0,000311

2019-1 jan-2019 59,41 3165,188 0,000316

2019-1 fev-2019 63,96 3115,839 0,000321

2019-1 mar-2019 66,14 3128,684 0,00032

2019-1 abr-2019 71,23 3155,765 0,000317

2019-1 mai-2019 71,32 3304,495 0,000303

2019-1 jun-2019 64,22 3260,517 0,000307

2019- II jul-2019 63,92 3206,6 0,000312

2019- II ago-2019 59,04 3410,729 0,000293

2019- II set-2019 62,83 3399,457 0,000294

2019- II out-2019 59,71 3433,312 0,000291

2019- II nov-2019 63,21 3401,473 0,000294

2019- II dez-2019 67,31 3378,051 0,000296

2020-1 Py jan-2020 63,65 3311,189 0,000302

2020-1 Py fev-2020 55,66 3411,053 0,000293

2020-1 Py mar-2020 32,01 3877,048 0,000258

2020-1 Py abr-2020 18,38 3977,393 0,000251

2020-1 Py mai-2020 29,38 3858,192 0,000259

2020-1 Py jun-2020 40,27 3701,604 0,00027

2020-11 Py jul-2020 43,24 3657,867 0,000273

2020-11 Py ago-2020 44,74 3783,026 0,000264

2020-11 Py set-2020 40,91 3750,215 0,000267

2020-11 Py out-2020 40,19 3833,788 0,000261

2020-11 Py 3685,627 0,000271

2020-11 Py 3509,647 0,000285

0
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Rótulos de Linha Suma de Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Suma de USD/Peso

2016- II 284,92 0,002013481

2017-1 310,05 0,002054817

2017-11 340,92 0,00201311

2018- II 428,81 0,001962144

2018-1 423,92 0,002106338

2019- II 376,02 0,001780497

2019-1 396,28 0,001882699

Total Geral 2560,92 0,013813087
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Í Wiles de Pesos)

2016 2017 2018 2019

Inqresos por Ventas 265.127.000 603.621.000 938.589.000 1.060.333.000

Costo de Ventas 288.176.000 491.129.000 748.759.000 834.450.000

Utilidad Bruta -23.040.000 112.492.000 189.830.000 225.883.000

Utilidad Operacional -77.444.000 37.106.000 107.905.000 1.151.030.000

NDICADORES FINANCIEROS TENAR1S TUBOCARIBE LTDA.

2016 2017 2018 2019

Nivel de Endeudamiento 7900 67 68 48

Apalancamiento Razon de Liquidez 368 207 211 94

0,66 0,68 2,58

Margen de Utilidad Bruto -8,69 18,64 20,23 21,3

Margen de Utilidad Operacional -29,21 6,15 11,5 14,24

FUENTE: Informes de Asamblea

PATRIMONIO 241.145.000 410.056.000 497.041.000 732.741.000

♦ Efectivo y equ¡vientes al final del año 24.836.000 29.747.000 63.216.000 29.127.000

♦ Efectivo y equ¡vientes al final del año 24.836.000 29.747.000 63.216.000 29.127.000
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Fracción > Estadísticas Anuales  (73041901) Exportar a Excel  |  Imprimir 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: El SIAVI le proporciona 

la evolución de la fracción(es) arancelaria(s) de su interés 

como apoyo al análisis de la información estadística y dado 

que a lo largo del tiempo la Tarifa del Impuesto General de 

Importación y Exportación ha sufrido importantes cambios 

en especial en 2007 y 2012.

Cambio

1 Se crea fracción

2 Cambio de arancel de importación

3 Cambio de arancel de importación

4 Cambio de arancel de importación

5 Cambio de arancel de importación

6 Cambio de arancel de importación

7 Cambio de arancel de importación

8 Cambio de arancel de importación

9 Cambio de arancel de importación

10 Cambio de arancel de importación

Comercio Anual

Valor en dólares y Volumen en Kg

Valor

2020

ene-sep

Total 7207830

Estados Unidos de America 3611233

Canada 1506157

Colombia (Repblica de) 2019785

Ecuador (Repblica de) 0

Bangladesh (Repblica Popular de) 0

Brasil (Repblica Federativa del) 0

Cuba (Repblica de) 0

Reino Unido de la Gran Breta Irlanda d 17112

Noruega (Reino de) 0

Argentina Repblica 0

China (Repblica Popular de) 0

EspaReino de) 0

Guatemala (Repblica de) 666

Japon 0

Panama (Repblica de) 140

Rumania (Repblica de) 0

Singapur (Repblica de) 46743

Ucrania 0

Uruguay (Repblica Oriental del) 0

0

Um = Unidad de medida    Ai = Arancel de importación    Ae = Arancel de exportación 

