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Asunto: Solicitud Investigación AD Tubería Line Pipe
Apreciados Doctores,
Por medio del presente, actuando como apoderados especiales del peticionario en el proceso de investigación
relacionado en el asunto, a continuación nos permitimos enviar la siguiente comunicación.
Agradecemos como siempre la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que
se requiera.
Cordial saludo,

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
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Bogotá D.C., Enero 27 de 2021

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: 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
soldaduras 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 – Tubería Line Pipe.
Respetados Doctores,
Como es de su conocimiento, durante el proceso de la investigación de la referencia fueron
impuestos derechos provisionales a las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldaduras 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 – Tubería Line Pipe,
originarios de la República Popular China, y establecidos mediante la Resolución 136 del 4 de
agosto de 2020 impuestos por un término de cuatro meses (4). Posteriormente, estos derechos
fueron prorrogados por el término de dos (2) meses mediante la Resolución 243 del 3 de diciembre
del mismo año, plazo que mantendría vigentes estos derechos provisionales hasta el próximo 03 de
febrero de 2021.
Es importante advertir que, si bien se evidencia en el expediente de la investigación la constancia
secretarial de la convocatoria emitida para el día 24 de diciembre de 2020 y de cual no fue posible
conformar el quórum reglamentario, es de gran preocupación para la industria que hasta el
momento el Comité de Prácticas Comerciales (CPC) no haya emitido su decisión final. Lo anterior
teniendo en cuenta que, esta medida efectivamente ha permitido corregir las distorsiones
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generadas por el ingreso de estos productos originarios de China a precios de dumping al mercado
nacional.
Así mismo, consideramos fundamental que una vez emitida la decisión final del CPC y de
confirmarse la aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubería acero
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos (Tubería Line Pipe) originaría de China, la
resolución que establezca estos derechos definitivos no exceptúe a las importaciones que se
encuentren en tránsito y embarcadas hacia el país o que se encuentren en zona primaria aduanera
o en zona franca.
Lo anterior teniendo en cuenta, que al permitir nuevamente el ingreso del producto objeto de
investigación a Colombia en estas condiciones, anularía el efecto correctivo que ya ha tenido la
medida, dejando nuevamente expuesto al productor nacional a la práctica desleal de China ya
comprobada en el transcurso de la investigación.
Agradecemos la atención prestada a la presente comunicación.

Cordialmente,

MARTIN GUSTAVO IBARRA
Apoderado Especial
C.C. 396.213
T.P 14.331 del C.S. de la J.
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OBSERVACIONES TECNICAS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE
PRÁCTICAS COMERCIALES SOBRE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES
INTERESADAS AL DOCUMENTO DE 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 POR
LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7304.19.00.00 Y 7306.19.00.00,
ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
1. ANTECEDENTES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la
Subdirección de Prácticas Comerciales el 27 de noviembre de 2020 envió a las
partes interesadas en la investigación administrativa por dumping a las
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior
mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, originarios de la república popular china, el documento que
contiene los Hechos Esenciales presentados al Comité de Prácticas Comerciales
en su sesión No. 139 del 20 de noviembre de 2020.
En consecuencia, según lo establecido en el mismo artículo 37 del Decreto 1750
de 2015, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA.,
INDUVACOL S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S., TUVACOL S.A. la sociedad
peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., así como las sociedades
extranjeras VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC
URUGUAY S.A., presentaron por escrito a la Subdirección de Prácticas
Comerciales sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, dentro del
plazo de 10 días hábiles establecido contados a partir de su envío el 25 de
noviembre de 2020, es decir, hasta el 10 de diciembre de 2020.
La Cámara de Comercio Internacional de China – CCOIC presentó por escrito a
la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al documento de
Hechos Esenciales, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su envío contados
desde el 27 de noviembre de 2020, es decir, hasta el 14 de diciembre de 2020.
A su vez, la Subdirección de Prácticas Comerciales, en atención a lo dispuesto
en el mencionado artículo 37, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de
Prácticas Comerciales presenta a este último sus comentarios técnicos sobre lo
dicho por las diferentes partes interesadas en relación con el documento de
Hechos Esenciales.
Los comentarios, como se verá a continuación, serán abordados según los
temas debatidos por las diferentes partes interesadas respecto a los cuales se
ha encontrado la necesidad de emitir diferentes observaciones para que también
sean consideradas por el Comité de Prácticas Comerciales.

2. RESUMEN DE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES INTERESADAS
2.1. Comentarios de TUVACOL S.A.

Tuberías y Válvulas de Colombia S.A. (TUVACOL S.A.), en sus comentarios
presentados por correo electrónico el 10 de diciembre de 2020, manifestó su
desacuerdo, guardando silencio, con las conclusiones expuestas en el
documento de Hechos Esenciales de la investigación inicial por 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.
La firma TUVACOL S.A. considera que es notoria la existencia de violación al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
Solicita resolver de manera inmediata la investigación, teniendo en cuenta los
perjuicios que se han generado con la lentitud de la investigación y por
considerar exagerada y perjudicial la medida impuesta.
Comentarios de FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA e
INDUVACOL S.A.S
2.2.

Conjuntamente las partes FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e
INDUVACOL S.A.S., por medio de correo electrónico enviado por su apoderado
especial Óscar Buitrago el 10 de diciembre de 2020, se abstuvieron de presentar
comentarios al documento de Hechos Esenciales, dado su desacuerdo con las
conclusiones y determinaciones arrojadas por la investigación hasta esta parte.
Sin embargo, ratifican su descontento con la similitud de los tubos sin soldar
clasificados por la subpartida 7304.19.00.00, basados en la ausencia de
producción nacional; así como con la inexistente representatividad de los bienes
de esta subpartida que, según las partes interesadas, ameritaban su exclusión
de la investigación. Finalmente, manifiestan su insatisfacción con la toma de
México como tercer país, por no cumplir con las condiciones comparables con
China.
Consideran 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.
Adicionalmente, manifiestan que procederán 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.

2.3.

TECNITUBERÍAS S.A.S.

TECNITUBERÍAS S.A.S. mediante correo electrónico enviado por la firma
Caballero & Caballero Abogados el 10 de diciembre de 2020 presentó un escrito
por medio del cual manifestó que se abstiene de emitir comentarios a los Hechos
Esenciales, “ante las evidentes violaciones por parte de la Autoridad
Investigadora a los derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, contradicción, defensa e igualdad de las partes interesadas que se
opusieron a la apertura e imposición de medidas de medidas antidumping, y al
principio de imparcialidad que debe regir las actuaciones administrativas.”
2.4. Comentarios de TENARIS TUBOCARIBE LTDA

El peticionario, el 10 de diciembre de 2020 a través de correo electrónico, reiteró
su conformidad con la validación de la legitimación y representatividad
acreditada de la rama de producción nacional para culminar satisfactoriamente
la investigación inicial por supuesto dumping en las importaciones 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 cuanto a la similaridad del producto investigado, el peticionario instó que
fueron mayores las pruebas aportadas al expediente que permitieron determinar
la existencia de similitud entre el producto nacional y el considerado, tal como se
evidenció con todo el material probatorio aportado desde el inicio de la
investigación y en concordancia con los criterios planteados en el Acuerdo
Antidumping de la OMC y del Decreto 1750 de 2015.
En referencia a la intervención estatal significativa de China, el peticionario
coincidió con los argumentos presentados en el documento de Hechos
Esenciales, donde se ratifica que el gobierno chino interviene de forma
significativa el sector del acero, por medio del otorgamiento de subsidios y
beneficios a dicha industria.
Sobre el margen de dumping, el peticionario manifestó su conformidad con la
adopción de México como tercer país sustituto, toda vez que se pudo comprobar
que el mercado de tubería line pipe resulta muy similar al mercado de este mismo
producto en China; no solo por la similitud entre el producto importado y el
nacional sino por la coincidencia en los estándares de producción, los mercados
a los que se dirigen dichos tubos y los canales de distribución.
En concordancia con los resultados presentados en el documento de Hechos
Esenciales, el peticionario reitera su solicitud de que la amenaza de daño
importante a la rama de producción nacional, evidenciada en el transcurso de la
investigación, sea atribuible de manera única y exclusiva al comportamiento de
las importaciones investigadas originarias de la República Popular China a
precios de dumping.

Comentarios de VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y
VALLOUREC URUGUAY S.A.
2.5.