EXPORTACIONES

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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Texto Um Ai

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 10

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 5

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 7

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 5

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 15

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual Kg 5

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 15

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 15%

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 10%

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. Kg 5%

Volumen Valor Volumen

2020 2019 2019

ene-sep ene-dic ene-dic

5579422 7699085 5830156

3064764 4520438 3812762

1164612 1964995 1464708

1317822 834754 296548

0 316158 229157

0 0 0

0 0 0

0 6274 2698

5969 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3163 0 0

0 0 0

40 0 0

0 0 0

2305 0 0

0 0 0

0 0 0

0

Um = Unidad de medida    Ai = Arancel de importación    Ae = Arancel de exportación 

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Ae Publicación Entrada en vigor Observaciones Observaciones

Ex. 18/jun/07 01/jul/07 Todos o parte de los productos que aqui se clasifican provienen de: 73041001

Ex. 24dic2008 1ene2010

Ex. 9feb2010 10feb2010

Ex. 9feb2010 1ene2012

Ex. 05/jun/18 05/jun/18

Ex. 05/jun/18 31ene2019

Ex. 25/mar/19 26/mar/19

Ex. 20sep2019 22sep2019

Ex. 20sep2019 22sep2021

Ex. 20sep2019 22sep2023

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

22463209 19372786 12416396 11714960 5730984 5998646 15053323 12512603 33754503 26996869 23857452 19593492

18116818 15981711 11559489 10977028 4339279 4722093 11702454 9780641 26813422 21663347 17436935 14629990

3450805 2710589 50505 452596 1089504 996384 1653100 1396822 4528064 3514573 2285453 2044112

70065 585852 162406 14734 136434 159749 1014364 996603 1881616 1446665 2485694 1758131

87976 47867 102835 94478 126354 102222 193618 74033 387935 244185 1298350 887846

0 0 0 0 0 0 0 0 91723 80966 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 45855 44451 0 0

106196 46722 86616 43518 39157 17661 0 0 4341 1853 20332 1927

0 0 0 0 0 0 484068 263364 1458 787 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 89 40 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 30 0 0 256 536 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5719 114 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330529 271478

0

Um = Unidad de medida    Ai = Arancel de importación    Ae = Arancel de exportación 

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

11139118 8994732 1484713 1140555 32713 13717 120587 8374 2393047 1353519

7793398 6252191 1483466 1139897 30057 13238 35462 291 2393047 1353519

2765149 2326277 0 0 0 0 0 0 0 0

482627 389556 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97944 26708 1247 658 316 250 8302 4404 0 0

0 0 0 0 0 0 2105 106 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 234 229 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2003

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

120324 45772 0 0 0 0 0 0 0 0

119938 45245 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

386 527 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor

2020

ene-sep

Total 3823752

India (Repblica de la) 183

Rumania (Repblica de) 15695

EspaReino de) 803488

Corea del Sur 26309

Estados Unidos de America 248865

China (Repblica Popular de) 529472

Repblica Eslovaca 577

Francia 1055

Bielorusia 3063

Ucrania 16735

Sudafrica (Repblica de) 545

Croacia 0

Alemania (Repblica Federal de) 0

Italia 0

Austria (Repblica de) 1335

Rusia antes U.R.S.S. 19619

Argentina Repblica 1734632

Suecia (Reino de) 0

Tailandia (Reino de) 174426

Repblica Checa 3351

Belgica (Reino de) 0

Brasil (Repblica Federativa del) 2716

Repblica de Centroafricana 0

Canada 0

Suiza 0

Chile(Repblica de ) 0

Reino Unido de la Gran Breta Irlanda d 0

Hong Kong (Teritorio de ) 0

Indonesia (Repblica de) 0

Japon 0

Malasia (Federacie) 0

Polonia (Repblica Popular de) 0

Corea del Norte (Repblica Popular Democrᠠ 0

Arabia Saudita (Reino de) 0

Singapur (Repblica de) 0

Eslovenia 0

Turquia (Repblica de) 0

Taiwan (Taipe chino) 0

Vietnam (Repblica Socialista de) 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Volumen Valor Volumen

2020 2019 2019

ene-sep ene-dic ene-dic

2540925 3724144 2412837

52 1469 374

755 1653 1115

585996 751282 533578

135034 232804 165826

12893 151518 541

496226 235906 191411

48 5311 616

35 0 0

746 73272 58077

2761 44974 16041

3199 45125 2339

0 0 0

0 90 59

0 0 0

50 5102 2203

9517 0 0

1038805 1680738 1012406

0 0 0

130027 275423 234411

1566 125898 83727

0 0 0

374 91347 35261

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2232 234

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

3135035 2067034 3765335 3015770 3599492 3483522 5339412 4762913 6160177 3623675 7285242 4879366

21177 10461 39468 456905 215571 228616 1187666 1135236 2966097 1808987 145043 112999

91778 50893 148262 93628 682484 445207 1502917 911925 1971050 1092032 3063046 1608813

84798 29985 39212 20262 612907 505182 1062622 93211 441452 308499 1224209 966261

3828 112 309 22025 824731 966551 577588 662462 237348 15793 8165 22238

80833 20588 204081 81781 113735 70687 95696 14839 126446 79356 102986 59502

397837 388909 218323 227335 234572 307228 293689 421057 10748 47393 2062796 1755647

1558 2676 27133 4063 3398 199 19939 10754 102849 44931 47775 24228

2199 141 75567 20646 80732 40322 49005 24497 59419 33218 83879 14053

31587 10704 12165 6006 48964 38462 9424 4851 41274 1271 23939 11557

18302 5374 216924 260788 207667 249298 151334 149917 3213 12905 45888 46714

3537 19141 10091 2561 12165 7928 8883 3253 17666 6381 3866 20863

0 0 0 0 0 0 0 0 15528 7735 10577 14659

53979 25046 2049 17855 24054 1339 11042 8029 7828 3471 595 16

0 0 1889 161 8248 4255 10437 4437 7818 38 29374 11951

11217 3485 526 78 5229 848 27909 2271 7547 1003 0 0

5693 1508 2495 727 4777 2041 398 45 5074 2155 84059 39241

1664461 1067958 1673697 1100470 24779 17228 46875 29543 4927 1993 9062 8508

0 0 0 0 0 0 0 0 3329 33 0 0

187499 151898 94792 111238 18877 214449 251093 260843 316 2074 288 688

21273 10344 19081 3293 9322 6846 1539 473 1755 822 19094 13929

0 0 889 220 0 0 0 0 0 0 0 0

174486 53073 87428 46233 19472 916 1301 487 0 0 2205 970

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21671 9923

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3021 875 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42913 23865

0 0 0 0 0 0 549 313 0 0 676 398

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233138 213722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 905 45 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 390 243 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12913 7202

0 0 0 0 0 0 28507 51948 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202023 104411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 723

0 0 0 0 799 258 0 0 0 0 0 0

0 0 483689 538608 276726 353321 94 18 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

6881881 4392604 7233923 4066270 9280050 7851463 9901866 5842137 27405830 17182025

50285 19154 47773 22232 0 0 16138 2001 0 0

0 0 0 0 187479 101342 10679 3347 0 0

959151 69199 57945 317575 1473900 995484 190587 120227 1533877 864812

3746 457 349535 304922 0 0 0 0 0 0

77954 55823 379625 10356 166143 54579 310997 10871 206873 76906

3530372 2467360 2588561 1731660 2777229 2774152 1932044 2048128 1576694 1491944

48757 18688 6585 2336 0 0 234 24 0 0

1397 269 590 141 54156 15873 44629 6225 53424 11122

14713 962 0 0 1221851 2015425 0 0 0 0

150247 68672 119007 42022 68 2966 125765 106263 24307 3181

274776 1288 933 176 929 179 1399 4611 4105 2715

16467 35272 19107 6498 602866 526023 0 0 0 0

3305 18747 32 2 5261 2517 534246 340375 9058 10533

46829 19683 0 0 2479 1268 5967 2448 883 175

13844 956 0 0 131 68 7059 2528 17218 9978

5261 221 0 0 214 89 0 0 0 0

1651219 852573 3137339 1532532 2723487 1339739 6546247 2980366 23878226 14666861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3024 2 0 0 0 0 0 0 0 0