El grupo VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY
S.A., en sus comentarios presentados por correo electrónico el 10 de diciembre
de 2020, precisó la inexistencia de similitud entre los tubos con costura (producto
nacional) y los tubos sin costura producidos por Vallourec Tianda (producto
considerado). Dentro de sus argumentos incluyó que el peticionario no aportó
pruebas suficientes para acreditar dicha similitud, lo que implicó no solo que no
se cumpliera con la carga probatoria, sino que desde el inicio de la investigación
la misma careciera de un presupuesto fundamental.
Además, controvirtió que la única prueba, para subsanar los defectos probatorios
del peticionario, correspondiera al concepto emitido por el Grupo de Registro de
Productores de bienes Nacionales, lo que implica un supuesto desconocimiento
del resto de las pruebas obrantes en el expediente con las que se acreditan las
diferencias entre el producto nacional y el importado, especialmente los
producidos por las sociedades del Grupo Vallourec que poseen unas
características específicas y por ende, diferenciales.
Como soporte de lo anterior, requirió tener en cuenta “el informe anual del año
2018 del grupo Tenaris”, como prueba de no similaridad, dado que en este se
específica textualmente que: “… los tubos con costura no son considerados
generalmente un sustituto satisfactorio de los tubos sin costura en aplicaciones
de alta presión o alta tensión”. Lo anterior, a pesar de que dicho informe fue
revelado durante la audiencia pública entre intervinientes y de la posible
confusión sobre la temporalidad del periodo probatorio que pueda generar la
valoración actual de dicho documento.
Por otra parte, se cuestiona la representatividad de la rama de producción
nacional de los tubos sin soldadura por parte del peticionario, pues mediante
concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales se certifica
al mismo como único productor, pero también se acredita que el peticionario no
fabrica este tipo de tubos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por
la subpartida 7304.19.00.00. Sin embargo, en el documento de Hechos
Esenciales, se asume la existencia de aspectos similares entre los productos
investigados clasificados con la subpartida 7306.19.00.00 (tubos con costura) y
7304.19.00.00 (tubos sin costuras).
En cuanto a la comprobación de que la Sociedad Vallourec Tianda (Anhui) Co.
Ltda es una empresa de capital privado extranjero que no se beneficia de
ninguna prerrogativa otorgada por el gobierno chino, la parte interesada sostuvo
en sus comentarios que el certificado de licencia comercial aportado como
prueba a la investigación estipula que el tipo de sociedad corresponde a una
‘Compañía Limitada por acciones (Taiwán/HK/Macao – Empresa conjunta de
capital extranjero; no cotiza en bolsa)’ y asevera que lo anterior es prueba
suficiente para negar el nexo estatal, a pesar de que no se detalla la participación
accionaria de tal forma que se pueda descartar participación estatal.
En cuanto al cálculo del valor normal y el margen de dumping, la parte interesada
discrepa en la adopción de México como tercer país sustituto argumentando, por

un lado, que en el artículo 6.10 del Artículo VI del GATT se estipula que el margen
de dumping puede ser calculado de manera individual para cada exportador o
productor y no fue así en su caso, a pesar de que se aportaron oportunamente
las pruebas correspondientes sobre las ventas en el mercado doméstico de
China (Anexo 2 y 5 del expediente confidencial). Y, por otro lado, que no puede
tomarse como referencia un tercer país sustituto pues ellos son una sociedad de
capital privado extranjero que no está subsidiada por el gobierno chino.
Finalmente, solicitan a la Autoridad Investigadora que, ante la posibilidad de
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.
2.6.

Comentarios de la Cámara de Comercio Internacional de China

La Cámara de Comercio Internacional de China-CCOIC, en sus comentarios
aportados por correo electrónico el 14 de diciembre de 2020, manifestó su
desacuerdo con el cálculo del margen de dumping argumentando que no se
establecieron con claridad las diferencias técnicas y de costos entre el producto
nacional y el importado. Según la CCOIC, el peticionario no informó
correctamente las características esenciales para determinar los costos de
producción y los usos del producto investigado, lo que impuso una concepción
distorsionada del dumping y una comparación injusta entre el valor normal y
precio de exportación.
El fundamento principal de dicha aseveración radica en la diferenciación técnica
entre los tubos con y sin costura y en la fabricación exclusiva de tubos soldados
por parte del peticionario. En este orden de ideas, la CCOIC aclara que 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 y, por ende, 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 Acuerdo Antidumping de la OMC.
De esta manera, la parte interesada afirma que 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.
Lo anterior, según la CCOIC, implica una comparación de precios de productos
con costos de producción y características significativamente diferentes sin
ajustes, como si fueran los mismos y ejemplifica la exclusión de declaraciones
de importación con precios superiores a USD10.000/tonelada como una clara
indicación de las distorsiones provocadas por la presentación de una Solicitud
de Apertura con omisiones estratégicas y metodológicas.
Por otro lado, la CCOIC controvierte el daño y su relación causal con el ingreso
de importaciones a precio de dumping, aportando un recálculo de los indicadores

presentados por el peticionario, a través del cual pretende afirmar que la
producción nacional no experimentó ninguna señal de daño material en el
periodo investigado y que los resultados evidenciados por el peticionario
corresponden a estrategias metodológicas erradas aunque convenientes para su
tesis; lo que comprueba, según la CCOIC, la atribución a otras causas sobre las
variaciones de los indicadores económicos del Grupo Tenaris.
En cuanto a la intervención estatal significativa de China, la CCOIC recalcó que
ninguno de los puntos planteados por el peticionario caracteriza a la economía
china como una economía de mercado, y que varios otros países otorgan el
mismo tipo de incentivos, tienen planes de desarrollo económico y no se les da
el tratamiento de un país con una intervención estatal significativa.
Por último, la CCOIC se refirió a lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 1750
de 2015 según el cual la investigación puede terminar de manera anticipada, que
para el caso en concreto sostuvo resultaría viable debido a la incorrecta
aplicación de una metodología de cálculo del valor normal que contraria a las
reglas del Acuerdo Antidumping.
A su vez, mencionó el artículo 93 del CPACA relacionado con la revocatoria
directa de los actos administrativos para resaltar su primera causal “Cuando sea
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”, con el fin de sostener
que los argumentos expuestos sobre la aplicación de las normas del Acuerdo
Antidumping de la OMC se deben evaluar integralmente no sólo para efectos de
la decisión final, sino también con el objetivo de la prevalencia del principio de
legalidad que debe guiar toda actuación administrativa.
3. OBSERVACIONES
COMERCIALES


DE

LA

SUBDIRECCIÓN

DE

PRÁCTICAS

Sobre la similitud de los productos

En el desarrollo de la investigación, los cuestionamientos sobre la similitud de
los productos resultaron recurrentes y no dejaron de ser así hasta los
comentarios al documento de Hechos Esenciales, en los que las partes
interesadas insistieron en las diferencias existentes entre los tubos de acero sin
soldadura y los soldados, con el fin de asegurar que los productos no resultan
similares.
Al respecto, la Autoridad Investigadora resalta que en la investigación
administrativa llevada a cabo brindó todas las garantías procesales para que las
diferentes partes interesadas ejercieran su derecho de defensa y en efecto
argumentaran y probaran que los tubos soldados de producción nacional y los
tubos sin soldadura importados de la República Popular China no resultaban
similares. Sin embargo, a pesar de haber otorgado etapas procedimentales en
las que las partes interesadas pudieron sustentar sus posturas, se encontró que
la defensa fue principalmente argumentativa y no probatoria.

Sobre este último punto nos pronunciaremos más adelante, para dejar
constancia que de hecho una de las pruebas con las que se buscó demostrar
que los productos no resultaban similares se aportó de manera extemporánea.
En el mismo sentido, la Subdirección de Prácticas Comerciales en el curso de la
investigación antidumping explicó su posición sobre el tema de la similitud de los
productos, para lo que inclusive puso de presente pronunciamientos de la OMC
como el asunto CE – Salmón (Noruega), panel sobre el que no se pronunciaron
los interesados en las diferentes etapas en las que tuvieron la oportunidad de
intervenir como en alegatos de conclusión y en los comentarios al documento de
Hechos Esenciales.
En concreto, con base en el mencionado asunto de CE – Salmón (Noruega), la
Autoridad Investigadora explicó que a pesar de no existir producción nacional de
un producto, si se podría entender que existía similitud con el producto importado
considerado, es decir, en la investigación objeto de estudio se planteó que
aunque no se evidenció producción nacional de tubos sin soldadura, si se había
encontrado que los tubos soldados resultaban similares a los mismos. El extracto
específico al que se refirió la Autoridad Investigadora del panel de la OMC fue el
siguiente1:
“Además, la posibilidad de tratar productos no idénticos como productos
similares a un producto considerado importado tiene sentido porque es
perfectamente posible, por ejemplo, que los productos fabricados en el país
importador no sean idénticos a los productos considerados que se importan. En
ese caso, si el Acuerdo Antidumping no permitiese tratar como producto similar
otro producto no idéntico, no existiría fundamento para la investigación ni la
imposición de derechos antidumping. Pero esa consideración simplemente no se
plantea cuando se trata de delimitar el producto considerado, que
necesariamente es idéntico a sí mismo”2. (Subrayado por fuera de texto original).

Sobre el citado asunto, una vez más, no se manifestaron las diferentes partes
interesadas, quienes después de la etapa preliminar, en la que ya se había
emitido un pronunciamiento sobre el tema, insistieron en la ausencia de
producción nacional de tubos sin soldadura para sustentar sus argumentos de
falta de representatividad y de similitud entre los productos, guardando silencio
así sobre la postura adoptada con base en los planteamiento de la OMC, según
la cual es posible tratar productos no idénticos como productos similares a un
producto considerado importado, cuando los productos fabricados en el país
importador no son idénticos a los productos considerados que se importan.
A pesar de lo anterior, y aun cuando las partes interesadas en el curso de la
investigación antidumping no brindaron un mayor debate sobre los
pronunciamientos de la OMC, la Subdirección de Prácticas Comerciales desea
profundizar en la materia y demostrar que los diferentes asuntos resueltos por el
Órgano de Apelación y los Grupos Especiales apoyan la teoría de considerar
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como similares a productos nacionales no idénticos a los productos
considerados importados.
En este sentido, debido a que las reclamaciones sobre la similitud de los
productos continuaron, la Autoridad Investigadora considera que el tema se
puede aclarar con una explicación que permita diferenciar el tratamiento de los
conceptos de “producto considerado” y “producto similar”. En otras palabras,
debido a que las partes interesadas insistieron en que la ausencia de producción
nacional de tubos sin soldar supone que no deberían incluirse dentro de la
investigación al no demostrarse su similitud con los tubos soldados, se infiere en
que las inquietudes a resolver recaerían en el producto considerado.
Lo expuesto hay que tenerlo de presente, pues se podrá observar, según los
diferentes pronunciamientos de la OMC, que para desatar controversias como
las que nos ocupa más allá del producto considerado hay que evaluar la similitud
del producto conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo
Antidumping de la OMC, tal como procedió la Autoridad Investigadora en el caso
que nos ocupa.
Así las cosas, revisemos lo considerado por el Órgano de Apelación en el asunto
Estados Unidos – Madera blanda V, en relación con la definición del producto
similar y el considerado:
“7.148 La redacción de párrafo 6 del artículo 2 pone de manifiesto que se refiere
a la cuestión de la definición del producto que debe considerarse "similar" al
producto considerado. Se plantea entonces la cuestión de cuál es el producto al
que se refiere la expresión "producto considerado".
7.149 Encontramos orientación sobre este problema en el texto del párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo Antidumping, que en la parte pertinente dice así:
"A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto
de dumping… cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro
sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador."
(Sin cursivas en el original)
7.150 Observamos que se emplea una terminología similar en las disposiciones
pertinentes del Acuerdo Antidumping relativas al análisis sobre la existencia de
daño; el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping dice así:
"La determinación de la existencia de daño… se basará en pruebas positivas y
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de
dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el
mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre
los productores nacionales de tales productos." (Sin cursivas en el original)
7.151 En términos más generales, la expresión "rama de producción nacional",
del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping, se define en la parte
pertinente como "el conjunto de los productores nacionales de los productos
similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una
proporción importante de la producción nacional total de dichos productos".
Análogamente, el párrafo 4 del artículo 5 dispone que no se iniciará una

investigación si las autoridades no han determinado, "basándose en el examen
del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores
nacionales del producto similar...", que la solicitud ha sido hecha por o en nombre
de la rama de producción nacional (sin cursivas en el original; no se reproduce
la nota de pie de página).
7.152 A nuestro juicio, esto significa que el "producto similar", a los efectos de la
determinación de existencia de dumping, es el producto destinado al consumo
en el país de exportación. El "producto similar", por lo tanto, debe compararse
con el producto que es objeto del supuesto dumping, que el Acuerdo
Antidumping generalmente denomina "producto considerado". En el caso de la
determinación de existencia de daño (y la determinación del apoyo prestado a la
solicitud por la rama de producción nacional), la expresión "producto similar" se
refiere al producido por la rama de producción nacional que, según se alega,
sufre daño causado por el producto objeto de dumping. En ambos casos está
claro que el punto de partida sólo puede ser el producto supuestamente objeto
de dumping y que el producto que debe compararse con él a los efectos de la
determinación de la existencia de dumping, así como el producto cuyos
productores se alega que sufren daño causado por el producto objeto de
dumping, es el "producto similar" a los efectos de las determinaciones de
existencia de dumping y daño, respectivamente.
7.153 El párrafo 6 del artículo 2, en consecuencia, define las bases sobre las
cuales debe determinarse el producto que se ha de comparar con el "producto
considerado", es decir, un producto que sea idéntico al producto considerado o,
cuando no exista ese producto, otro producto que tenga características muy
parecidas a las del producto considerado. Como la definición del "producto
similar" supone una comparación con otro producto, nos parece claro que el
punto de partida sólo puede ser el "otro producto" que es el producto
supuestamente objeto de dumping. Por lo tanto, una vez definido el producto
considerado, el "producto similar" a él tiene que determinarse sobre la base del
párrafo 6 del artículo 2. Pero nuestro análisis del Acuerdo Antidumping no nos
ha permitido encontrar ninguna orientación sobre la forma en que se ha de
determinar el "producto considerado"3. (Subrayado por fuera de texto original).

En efecto, según el citado asunto de Estados Unidos – Madera blanda V, se
puede verificar que en el Acuerdo Antidumping de la OMC no se encuentra una
orientación sobre la manera de determinar el producto considerado, contrario a
la definición dispuesta en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de
la OMC para lo que se debe entender como producto similar. Así las cosas, a las
autoridades investigadoras les corresponde en primera medida definir el
producto considerado y posteriormente realizar los análisis sobre aspectos como
la representatividad, el dumping y el daño conforme a la existencia de similitud
de los productos.
Esta interpretación de los conceptos “producto considerado” y “producto similar”,
fue reiterada por el Grupos Especial del Asunto Corea – Determinado papel,
como se puede ver de la siguiente manera:
Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda
procedente del Canadá Madera Blanda (Canadá), Informe del Grupo Especial, WT/DS264/R, del 13 de abril
de 2004 (adoptado el 31 de agosto de 2004), párrafos 7.148 – 7.153.
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“7.219 Tomamos nota de que el párrafo 6 del artículo 2 hace del "producto
considerado" o "producto de que se trate" el punto de partida de la definición de
"producto similar". A continuación, estipula que se entiende por producto similar
el producto idéntico al producto considerado, o el que posee características
físicas muy parecidas a las del producto considerado. La frase "En todo el
presente Acuerdo" indica que esta definición se aplica para la definición del
producto similar en las investigaciones antidumping, tanto en las
determinaciones de la existencia de dumping como en las de la existencia de
daño. Por lo tanto, una vez definido el producto considerado, la autoridad
investigadora debe asegurarse de que el producto que está utilizando en su
determinación de la existencia de daño es similar al producto considerado. En la
medida en que la determinación se efectúe conforme a los parámetros
establecidos en el párrafo 6 del artículo 2, la definición de producto similar
adoptada por la autoridad investigadora será compatible con las normas de la
OMC.
7.220 En la investigación de que se trata, la KTC determinó que el "producto
considerado" era el PPC y el WF. También determinó que la definición del PPC
y del WF fabricados en el país era idéntica a la definición del PPC y el WF
importados de Indonesia. De ello se infiere que la definición del producto similar
adoptada por la KTC era compatible con las disposiciones del párrafo 6 del
artículo 2.
7.221 Indonesia sostiene que la KTC tenía que determinar que el PPC y el WF
eran productos similares. Cabe señalar que en la investigación de que se trata
estos dos productos constituían, conjuntamente, el "producto considerado". No
encontramos en el párrafo 6 del artículo 2 fundamento alguno para la proposición
de que la definición del producto similar se aplica también a la definición del
"producto considerado". No conocemos ninguna disposición del párrafo 6 del
artículo 2, ni ningún otro artículo del Acuerdo, que contenga una definición del
"producto considerado" mismo. En cualquier caso, tomamos nota de la
declaración de Indonesia de que no impugna la determinación de la KTC con
respecto al "producto considerado”4.

En el mismo sentido se encuentra el asunto CE – Elementos de fijación China,
en el que el Grupo Especial consideró lo siguiente:
“7.271 Además, consideramos digno de mención que si bien el Acuerdo
Antidumping define específicamente el "producto similar" al exigir que se haga
una comparación entre los productos nacionales o extranjeros y los productos
importados que son el producto considerado, no hay una definición específica de
la expresión "producto considerado". A nuestro juicio, el hecho mismo de que
haya una definición del producto similar en el Acuerdo Antidumping indica que
los Miembros pudieron definir expresiones cuidadosamente y con exactitud
cuándo lo consideraron necesario. El hecho de que no dieran ninguna definición
del producto considerado, y mucho menos que exigieran que el alcance de ese
producto se determine sobre la base del concepto de similitud establecido en el
párrafo 6 del artículo 2, indica que no pretendieron hacerlo. Esto nos indica que
los Miembros pretendían dar a las autoridades investigadoras amplia
Corea – Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado papel procedente de Indonesia,
Informe del Grupo Especial, WT/DS312/R, del 28 octubre 2005 (adoptado el 28 de noviembre 2005),
párrafos 7.219 – 7.221.
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discrecionalidad para determinar el producto considerado. A nuestro modo de
ver, esto avala la conclusión de que sería absurdo imponer la definición de
producto similar del párrafo 6 del artículo 2 a la expresión no definida de producto
considerado. Sencillamente no vemos ningún fundamento en el texto de los
párrafos 1 y 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping para la obligación que
China trata de imponer a las autoridades investigadoras en lo que se refiere al
producto considerado.
7.272 Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que, contrariamente a la
alegación de China, los párrafos 1 y 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping no
imponen a las autoridades investigadoras la obligación de asegurarse de que el
producto considerado incluya únicamente productos "similares". Por lo tanto, no
consideramos necesario examinar los argumentos de China sobre los hechos.
La cuestión de si los elementos de fijación estándar y los especiales son o no
"similares" en el sentido del párrafo 6 del artículo 2 no es pertinente en lo que
respecta al producto considerado, habida cuenta de nuestra decisión sobre la
interpretación de los párrafos 1 y 6 del artículo 2”5. (Subrayado por fuera de texto
original).