81 10 470 5 0 0 162457 98847 3663 1314

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

708 315 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 1 6904 3 33 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1338 700 26883 1255 0 0 0 0

0 0 0 0 22544 2049 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 794 4 794 22 2101 36

0 0 3565 1906 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 13879 13815

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2003

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

5999135 4441805 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4621 1656 0 0 0 0 0 0 0 0

487204 331778 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25338 9631 0 0 0 0 0 0 0 0

734471 797151 0 0 0 0 0 0 0 0

441 418 0 0 0 0 0 0 0 0

74961 16986 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95478 12362 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9884 1769 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7401 1557 0 0 0 0 0 0 0 0

2192 304 0 0 0 0 0 0 0 0

4525295 3122849 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31321 31168 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

528 180 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Los datos estadísticos de los últimos años están sujetos a revisiones por parte 

Fracción > Estadísticas Anuales  (73041902) Exportar a Excel  |  Imprimir 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: El SIAVI le proporciona 

la evolución de la fracción(es) arancelaria(s) de su interés 

como apoyo al análisis de la información estadística y dado 

que a lo largo del tiempo la Tarifa del Impuesto General de 

Importación y Exportación ha sufrido importantes cambios 

en especial en 2007 y 2012.

Cambio

1 Se crea fracción

2 Cambio de arancel de importación

3 Cambio de arancel de importación

4 Cambio de arancel de importación

5 Cambio de arancel de importación

6 Cambio de arancel de importación

7 Cambio de arancel de importación

8 Cambio de arancel de importación

9 Cambio de arancel de importación

10 Cambio de arancel de importación

Notas:

Información de Importaciones y Exportaciones de México a nivel fracción e historia arancelaria del bien. La información puede ser 

consultada Anual o mensual

  Evolución de la fracción arancelaria 73041902

Um = Unidad de medida    Ai = Arancel de importación    Ae = Arancel de exportación 
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Texto Um Ai

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 10

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 5

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 7

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 5

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 15

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espeso Kg 5

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 15

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 15%

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 10%

Tubos laminados en caliente sin recubrimiento u otros trabajos de superficie incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.Kg 5%

  Evolución de la fracción arancelaria 73041902

Um = Unidad de medida    Ai = Arancel de importación    Ae = Arancel de exportación 
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Ae Publicación Entrada en vigor Observaciones Observaciones

Ex. 18/jun/07 01/jul/07 Todos o parte de los productos que aqui se clasifican provienen de: 73041002

Ex. 24dic2008 1ene2010

Ex. 9feb2010 10feb2010

Ex. 9feb2010 1ene2012

Ex. 05/jun/18 05/jun/18

Ex. 05/jun/18 31ene2019

Ex. 25/mar/19 26/mar/19

Ex. 20sep2019 22sep2019

Ex. 20sep2019 22sep2021

Ex. 20sep2019 22sep2023

  Evolución de la fracción arancelaria 73041902

Um = Unidad de medida    Ai = Arancel de importación    Ae = Arancel de exportación 
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http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/dof/18jun2007.pdf
../../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CB2JLCRY/%3ftigie=73041002
http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/dof/24dic2008.pdf
http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/dof/9feb2010.pdf
http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/dof/9feb2010.pdf
http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/dof/5jun2018.pdf
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http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/dof/25mar2019.pdf
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Comercio Anual