Según lo expuesto en los asuntos Corea – Determinado papel y CE – Elemento
de fijación China, se reafirma que en el marco de una investigación antidumping
según el producto considerado se precisa el producto similar conforme a lo
dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC.
Para el caso en concreto, la Dirección de Comercio Exterior definió al producto
considerado como los 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. A continuación, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo
Antidumping de la OMC, la misma Autoridad Investigadora procedió a estudiar
la similitud entre los tubos sin soldadura y soldados originarios de la República,
frente a los tubos soldados de producción nacional.
Prueba de lo dicho, es que en el concepto emitido a través del memorando
GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019, ratificado a través del
memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de 2020, se estudiaron las
similitudes y diferencias entre el producto considerado, es decir, la tubería de
conducción clasificada por las subpartidas arancelarias 7306.19.00.00.00 y
7304.19.00.00 originaria de la República Popular China, frente a la tubería de
conducción clasificada por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, como
producto similar, de la que se verificó la existencia del registro de producción
nacional vigente.
Al respecto, debemos mencionar que en los conceptos emitidos por el Grupo de
Registro de Productores de Bienes Nacionales siempre se reconoció que no
existía registro de producción nacional vigente de los tubos sin soldar
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, así como fueron
Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de
hierro o acero procedentes de China, Informe del Grupo Especial, WT/DS397/R, del 3 de diciembre de 2010
de enero de 2016 (adoptado el 28 de julio de 2011), párrafos 7.271 y 7.272.
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proferidos según la información de los productos importados clasificados por las
subpartidas arancelarias 7306.19.00.00.00 y 7304.19.00.00, y con base en la
información del producto nacional clasificado por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00.00.
Al respecto, la Subdirección de Prácticas Comerciales se debe detener en que
según lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la
OMC la expresión “producto similar” significa un producto idéntico, 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,
con el fin de resaltar que aunque los tubos soldados de producción nacional
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 no fueran idénticos a los
tubos sin soldar considerados y clasificados por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00, si comparten características muy parecidas que permiten la
aplicación del concepto de similitud del Acuerdo Antidumping de la OMC.
Lo anterior se precisa, pues las partes interesadas reclaman que la Autoridad
Investigadora no debe incluir a los tubos sin soldar importados debido a que no
existe producción nacional de los mismos. En otras palabras, se estaría
solicitando que solo fueran incluidos en los productos considerados a aquellos
que resulten idénticos a los nacionales, lo que desconocería la disposición del
párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, y además, los
pronunciamientos que se han estudiado con anterioridad según los cuales una
vez definido el producto considerado se debe evaluar la similitud de los productos
nacionales con base en la misma norma.
Para mayor claridad sobre la materia, observemos nuevamente lo considerado
en el asunto CE – Salmón (Noruega):
7.56 La posición de Noruega, a nuestro juicio, exigiría que cualquier diferencia
entre subcategorías, y aun entre productos individuales dentro del producto
considerado, significara la necesidad de tratar cada uno en forma individual.
Como se ha señalado, el párrafo 6 del artículo 2, con respecto a la evaluación
de la similitud, se refiere en primer lugar a si los productos son idénticos. Puesto
que cada artículo es idéntico a sí mismo, cada uno de esos artículos tendría que
considerarse separadamente. Nunca habría oportunidad de pasar al examen de
si otro artículo tiene "características muy parecidas". De este modo, el producto
considerado no podría estar formado por ningún grupo de categorías no
idénticas. Tal cosa, a nuestro juicio, sería un resultado absurdo. Noruega
desconoce el concepto de productos "idénticos" alegando que, para determinar
adecuadamente el producto considerado, la autoridad investigadora debe
establecer, sobre la base de una serie de criterios, si los productos son
"parecidos físicamente". Pero esa evaluación acerca del parecido de los
productos sólo está permitida por el párrafo 6 del artículo 2 cuando no existe
identidad.
Además, la posibilidad de tratar productos no idénticos como productos similares
a un producto considerado importado tiene sentido porque es perfectamente
posible, por ejemplo, que los productos fabricados en el país importador no sean
idénticos a los productos considerados que se importan. En ese caso, si el
Acuerdo Antidumping no permitiese tratar como producto similar otro producto
no idéntico, no existiría fundamento para la investigación ni la imposición de

derechos antidumping. Pero esa consideración simplemente no se plantea
cuando se trata de delimitar el producto considerado, que necesariamente es
idéntico a sí mismo6. (Subrayado por fuera de texto original).

Al respecto, la Autoridad Investigadora se permite reiterar las conclusiones a las
que arribó en el Informe Técnico Preliminar7:
“De esta manera, conforme al artículo 2.6 del Acuerdo antidumping transcrito, la
Autoridad Investigadora considera que a pesar de no existir producción nacional
de los tubos sin soldadura clasificados por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00, si existen similitudes entre los mismos y los tubos de acero
soldados clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, fabricados
estos últimos por la rama de producción nacional como ha quedado demostrado,
lo que permite concluir que pueden ser objeto de investigación los productos
clasificados por las dos subpartidas arancelarias originarios de la República
Popular China”.
“Así, según el citado panel, para el caso en concreto es factible concluir que si
bien es cierto el producto de fabricación nacional clasificado por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00 no es idéntico al producto clasificado por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00 originario de China, si resultan similares en su
nombre, norma técnica de fabricación, característica físicas, químicas,
mecánicas y usos, y por lo tanto, se puede entender que este último puede hacer
parte del producto considerado objeto de la presente investigación antidumping”.

En este orden de ideas, es claro que una vez definido el producto considerado
como los tubos sin soldadura o soldados clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarios de la República Popular
China, se realizó una comparación con los productos nacionales, es decir, los
tubos soldados clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, dando
cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2 del
Acuerdo Antidumping de la OMC en relación con el análisis de similitud.
Otro de los aspectos que encuentra la Autoridad Investigadora de los diferentes
paneles estudiados, en concreto del asunto Estados Unidos – Madera blanda V,
es que la similitud de los productos se establece desde el inicio de la
investigación para los correspondientes análisis de aspectos como el daño y
representatividad, como ocurrió en la investigación objeto de estudio. No
obstante, como con todos los temas objeto de debate dentro de la investigación
en virtud del derecho de defensa de las partes, la Autoridad Investigadora brindó
la oportunidad para que los interesados probaran si los productos eran o no
similares.
Sobre el tema, una de las partes interesadas reclamó que la similitud se debe
fijar desde la apertura de la investigación por lo que cuestionó haber dejado
abierta la posibilidad de profundizar en el tema, sobre lo que se debe reiterar,
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párrafo 7.56.
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fue producto de respetar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes
interesadas.
Ahora bien, aunque las sociedades importadoras FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. reclamaron que en la
investigación la Autoridad Investigadora se refirió a una supuesta presunción de
similitud por haber utilizado el término “desvirtuar” en el documento de Hechos
Esenciales, lo cierto es que una lectura de los párrafos inmediatamente
anteriores a la frase señalada demuestra que más allá de la forma en la que se
expresó la idea, lo sustancial es que se dijo claramente que la Subdirección de
Prácticas Comerciales siempre estuvo abierta a escuchar las posturas de todos
los interesados. Veamos lo dicho en el documento de Hechos Esenciales:
“Por otra parte, en el desarrollo de la investigación se cuestionó que la
Autoridad Investigadora hubiera dejado abierta la posibilidad de seguir
profundizando en el análisis de la similitud en el desarrollo de la
investigación, pues esto presuntamente haría más “evidente” la ilegalidad
de la resolución por haber adoptado decisiones sin claridad sobre la
materia.
Sobre el tema, tal como se aclaró con la Resolución 217 del 9 de
noviembre de 2020, por la cual se resolvió una solicitud de revocación
directa, la indicada ilegalidad por el hecho de seguir profundizando en la
similitud de los productos carece de sustento, si se tiene en cuenta que,
por el contrario, lo que siempre ha buscado la Autoridad Investigadora es
garantizar el debido proceso y respetar el derecho de defensa de las
partes interesadas. En otras palabras, la intención que demostró la
Autoridad Investigadora de ahondar en la materia, lo que deja en
evidencia es su disposición de seguir escuchando los argumentos de las
partes interesadas, no solo en materia de similitud, sino sobre todos y
cada uno de los temas que atañen a la investigación.
A su vez, se debe tener en cuenta que las consideraciones iniciales de
cualquier investigación precisamente pueden variar conforme a su
desarrollo en el que son escuchadas las demás partes interesadas.
Téngase en cuenta que para el inicio de la investigación no es necesario
que la Autoridad Investigadora cuente con el mismo acervo probatorio que
le permite adoptar una decisión preliminar o definitiva, tal como lo ha
considerado el Grupo Especial en el asunto Pollos – Argentina (DS241),
el cual citando el asunto Guatemala – Cemento II expresó lo siguiente:
"...Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega
gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos
necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la
investigación..."8.
"...En el momento de la iniciación de la investigación, no es necesario que
una autoridad investigadora cuente con la misma cantidad y calidad de
Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/DS241/R del 22 de
abril de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.61.
8

pruebas que se necesitarían para fundar una determinación preliminar o
definitiva sobre la existencia de dumping..."9.

Si en gracia de discusión, desde el inicio de la investigación la Autoridad
Investigadora tuviera que adoptar una posición definitiva sobre aspectos como
la similitud de los productos, las siguientes etapas procedimentales carecerían
de sentido pues las partes interesadas no tendrían la posibilidad de solicitar una
posición distinta a la planteada en las etapas de apertura o preliminar, como lo
pudieron hacer las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA
S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S. en la revocatoria directa que fue resuelta, a
través de su escrito de oposición en la etapa de respuesta a cuestionarios, la
audiencia pública entre intervinientes y en los alegatos de conclusión.
En este hipotético caso en el que se adoptaran decisiones definitivas desde un
principio, si se podría configurar un desconocimiento de la Constitución Política
y de la ley por la desatención del debido proceso y del derecho de defensa de
las partes interesadas.
De esta manera, para el momento de la determinación preliminar en el que no
se habían agotado etapas procedimentales como el periodo probatorio, la
audiencia pública entre partes intervinientes, los alegatos de conclusión y los
comentarios al documento de Hechos Esenciales, en los que las partes
interesadas tienen la oportunidad de expresar su posición y sustentar sus
argumentos, la Autoridad Investigadora consideró válido informar que seguiría
profundizando sobre el análisis de la similitud de los productos, posición que se
mantiene y que no se observa como una “evidencia” de ilegalidad de las
consideraciones sobre el tema.
Por último, en materia de similitud al realizar una apreciación conjunta de las
pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tal como lo exige el artículo
177 (sic) del Código General del Proceso, la Autoridad Investigadora 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.
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, considerará que si existe similitud
entre los productos y representatividad de la rama de producción nacional”10.
En este contexto, decir que para la Subdirección de Prácticas Comerciales la
similitud era una presunción, no obedece a la realidad, pues resulta más que
evidente los términos en los cuales actuó la Autoridad Investigadora brindando
siempre la oportunidad a las partes de debatir al respecto. Es así como la
reclamación recae en una frase en específico, por lo que si se quiere, podría
cambiarse el término por otros sinónimos como que no se contradijeron,
Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/DS241/R del 22 de abril de 2003
(Adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.84.
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objetaron, refutaron, rebatieron o confutaron las pruebas de tal manera que
llevaran a un convencimiento de la Autoridad Investigadora sobre la inexistencia
de similitud.


Sobre la extemporaneidad de una prueba

En relación con la prueba relacionada con el Informe del año 2018 del Grupo
TENARIS que fue rechazada por resultar extemporánea, la Subdirección de
Prácticas Comerciales debe indicar que mantiene su posición, pues lo cierto es
que el periodo probatorio fue delimitado por una norma especial, es decir, por el
artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, según la cual se estableció un periodo
para presentar pruebas hasta el 7 de septiembre de 2020.
Así las cosas, aunque algunas de las partes interesadas alegan que según lo
establecido en el CPACA es procedente aportar las pruebas hasta antes de
culminar la investigación, lo cierto es que aquella es una norma general que
precisamente reconoce los procedimientos establecidos en normas especiales
como el mencionado Decreto 1750 de 2015, tal como se puede observar en su
artículo 34 de la siguiente manera:
Artículo 34 de la Ley 1437 de 2011: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al
procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código,
sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes
especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de
esta Parte Primera del Código”.

La anterior conclusión la previó el apoderado especial de las compañías
VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A. quien
sostuvo que el argumento de aplicar el término probatorio dispuesto en la norma
especial no debería proceder en virtud de la jerarquía de las normas que
ejemplificó con la sentencia C-037 de 2000 de la H. Corte Constitucional.
En relación con lo anterior, la Autoridad Investigadora tampoco encuentra
procedente aplicar en virtud del postulado de la jerarquía lo dispuesto en la Ley
1437 de 2011, cuando es precisamente la mencionada norma la que establece
la primacía de lo establecido en el procedimiento especial según lo visto en el
citado artículo 34, es decir, aplicar la norma general en materia probatoria
generaría una directa contradicción con sus propios postulados.
Aunado a lo anterior, aunque las partes interesadas también han solicitado que
la prueba del informe de Tenaris del año 2018 sea incorporada de oficio, la
realidad es que esta fue una prueba aportada por uno de los interesados de
manera extemporánea, por lo que otorgarle una calidad oficiosa sería contrario
a su origen. Es decir, la prueba como tal no habría surgido de oficio, y si se
quisiera incorporar de esta manera, la Autoridad Investigadora no daría
cumplimiento al debido proceso en el que se enmarcaron las etapas establecidas
para el periodo probatorio.

A pesar de lo expuesto, según lo cual es claro que no resulta procedente
incorporar la prueba extemporánea a la investigación, si en gracia de discusión
se analiza la reclamada prueba del informe de Tenaris del año 2018 con la que
se busca demostrar que no existe similitud entre los productos, lo cierto es que
un análisis del documento en mención tampoco brinda absoluta certeza a la
Autoridad Investigadora para concluir que los productos no son similares.
Revisemos el extracto del documento al que se han referido las diferentes partes
interesadas, para demostrar que no existe similitud:
“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.”
Para el análisis de lo anterior, podemos iniciar con la revisión del texto en si
mismo, donde se indica que los tubos de acero para aplicaciones estándar
pueden producirse en la mayoría de las fábricas de tubos sin costura del mundo,
los cuales “en ocasiones” compiten con los tubos con costura, incluyendo
aplicaciones OCTG. De esta frase, lo primero que se debe advertir es que admite
que los tubos con costura y sin costura si compiten, inclusive en aplicaciones
OCTG, por lo que así fuera ocasionalmente no se puede descartar que sean
competidores.
Ahora, sobre el término OCTG hay que advertir que la lectura del párrafo no
permite precisar si se refiere exactamente a los mismos tubos de acero de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o
soldados, objeto de la presente investigación, o hace referencia a otro tipo de
tubos que pertenecen a la categoría OCTG.
A manera de ejemplo, observemos que esta Autoridad Investigadora adelantó
en su momento una investigación antidumping que inició con la Resolución 358
del 21 de agosto de 2009, a los tubos de entubación (“Casing”) y tubos de
producción (“Tubing”), en ambos casos no inoxidables, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7304.29.00.00 (Tubing y Casing, no inoxidable, sin
costura o seamless) y 7306.29.00 (Tubing y Casing, no inoxidables, con costura
o welded), originarias de la República Popular China.
Los usos de los anteriores productos, para el caso de los tubos de entubación
Casing, consiste en revestir el pozo con el fin de i) prevenir el derrumbe de las
paredes del pozo perforado; ii) Prevenir los movimientos de fluidos desde una
formación hacia la otra; iii) Mejorar la eficiencia de la extracción del petróleo o
gas. Por su parte, los tubos de producción – Tubing, corresponden a la tubería

que se introduce en el pozo, y por esta se saca el crudo a la superficie, tubo que
además sirve para inyectar fluidos al pozo para ayudar a la evacuación del crudo.
Lo relevante de lo anterior, es que la Autoridad Investigadora, según la
información que allegó el peticionario al expediente, indicó en su Resolución 358
de 2009, lo siguiente:
“Señalan que estos tubos hacen parte de la categoría internacionalmente
conocida como OCTG (Oil Country Tubular Goods), forma común y
generalmente aceptada para referirse a los mismos. Afirman que los tubos
Casing y Tubing, objeto de la solicitud, son fabricados bajo la norma "API
Especificación 5 CT" del American Petroleum Institute, normas propias del
fabricante, especificaciones del cliente. Aseguran que los parámetros y
especificaciones con los que se describe el producto están totalmente
estandarizados y en una gran mayoría de los casos se hace teniendo como
base la norma "API Especificación SCT" 11. (Subrayado por fuera de texto
original).
Como se puede observar, los tubos Tubing y Casing objeto de una investigación
antidumping anterior, incluidos en la categoría internacionalmente conocida
como OCTG, tienen unos usos diferentes a los tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o
soldados, objeto de la presente investigación, que recordemos, son utilizados
para el transporte de fluidos, tanto en el sector de petróleo y gas, como en el
sector industrial.
En adición, el párrafo de la prueba reclamada concluye con la afirmación según
la cual los “tubos con costura no son considerados generalmente un sustituto
satisfactorio de los tubos sin costura en aplicaciones de alta presión o alta
tensión”. Esta frase, además de la falta de precisión sobre los productos que fue
explicada, tampoco resulta contundente, toda vez que al afirmar que
“generalmente” no es un sustituto perfecto, permite comprender que la mayoría
de las veces esto es así, pero ocasionalmente podría sustituirlo. La última
inferencia adquiere sustento, si se observa que el mismo párrafo indica que en
“ocasiones” los tubos pueden ser competidores.
Sumado a la serie de inquietudes que brinda el párrafo de la prueba
extemporánea expuesta previamente, no se puede olvidar el acervo probatorio
que reposa en el expediente sobre la similitud de los productos, que según lo
visto no se ve afectado si en gracia de discusión se aceptara valorar el Informe
del Grupo Tenaris del año 2018.


Sobre el escrito de la sociedad TUVACOL S.A.

En relación con el escrito de la sociedad TUVACOL S.A. presentado por medio
de correo electrónico del 10 de diciembre de 2020, en el que manifestó su
inconformidad con el documento de Hechos Esenciales y decidió guardar
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silencio, la Subdirección de Prácticas Comerciales desea dar a conocer su
posición debido a las afirmaciones sobre una supuesta parcialidad a favor de la
parte actora.
Sobre el tema, en primer lugar, se debe realizar un llamado de atención sobre la
cordialidad que debe imperar entre las partes intervinientes en la investigación y
el respeto con el que deben dirigirse los particulares a las autoridades
administrativas.
Dicho esto, también hay que indicar que la inexistencia de la presunta parcialidad
alegada por la sociedad TUVACOL S.A. puede demostrarse con la totalidad del
expediente D-215-47-108, en el que reposan los informes técnicos y los actos
administrativos, motivados según los argumentos y las pruebas de todas las
partes interesadas, analizadas de forma imparcial por la Autoridad Investigadora.
A propósito, vale la pena recordar que la investigación antidumping que nos
ocupa se encontró sujeta a unas etapas procedimentales establecidas en el
Decreto 1750 de 2015, en las cuales debieron pronunciarse las diferentes partes
interesadas con el fin de respetar el debido proceso. No obstante, la sociedad
TUVACOL S.A., quien hoy a decidido guardar silencio por una supuesta
parcialidad a favor de la parte actora, en el desarrollo de la investigación se
pronunció principalmente a través de múltiples derechos de petición que fueron
atendidos en su totalidad por la Autoridad Investigadora.
Sobre el último punto, para mayor precisión, debemos mencionar que la
sociedad TUVACOL S.A. presentó 6 derechos de petición, incluido el allegado
mediante correo electrónico del 3 de noviembre de 2020, que fueron atendidos
en su totalidad por la Subdirección de Prácticas Comerciales. Del oficio No. 22020-033131 del 23 de noviembre de 2020, a través del cual se dio respuesta a
la petición del 3 de noviembre del mismo año, nos permitimos sustraer los
siguientes apartes:
“En relación con su solicitud, atentamente nos permitimos recordar que
por medio de los escritos 2- 2020-022183 del 13 de agosto, 2-2020026860 del 24 de septiembre y 2-2020-028529 del 13 de octubre de 2020,
la Autoridad Investigadora ha dado respuesta a cinco derechos de petición
que usted ha presentado, respecto a los cuales se ha explicado
ampliamente que existe un procedimiento administrativo reglado para las
investigaciones antidumping como la que es objeto de su interés.
En efecto, a través de la comunicación 2-2020-028529 del 13 de octubre de 2020
se indicó lo siguiente:
“Lo anterior, debido a que el procedimiento, tal como se ha explicado, se
encuentra reglado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1750 de
2015 en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping de la
OMC (…)”. (Subrayado por fuera de texto original).
Según lo expuesto, ha sido clara la Autoridad Investigadora en que la
norma especial que regula el procedimiento de las investigaciones