Valor en dólares y Volumen en Kg

Valor

2020

ene-sep

Total 33347800

Estados Unidos de America 18385826

Colombia (Repblica de) 5378397

Canada 5714429

Noruega (Reino de) 0

Argentina Repblica 3337041

Ecuador (Repblica de) 116405

Tailandia (Reino de) 0

Italia 0

Emiratos Arabes Unidos 0

Reino Unido de la Gran Breta Irlanda d 61502

Singapur (Repblica de) 298488

Uruguay (Repblica Oriental del) 0

EspaReino de) 0

Brasil (Repblica Federativa del) 0

Nueva Zelandia 0

Angola (Repblica Popular de) 0

Australia (Comunidad Australiana) 0

Belgica (Reino de) 0

Belice 0

Bolivia (Repblica de) 36528

Congo Repblica de 0

Cuba (Repblica de) 0

Egipto (Repblica Arabe de) 0

Finlandia (Repblica de) 0

Francia 0

Gabon 0

Guatemala (Repblica de) 272

Croacia 0

Indonesia (Repblica de) 0

India (Repblica de la) 0

Irak (Repblica de ) 0

Japon 0

Kazakhstan 0

Corea del Sur 0

Myanmar Unie 0

Malasia (Federacie) 0

Nigeria (Repblica Federal de) 0

Oman (sultanato de) 0

Panama (Repblica de) 16464

Peru (Repblica del) 0

Qatar (Estado de) 0

Rumania (Repblica de) 0

Rusia antes U.R.S.S. 0

Arabia Saudita (Reino de) 0

Trinidad y Tobago (Repblica de) 0

Turquia (Repblica de) 0

Ucrania 0

Venezuela (Repblica de) 0

Sudafrica (Repblica de) 0

EXPORTACIONES

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Volumen Valor Volumen

2020 2019 2019

ene-sep ene-dic ene-dic

25149857 33980892 26252588

15121376 19459332 16588476

3386080 2066307 1895025

4442444 6906133 5191990

0 0 0

1889682 4400446 2033577

69731 472465 398147

0 0 0

0 20179 12167

0 0 0

35566 0 0

15389 20 185

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

41326 0 0

0 0 0

0 24516 1128

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1394 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8367 0 0

0 626938 11762

0 0 0

0 4556 4121

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

45532265 37574870 31776878 30276894 76161541 53267838 67616100 40386212 74692595 53313371 39155435 25915835

31125577 27054263 21267412 21619661 13031178 14496632 17021674 13203385 49470317 36193767 22545645 16643283

1295078 1110233 1757248 1975887 837776 859984 4588832 4222601 9568950 7678156 3210690 2373638

6892846 5226233 4727410 3983622 3419577 2923539 3193271 2571129 6698539 5476753 3526972 3225517

0 0 0 0 0 0 27566 5453 3090718 287181 2462927 253844

2024587 1024999 94584 559784 1840081 1136168 2671881 1251707 2413463 1095255 3922925 1553638

84882 687266 134631 123759 16556 70504 3243864 2420923 1301638 831079 2081350 1204607

0 0 0 0 0 0 0 0 1008875 978463 0 0

0 0 0 0 5490779 7356001 0 0 420497 323946 5631 3269

0 0 0 0 0 0 106733 71794 269057 162896 343059 199185

0 0 0 0 6365 2512 562817 329111 268123 119316 0 0

67 253 0 0 0 0 0 0 91896 75325 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 51804 69795 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 26587 11876 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 9077 8954 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3054 608 0 0

0 0 0 0 43610088 17649616 35981673 16192119 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 55128 3163 0 0 0 0

333 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5237 5451 0 0 36735 21202 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344264 176602 39377 21463 3679 21067 0 0 0 0 13713 595

0 0 0 0 6819584 7718637 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 12556 64972 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749491 266123

0 0 0 0 0 0 366 186 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11343 94526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2973176 2278282 2898295 1987224 0 0 0 0 0 0 0 0

542 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

453 5657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179602 9761

7568 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9999 6829 1428 43 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 903763 1033177 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

49765094 29719055 22528603 13366294 10539432 6121740 83533868 34214132 80596816 40728005

34546947 20325590 13178106 7986875 7309261 4246104 19744158 8759428 52293273 28041301

656304 516953 0 0 700441 433564 1567718 795189 192231 99088

7551468 6204414 1161849 77751 268923 147559 892614 451189 88829 6363

1022118 57646 1112173 60247 0 0 3195313 1155982 0 0

4687293 1806120 5509487 4001188 1343521 572256 6286976 2277258 202649 108617

0 0 0 0 0 0 0 0 3815496 1405049

0 0 0 0 0 0 0 0 48456 27258

16675 3412 88209 7669 40533 30412 87239 41332 320902 183928

725656 45421 332986 246357 462163 403551 42408 27631 0 0

365768 249137 1062894 169902 0 0 58775 23554 6824 39

0 0 0 0 60692 65955 73613 40311 225065 98786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 25969104 11901225 5159102 2442496