antidumping es el Decreto 1750 de 2015, el cual se encuentra de
conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC.
(…)
Considerar lo expuesto es relevante, si se tiene en cuenta que acatar las
disposiciones del Decreto 1750 de 2015 permite una mejor comprensión
del procedimiento administrativo y aporta a su correcto desarrollo. A
manera de ejemplo, los interesados antes de solicitar una terminación
urgente de la investigación con base en principios como el de celeridad,
podrían haber probado las circunstancias que permiten una terminación
anticipada de la investigación dispuesta en el artículo 39 del mencionado
Decreto 1750 de 2015.
En adición, se debe decir que en el desarrollo de la investigación
antidumping iniciada por medio de la Resolución 070 de 2020, la Autoridad
Investigadora observó que a pesar de las etapas procedimentales
regladas por el Decreto 1750 de 2015, en las que las partes interesadas
pueden ejercer su derecho de contradicción, usted allegó una
argumentación por escrito dirigida principalmente a través de reiterativos
derechos de petición que no consideraron dichas oportunidades
procedimentales ni la norma especial que regula la materia.
(…)
En este orden de ideas, finalmente lo invitamos a hacer un uso
responsable y ponderado del derecho de petición que prevenga un
eventual abuso del derecho, así como le recomendamos participar dentro
de las etapas procedimentales regladas por el Decreto 1750 de 2015 para
las investigaciones antidumping”. (Subrayado por fuera de texto original).
Según lo expuesto, se puede observar que la Autoridad Investigadora garantizó
el ejercicio del derecho de petición de la sociedad TUVACOL S.A. al dar
respuesta a todos y cada uno de los escritos presentados, así como buscó que
la mencionada sociedad se sujetara al debido proceso al participar dentro de la
investigación antidumping de su interés. Sin embargo, la compañía insistió en
dar a conocer sus argumentos por fuera de las etapas procedimentales
establecidas, sin aportar las pruebas pertinentes y conducentes que permitieran
alcanzar sus objetivos según lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 y en el
Acuerdo Antidumping de la OMC.
Muestra de lo anterior, es que en su última petición, reclamando la aplicación del
principio de celeridad, solicitó resolver “con urgencia la investigación”, cuando
pudo haber probado en el curso de la investigación la procedencia de una
terminación anticipada, tal como se le puso de presente con el escrito 2-2020033131 del 23 de noviembre de 2020 citado.
En este orden de ideas, llama la atención de la Subdirección de Prácticas Comerciales
que la sociedad TUVACOL S.A., quien se pronunció a través de derechos de petición

por fuera de las etapas procedimentales de la investigación, no presentó pruebas

para demostrar la inexistencia del dumping, el daño o el nexo causal, y en
general, no formuló sus argumentos según lo dispuesto en el Decreto 1750 de
2015 ni en el Acuerdo Antidumping de la OMC, alegue una supuesta parcialidad
a favor de la parte actora. Lo dicho, por la dificultad que representaría para la
autoridad acoger unos argumentos que no observaron las normas antidumping,
y además, fueron dados a conocer por fuera de las etapas procedimentales,
contrario a las actuaciones de los interesados que si atendieron las reglas
establecidas para la investigación.
Así las cosas, principalmente se debe insistir en que la Autoridad Investigadora
actuó con total imparcialidad y apego a las normas que regulan las
investigaciones antidumping, y hacer hincapié en que las inconsistencias
puestas de presente de la sociedad TUVACOL S.A. no permitieron que sus
pretensiones prosperaran.


Sobre el escrito de la sociedad TECNITUBERÍAS S.A.S.

La Subdirección de Prácticas Comerciales respeta que la sociedad
TECNITUBERÍAS S.A.S. haga n uso de su derecho a guardar silencio, con el fin
de no pronunciarse sobre el documento de Hechos Esenciales.
Sin embargo, debido a que en el escrito no se omitió pronunciamiento alguno
cuando se indicó que el derecho a guardar silencio se ejercía “ante las evidentes
violaciones, por parte de la autoridad investigadora, a los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, contradicción, defensa e
igualdad de las partes interesadas que se opusieron a la apertura e imposición
de medidas antidumping, y al principio de imparcialidad que debe regir las
actuaciones administrativas”, resulta necesario un pronunciamiento de la
Subdirección de Prácticas Comerciales al respecto.
En efecto, lo primero sea advertir que ante la ausencia de sustento en los escritos
de las graves afirmaciones realizadas, no se puede emitir un pronunciamiento
concreto sobre las razones según las cuales las partes podrían alegar la
vulneración de sus derechos. Aun así, esta Subdirección puede indicar que en
el desarrollo de la investigación antidumping objeto de estudio no se encuentra
vulneración alguna de los derechos de las diferentes partes interesadas.
Es más, vale la pena recordar que la misma sociedad TECNITUBERÍAS S.A.S.,
junto a las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e
INDUVACOL S.A.S., habían reclamado con anterioridad una supuesta
vulneración a su derecho de defensa y al debido proceso, por diferentes razones
que fueron ampliamente resueltas a través del Informe Técnico Preliminar, que
ante la situación que se presenta es necesario reiterar y ratificar en su punto
1.12.3, desarrollado desde la página 32 hasta la 41 del mencionado informe.
Dicho lo anterior, el expediente D-215-47-108 da fe del respeto de la Autoridad
Investigadora por el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción de
las partes interesadas, los cuales quedan en evidencia con el agotamiento de las
etapas procedimentales según el procedimiento establecido en el Decreto 1750
de 2015; con la oportunidad otorgada a los interesados para que intervinieran en
dichas etapas; con la valoración que realizó la autoridad de todas y cada una de

sus intervenciones y las pruebas que presentaron; con la posibilidad otorgada
para que refutaran lo dicho por su contraparte en igualdad de condiciones; con
la garantía de las oportunidades para que pudieran exponer sus tesis en
repetidas ocasiones, como ocurrió con temas como la similitud y la
representatividad; y en general, con la total disposición a evaluar los argumentos
de cada uno de los interesados, para adoptar una decisión de conformidad con
la documentación que obra en el referido expediente.
Así mismo, es de destacar que el derecho de igualdad fue garantizado y
respetado a cabalidad por la Autoridad Investigadora, si tenemos en cuenta que
a todas las partes interesadas se les otorgaron las mismas oportunidades de
participación; se les evaluaron sus tesis; fueron tratadas de manera equitativa en
todas las etapas procedimentales, tal como lo demuestra la audiencia pública
entre intervinientes, en la que todos los interesados pudieron participar con
tiempos equitativos que les permitieron exponer sus argumentos, y con unas
reglas prestablecidas aplicables en igualdad de condiciones; y, en concreto, se
aplicó lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, al
brindar a todos los interesados el mismo trato y permitir que gozaran de los
mismo derechos y oportunidades.
Finalmente, se debe hacer énfasis en que el principio de imparcialidad fue
atendido a cabalidad, toda vez que la Autoridad Investigadora de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 3 del CPACA, actuó “teniendo en
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar
los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de
motivación subjetiva”. Como se vio, los derechos de la totalidad de los
intervinientes fueron garantizados en todo momento y de ninguna forma se ha
considerado cualquier clase de motivación subjetiva, máxime si se observa que
las decisiones han sido totalmente motivadas según los documentos obrantes
en el documento de la investigación.
Representatividad de la rama de producción nacional
El apoderado especial de las sociedades VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO.
LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A. cuestionó que la Autoridad Investigadora
hubiera decidió continuar con la investigación con fundamento en el registro del
productor nacional con una vigencia hasta el 10 junio de 2020, debido a que “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”.
Sobre el tema, más allá de las precisiones que ya se han realizado en materia
de similitud, conforme a las cuales se verificó la representatividad de la rama de
producción nacional pese a que no fabrica los productos clasificados por la
subpartida arancelaria 7404.19.00.00, la Subdirección de Prácticas Comerciales
a continuación analizará lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo
Antidumping de la OMC en relación con la representatividad como requisito para
iniciar las investigaciones antidumping:

Decreto 1750 de 2015:
“ART. 21. — Concepto. A los efectos del presente decreto, la expresión “rama de
producción nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de
productores nacionales de productos similares, o aquellos de entre estos cuya
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional
total de dichos productos.
Para la apertura de la investigación se entiende que la solicitud es presentada por o
en nombre de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada por productores
nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la
producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción
nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud”. (Subrayado por fuera
de texto original).
“ART. 22. — Inicio de la investigación. La investigación podrá adelantarse a
petición escrita presentada por o en nombre de la rama de producción nacional. La
autoridad investigadora podrá iniciar el procedimiento por solicitud presentada por la
rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada
por importaciones de productos similares a precios dumping”. (Subrayado por fuera
de texto original).
“ART. 23. — Solicitud presentada por o en nombre de la rama de producción
nacional. Se considera que una solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama
de producción nacional, basándose en el grado de apoyo de los productores
nacionales del producto similar presuntamente importado a precios de dumping”.
(Subrayado por fuera de texto original).
ART. 24. — Requisitos y presentación de la petición. La solicitud en mención
deberá incluir pruebas del dumping, del daño y la relación causal entre las
importaciones objeto de dumping y el supuesto daño, que tenga razonablemente a
su alcance el peticionario.
(…)
Además de lo ya enunciado, la solicitud contendrá la información que
razonablemente tenga a su alcance el peticionario sobre los siguientes puntos:
1. Identificación del peticionario. Nombre o razón social y justificación de que es
representativo de la rama de producción nacional. Para este efecto, el solicitante
podrá aportar la certificación del Registro de Productor Nacional expedida por el
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo o quien haga sus veces, o cualquier otro tipo de documento
mediante el cual sea posible constatar de manera fehaciente tal condición y su
nivel de participación en el volumen de la producción total.
(…)”
Acuerdo Antidumping de la OMC:
Definición de rama de producción nacional:
“4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional"
se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de
los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya

una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos”.
(Subrayado por fuera de texto original).
Iniciación y procedimiento de la investigación:
“5.1 Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones encaminadas a
determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping se iniciarán
previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de
ella.
5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de
la existencia de: a) dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de
1994 según se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las
importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse que
para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación
no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que
razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos:
i) identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo del volumen y valor
de la producción nacional del producto similar. Cuando la solicitud escrita se presente
en nombre de la rama de producción nacional, en ella se identificará la rama de
producción en cuyo nombre se haga la solicitud por medio de una lista de todos los
productores nacionales del producto similar conocidos (o de las asociaciones de
productores nacionales del producto similar) y, en la medida posible, se facilitará una
descripción del volumen y valor de la producción nacional del producto similar que
representen dichos productores”. (Subrayado por fuera de texto original).

De conformidad con los apartes de las normas transcritas, se puede verificar que
el requisito de representatividad se debe cumplir desde la presentación de la
solicitud de la investigación, es decir, para la apertura del procedimiento es
necesario acreditar que se actúa por o en nombre de la rama de producción
nacional.
Así, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 24 del Decreto 1750 de 2015,
al solicitante se le brinda la posibilidad de aportar la certificación del Registro de
Productor Nacional expedida por el Grupo Registro de Productores de Bienes
Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus
veces, para acreditar su condición de productor nacional. No obstante, la misma
norma es clara en que se puede aportar “cualquier otro tipo de documento
mediante el cual sea posible constatar de manera fehaciente tal condición y su
nivel de participación en el volumen de la producción total”.
En otras palabras, la certificación del Registro de Productor Nacional no es el
único medio a través del cual es posible demostrar la calidad de productor
nacional.
Dicho lo anterior, al analizar el caso en concreto, se encuentra que la calidad de
productora nacional de la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. por la
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, fue verificada según el registro de
producción nacional en el que se encontró registro de producción nacional
vigente hasta el día 10 de junio de 2020, con lo que se cumplió el requisito exigido
por el numeral 1 del artículo 24 del Decreto 1750, teniendo en cuenta además

que la investigación inició por medio de la Resolución 070 de 2020, publicada en
el Diario Oficial 51.311 del 11 de mayo el mismo año.
Adicionalmente, aunque las partes interesadas han cuestionado la importancia
dada al concepto de similitud GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de
2019, por considerar que solo se trata de una prueba, lo cierto es que lo dicho
en este documento fue verificado con una visita técnica realizada los días 12 y
13 de marzo de 2020 por el Grupo de Registro de Productores de Bienes
Nacionales a la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., según la cual, a
través del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de 2020, se ratificó
lo dicho el 20 de noviembre. Lo anterior significa que el grupo consultado por la
Autoridad Investigadora pudo comprobar de manera presencial sus conclusiones
sobre la producción nacional relacionada con la subpartida arancelaria
7306.19.00.00.
Ahora bien, las normas transcritas son claras en que el requisito de la
representatividad resulta exigible para el inicio de la investigación, con el fin de
que la Autoridad Investigadora dentro de su evaluación del mérito de apertura
considere si ante el cumplimiento o incumplimiento de este resulta procedente o
no investigar unas importaciones sujetas a dumping.
Por el contrario, en ningún artículo del Decreto 1750 de 2015 se exige la
renovación de la certificación del Registro de Productor Nacional para confirmar
la continuidad de la representatividad, lo que tiene sentido, pues la misma se
habría verificado desde antes de iniciar la investigación y dado que no es el único
medio para demostrar la calidad de productor nacional.
Diferente es la oportunidad brindada por la Autoridad Investigadora, en virtud del
derecho de defensa, para que las partes interesadas probaran sus pretensiones,
entre las cuales se encontraba no considerar como representativa de la rama de
producción nacional a la peticionaria. Como se vio, dicha representatividad fue
cuestionada con base en diferentes argumentos sobre la similitud que no fueron
considerados como procedentes, lo que sumado a que tampoco se demostró
que no hubiera producción nacional por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00,
permite concluir que en efecto la peticionaria contaba con la representatividad
exigida por el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC para
solicitar la investigación.
Aunado a lo anterior, aunque es claro que la certificación del Registro de
Productor Nacional fue presentada como requisito desde antes del inicio de la
investigación y que las normas no exigen que se deba confirmar la calidad de
productor nacional mediante dicho documento después de iniciar el
procedimiento, en gracia de discusión se puede decir que las demás partes
interesadas en el desarrollo de la investigación no demostraron que lo
consignado en el registro no fuera cierto, que no se hubiera renovado y que,
además de no renovarse, no existiera producción nacional por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00.


Sobre la intervención estatal significativa y la participación extranjera
en la compañía Vallourec Tianda.

En este punto el apoderado especial expresó su inconformidad con que la
Autoridad Investigadora en el documento de Hechos Esenciales manifestara que
no existía certeza sobre la participación en el capital de la compañía Vallourec
Tianda, debido a que el certificado de la compañía de manera clara indica que
es “de capital extranjero”, lo que significa que la totalidad de la participación en
el capital proviene del exterior de China. Al respecto, también adujo que no se
puede imponer una tarifa probatoria, que las palabras se deben interpretar en su
sentido natural y obvio, y que de manera arbitraria e infundada no se puede
levantar el velo corporativo de la mencionada sociedad.
Sobre el tema, la Subdirección de Prácticas Comerciales entiende que la parte
interesada manifieste su inconformidad con lo expresado por la Autoridad
Investigadora, pues la misma debe conocer su composición accionaria y tener
certeza de que su capital se encuentra conformado en su totalidad por
inversiones extranjeras ajenas a la República Popular China. Sin embargo, esta
Subdirección también solicita comprensión por parte de los interesados, en el
sentido que la autoridad debe contar con certeza sobre la información que se le
presenta para adoptar una decisión conforme a las pruebas allegadas y alejadas
de cualquier suposición.
En otras palabras, aunque el certificado de VALLOUREC TIANDA indica que es
de “capital extranjero”, lo cierto es que no se había aclarado que la totalidad del
capital era extranjero. Así, aunque la frase se interprete en su sentido natural y
obvio, para la autoridad no existía certeza sobre su alcance.
En este sentido, la Autoridad Investigadora además de no contar con absoluta
claridad sobre la composición accionaria de la compañía para definir con
precisión que la participación es en su totalidad extranjera o si también cuenta
con participación China, tenía otros cuestionamientos, tales como si la compañía
a pesar de encontrarse domiciliada en dicho país no se vería afectada por sus
normas o políticas públicas.
Así las cosas, aun cuando la parte interesada aclara que el capital es en su
totalidad extranjero, persisten inquietudes sobre el alcance de este hecho que
proceden del mismo certificado de VALLOUREC TIANDA (ANHUI) Co., Ltd. en
el que se relaciona en el “Tipo” a Taiwán/HK/Macao y en el domicilio a la ciudad
de Chuzhou, Provincia de Anhui. Lo anterior significa, que debió haber claridad
en los motivos por los cuales, a pesar de contar la compañía con un domicilio en
la República Popular China, no le resultaban aplicables sus normas y política
públicas, debido al capital extranjero.
Bajo estos razonamientos basó las consideraciones cuestionadas la Autoridad
Investigadora, pues no observaba que con la sola lectura “natural y obvia” del
certificado se pudiera llegar a conclusiones sobre la participación en el capital de
la compañía, sobre todo cuando existen otros documentos societarios con los
que se podría tener total certeza al respecto como el libro de registro de
accionistas para el caso colombiano, sin que esto signifique la exigencia de tarifa
probatoria alguna.

En relación con este último punto, llama la atención de la Autoridad Investigadora
el malestar de la parte interesada, debido a que de ninguna forma se planteó
levantar el velo corporativo en el sentido de hacer pública la composición
accionaria de la compañía, simplemente se indicó que hubiera resultado
afortunado que solo la Autoridad Investigadora conociera dicha información para
corroborar los argumentos de las partes interesadas, sumado, claro está, a las
explicaciones según las cuales bajo esta circunstancia la compañía se eximía de
la regulación China.
Es válido recordar que el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 hace referencia
a la reserva de los documentos confidenciales, y que, a pesar de no ser el caso,
pues en la investigación no se ha exigido este documento, el artículo 15 de la
Constitución Política protege la confidencialidad de la información, pero también
indica que el Estado podrá exigir la presentación de los documentos privados,
en los términos que señale la ley.
Es decir, la sociedad VALLOUREC TIANDA pudo haber relacionado de manera
confidencial su composición accionaria para sustentar su argumento de un
capital extranjero. Sin embargo, como este no fue el caso, la Autoridad
Investigadora respeta su decisión de no presentar un documento adicional al
certificado aportado.
Así las cosas, hay que decir que aun cuando se aceptará que el capital de
VALLOUREC TIANDA es en su totalidad extranjero, de lo que persiste la duda
sobre una posible participación China, encontramos que todavía se puede
considerar que en dicho país se presenta una intervención estatal significativa
según lo explicado en el punto 1.14.3 del documento de Hechos Esenciales que
se ratifica y pone de presente para este tema.
En efecto, aunque la Autoridad Investigadora aceptara que la compañía es de
capital 100% extranjero, no observa como esta circunstancia en si misma permite
suponer la inexistencia de los otros lineamientos que permite identificar una
intervención estatal significativa como la existencia de políticas públicas o
medidas que favorecen a los proveedores internos o que influyen en las fuerzas
del mercado libre, o el acceso a la financiación concedido por instituciones que
aplican objetivos de política pública.
En conclusión, frente a lo dicho por el apoderado especial de VALLOUREC
TIANDA, cuando manifiesta que no entiende cómo la Autoridad Investigadora
analiza las pruebas obrantes en el expediente, podemos responder que las
aprecia con total imparcialidad, en conjunto y de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, tal como lo establece el artículo 176 del Código General del
Proceso.