0 0 0 0 0 0 0 0 1320655 380889

0 0 0 0 0 0 156972 75243 28886 14994

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6270301 2907859

27873 6212 50602 21892 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 4037 1699

0 0 0 0 0 0 65423 34018 0 0

0 0 0 0 0 0 609236 232134 0 0

0 0 0 0 0 0 101866 52359 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 42091 23222 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 29898 134371

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 26709 22163

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 15577 6116 928253 640771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5404160 1532033 98637 6504

0 0 0 0 0 0 1266075 460566 0 0

164992 9536 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 284041 17526 790866 257732 375141 14794

0 0 0 0 0 0 0 0 20031 12102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5109 1355 2179835 1103048

0 0 0 0 0 0 16658002 5934448 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 226991 151761

0 0 32297 25632 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 496683 155029 6465533 2671315

0 0 0 0 27766 23857 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2003

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

1923947 1484027 0 0 0 0 0 0 0 0

862914 595461 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326605 232807 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

370373 340482 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

349015 294492 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1504 20785 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor

2020

ene-sep

Total 7567369

India (Repblica de la) 0

EspaReino de) 232267

Italia 607036

Corea del Sur 111234

Arabia Saudita (Reino de) 1016

Alemania (Repblica Federal de) 99903

Rusia antes U.R.S.S. 38604

Estados Unidos de America 347781

Ucrania 87177

Repblica Checa 263688

Brasil (Repblica Federativa del) 115657

Sudafrica (Repblica de) 3218

Rumania (Repblica de) 2172001

Japon 2486478

China (Repblica Popular de) 173757

Repblica Eslovaca 0

Bielorusia 0

Croacia 0

Polonia (Repblica Popular de) 0

Argentina Repblica 0

Reino Unido de la Gran Breta Irlanda d 0

Canada 0

Francia 52247

Repblica de Centroafricana 0

Austria (Repblica de) 0

Belgica (Reino de) 0

Hong Kong (Teritorio de ) 0

Indonesia (Repblica de) 0

Montenegro 0

Filipinas (Repblica de) 0

Tailandia (Reino de) 327285

Turquia (Repblica de) 0

Taiwan (Taipe chino) 0

Vietnam (Repblica Socialista de) 0

Paises Bajos (Reino de Los) 0

Los datos estadísticos de los últimos años están sujetos a revisiones por parte 

Información de Importaciones y Exportaciones de México a nivel fracción e historia arancelaria del bien. La información puede ser 

consultada Anual o mensual

IMPORTACIONES

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.

Notas:
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Volumen Valor Volumen

2020 2019 2019

ene-sep ene-dic ene-dic

6678737 22353649 17966675

0 1066 330

165846 649455 372451

370152 548199 344267

7793 4737 3863

50219 216493 98165

473798 104655 29736

201543 488149 222782

323567 1241133 794234

29965 18273 7615

10978 709975 301931

88744 145725 50782

1223 21258 1004

2325224 72978 35536

1900804 17070159 14929446

174663 24885 2511

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 6372 1755

0 0 0

0 0 0

117299 9218 196

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

26797 852748 689251

0 3714 1477

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

10361995 7120409 2695630 1904377 4400276 4042840 18391015 13834367 12841005 7685824 14084938 7214339

35008 2745 208887 241706 779336 878861 3537232 3439443 9426771 6240904 751157 47295

15459 7354 0 0 109231 22728 1324678 1179010 48446 371288 549756 444832

868044 51261 86487 52662 276177 147444 7161466 5281368 41513 45122 855404 484356

34569 17216 30638 18933 684823 85093 1540130 1457490 413846 279023 1286335 958537

121619 55118 389 1486 14236 8723 83663 36711 412584 185491 759767 389065

442855 106951 554545 191672 216768 104194 76693 104508 364431 38863 69093 9314

217157 74085 11464 78454 114692 85645 650837 391908 329075 145792 1590462 879608

493236 12292 269887 71956 212323 109648 544508 147346 276722 63009 673366 147984

13271 110394 100125 109401 554847 676734 297987 245933 154015 109157 495997 338819

527982 177151 83705 40259 318329 207049 237398 99348 129973 44923 188883 68684

622407 366559 21486 885 14075 34325 54066 40025 128412 30752 18714 9733

9943 84407 6002 3143 29982 26729 43693 6733 82754 46963 157895 78144

207391 74322 17143 11977 19435 10975 44477 22603 76952 35755 113455 46393

5728898 4838233 30072 884 14123 1812 701061 61373 50486 1369 21083 2559

6909 1101 236371 66631 31586 29177 302894 299654 16644 7708 6239472 2728192

0 0 0 0 0 0 0 0 15743 827 0 0

9411 3108 12684 6158 45949 18725 40335 29021 13523 558 465 171

0 0 0 0 0 0 5235 1541 12916 4643 24995 131659

0 0 247 78 0 0 26877 15031 10165 3928 1365 4349

38113 10753 2574 506 19725 4557 26354 10237 9003 2078 20266 5135

0 0 0 0 0 0 0 0 8639 510 0 0

232028 68277 0 0 0 0 0 0 708 192 0 0

1552 54 14886 381 32969 9818 0 0 1179 188 5219 779

0 0 0 0 0 0 0 0 502 260 1887 9647

6466 3596 46 12 0 0 55725 35988 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50986 43757 1408 1775 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1197 252 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

467568 414852 220999 232277 35837 379594 943204 927036 0 0 1766 185

0 0 689 385 393 281 0 0 0 0 3362 1537

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 30

0 0 678219 753395 140761 172036 2265 2051 0 0 0 0

2197 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

10605314 5354966 10058193 5772295 4771202 4160936 8968996 6872065 11077926 7119709

54418 26811 82292 35483 28609 13127 7093 2166 0 0

265484 180798 265099 152634 429323 264974 232087 111105 443626 298155

157702 3078 15875 556 17127 4465 2424511 586021 1700418 889109

13052 7726 0 0 0 0 0 0 25387 26495

156487 3884 0 0 4785 2046 0 0 0 0

141674 2555 17105 397 77027 15461 520978 343928 97132 11009

690806 275337 783624 443208 427778 363739 1388181 2277551 2092086 1537477

302362 144465 453861 450429 694448 828919 1176393 596988 3555236 1874372

12512 38509 33211 18454 16765 33164 211772 186834 32644 42145

36602 12361 95453 30937 56693 24003 147933 89388 374633 119021

0 0 0 0 433 1133 0 0 34584 9458

0 0 660 1376 2672 3995 10188 4537 5797 6224

59 40 26628 9474 51915 22585 41372 11596 30219 27211

8711 1166 5224 707 7298 158 52559 9326 13422 192

8375989 4451372 7993566 4526174 1457823 1367582 2478369 2579608 2573979 2236248

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208819 103446 193666 75515 1311847 1089772 78893 4967 45055 19091

10166 3694 875 90 37419 15846 9439 2258 0 0

29235 9017 5661 964 34463 10733 23838 3094 27017 18581

8744 459 71237 7349 0 0 9148 37 0 0

99 100 0 0 0 0 0 0 0 0

13702 740 6755 562 10421 100 156207 14272 26691 3188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3197 118 0 0 0 0 0 0 0 0

2886 2567 0 0 96957 89291 0 0 0 0

0 0 2709 7564 3502 8416 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4692 1837 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 35 15 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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D-215-47-108

Tubos de Acero utilizados

en oleoductos y gasoductos

Cámara de Comercio Internacional de China - CCOIC

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2003

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

4277859 2688942 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163207 101911 0 0 0 0 0 0 0 0

22176 2323 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

349882 5825 0 0 0 0 0 0 0 0

1813800 1496141 0 0 0 0 0 0 0 0

241539 81993 0 0 0 0 0 0 0 0

42243 56039 0 0 0 0 0 0 0 0

13219 81306 0 0 0 0 0 0 0 0

520 669 0 0 0 0 0 0 0 0

211 255 0 0 0 0 0 0 0 0

58223 4684 0 0 0 0 0 0 0 0

27334 4754 0 0 0 0 0 0 0 0

660795 656727 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3745 18884 0 0 0 0 0 0 0 0

728289 82845 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SE con base en SAT SE BANXICO INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.
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