Sobre la referencia al artículo 93 del CPCA y a la terminación anticipada
de la investigación

La apoderada especial de la Cámara de Comercio Internacional de China
(CCOIC) en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, después de
mencionar que es cierto que el artículo 88 del CPACA contempla la presunción

de legalidad y que es cierto que le corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa decretar la nulidad, puso de presente que existía otros
mecanismos legales mediante los cuales el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo puede actuar cuando se encuentran actuaciones contrarias a la ley,
tales como la terminación anticipada del artículo 39 del Decreto 1750 de 2015 y
la revocatoria directa del artículo 93 del CPACA.
Sobre la terminación anticipada se indicó que las causales dispuestas en el
artículo 39 del Decreto 1750 de 2015 no eran taxativas, es decir el margen de
dumping de minimis o el volumen insignificante de las importaciones, por lo que
para el caso en concreto dentro de las otras razones para terminar de manera
anticipada la investigación se podía invocar la incorrecta aplicación de una
metodología de cálculo del valor normal que es contraria a las reglas del Acuerdo
Antidumping de la OMC.
Así mismo, en relación con la revocación directa sostuvo lo siguiente:
“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.”

En relación con lo manifestado por la apoderada especial de la CCOIC, la
Subdirección de Prácticas Comerciales reconoce que es cierto que según lo
dispuesto en el artículo 39 del Decreto 1750 de 2015 pueden existir otras razones
que motiven una terminación anticipada de la investigación, además del margen
de dumping de minimis o un volumen de las importaciones insignificante, que a
propósito, para el presente caso no se han observado.
No obstante, al encontrar que la metodología para el cálculo del valor normal es
correcta, según la explicación brindada en el Capítulo II del documento de
Hechos Esenciales, se considera que terminar de manera anticipada la
investigación con base en esta razón no resulta procedente.
Por otra parte, sobre la mención de la revocación directa dispuesta en el artículo
93 del CPACA, esta Subdirección entiende que se hace referencia a la primera
causal “Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”.
Sin embargo, no se define el acto administrativo sobre el que recaería la solicitud
de revocación, o si efectivamente se solicita la aplicación de esta acción legal.
En efecto, aun cuando se entendiera que la oposición a la Constitución Política
o a la ley encuentra sustento en los diferentes argumentos de la parte interesada,
entre los cuales manifiesta su desacuerdo sobre aspectos como el cálculo del
valor normal que sostiene son contrarios al Acuerdo Antidumping de la OMC, lo
cierto es que para resolver una solicitud de revocación directa, si este fuera el
caso, la Autoridad Investigadora debería estudiar de qué manera se reclama que
un acto administrativo específico debe ser revocado según la primera causal del
artículo 93 del CPACA.
4. DAÑO Y RELACIÓN DE CAUALIDAD

4.1. LA PETICIONARIA TENARIS TUBOCARIBE LTDA.


Ratifica la peticionaria la evidencia de amenaza de daño encontrada por la Autoridad
Investigadora en los indicadores económicos y financieros, de igual manera está de
acuerdo con el crecimiento de 16,82 puntos porcentuales en la participación de las
importaciones con respecto al consumo nacional aparente. De otra parte, hace
mención sobre los niveles de subvaloración encontrados por la Autoridad
Investigadora en la comparación de precios del producto importado frente al nacional
en el mismo nivel de comercialización, las proyecciones y los requerimientos de
información realizados por la SPC.

Al respecto, la SPC observa que la peticionaria en sus comentarios al documento
de Hechos Esenciales, está de acuerdo con los resultados a los cuales llegó la
Autoridad Investigadora respecto de la amenaza de daño, por lo tanto ratifica
todas sus conclusiones en los temas antes señalados.
4.2. VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.,
representadas por la firma PINILLA GONZALEZ Y PRIETO ABOGADOS.


Manifiestan que es evidente la carencia de análisis económico por parte de la
Autoridad Investigadora del comportamiento del mercado de los tubos de acero sin
costura.

Al respecto, en razón de que no existe producción nacional de tubería sin costura
clasificada por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, los análisis de las
variables económicas y financieras realizados por la SPC corresponden
únicamente a cifras aportadas por la rama de producción nacional de tubería con
costura de la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, con las cuales la Autoridad
Investigadora determinó la amenaza de daño importante ocasionada por las
importaciones de tubería sin costura y con costura originarias de la República
Popular China a precios de dumping.
Sin embargo, la SPC de conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC y el
Decreto 1750 de 2015, consideró viable realizar análisis acumulados por grupos
de las importaciones para relacionarlas con la producción y el consumo nacional.
Adicionalmente, analizó por separado las importaciones para cada categoría de
productos, a efecto de contar con un referente como información de contexto.
De acuerdo con lo anterior, para la construcción de las estadísticas de
importación y su respectivo análisis se consideraron las cifras reales de
importación fuente base de datos DIAN y la información declaraciones de
Importación y metodología aportadas por el peticionario, teniendo en cuenta, por
una parte, la evolución semestral de las cifras reales para el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019 y, por la
otra, las cifras proyectadas por el peticionario Tenaris Tubocaribe Ltda., para el
periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2021.
Las cifras reales de importación fueron depuradas excluyendo las importaciones
realizadas por la modalidad de Sistemas Especiales de Importación –
Exportación, así como las efectuadas por el peticionario.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, para el análisis de amenaza de daño la
Autoridad Investigadora consideró, el impacto en la rama de producción nacional

ocasionado por las importaciones a precios de dumping correspondientes a las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 Y 7306.19.00.00 de manera acumulada.
Para evaluar dicho impacto, se analizaron las variables económicas y financieras
de la rama de producción nacional de conformidad con los artículos 17, 20 y 24
del Decreto 1750 de 2015, los cuales establecen que se deben analizar
indicadores tales como volumen de producción, ventas nacionales, participación
de mercado, inventarios, importaciones investigadas respecto a la producción y
el consumo en Colombia, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo,
salarios, precios internos, utilidades, rendimiento de las inversiones, flujo de caja,
y capacidad de la rama de producción nacional para reunir capital o inversión.
De acuerdo con lo anterior, en la etapa final, para establecer el comportamiento
de las variables económicas y financieras que presentan amenaza de daño
importante, se realizaron comparaciones de las cifras proyectadas
correspondientes al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 a
segundo de 2021 con respecto a las cifras reales del promedio de lo ocurrido en
los siete (7) semestres consecutivos desde el segundo semestre de 2016 hasta
el segundo de 2019.


Manifiestan no estar de acuerdo con las proyecciones de la Autoridad
Investigadora, según ellos resulta desproporcionado asumir que un aumento
de tan solo 11% en las importaciones, durante un único semestre, pueda
sacar a un jugador del mercado.

En lo referente a la metodología de las proyecciones, éstas fueron elaboradas y
aportadas por la peticionaria, no por la Autoridad Investigadora, en particular las
correspondientes a importaciones y al consumo nacional aparente fueron
construidas teniendo en cuenta la correlación que existe entre los pozos activos
en Colombia y el precio del Brent, conforme a lo consignado en el documento de
Hechos Esenciales en su numeral 2.2.1. “Metodología para la construcción de
las cifras que sustentan la amenaza de daño importante a la rama de producción
nacional del producto objeto de investigación”.
Adicionalmente, si bien las partes interesadas en algunos casos realizaron
afirmaciones o dieron a conocer pretensiones respecto de la metodología
utilizada por la peticionaria para la construcción de las proyecciones, estas no
contaron con las bases probatorias suficientes para que sus intereses
prosperaran. En este sentido, la única información con la que contó la Autoridad
Investigadora para sus análisis, corresponde a la aportada en debida forma por
la peticionaria con sus respectivos soportes en versión pública y confidencial.
Con el fin de comprender de una mejor manera el concepto de la carga de la
prueba y establecer así los deberes probatorios que correspondía a las partes
interesadas en la investigación, resulta pertinente observar lo dispuesto en la
normativa y la legislación nacional, respecto a lo que ha considerado la
jurisprudencia de la OMC sobre la materia. De esta manera, obsérvese lo
dispuesto en los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso respecto a
la necesidad y la carga de la prueba:

“ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las
pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno
derecho”.
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica
o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se
encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará
a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la
respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en
este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba”. (Subrayado por fuera de texto original).

La norma nacional puesta de presente, es clara en que le corresponde a las
partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que persiguen, es decir, el destinatario de la carga probatoria debe
acreditar los argumentos conforme a los cuales pretende que sus intereses
prosperen, de no ser así, deberán asumir los efectos negativos de su omisión.
Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 20 de septiembre de 201812,
hizo referencia al concepto de la carga procesal, con base, entre otras cosas, en
una comparación entre lo dispuesto en los artículos 177 del Código de
Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, y según la evolución
jurisprudencial sobre el tema. De esta forma, en dicha providencia se consideró
lo siguiente:
“Al enmarcarse en la categoría de carga, el principio procesal de la carga de la
prueba da cuenta de una situación en la que, por mandato legal, se exige la
realización de determinada conducta, normalmente en interés de la parte a la
que se le impone la carga, so pena de sufrir una consecuencia desfavorable en
materia procesal que, según el caso, puede llegar a tener una amplísima
transcendencia en lo sustancial. En otras palabras, aunque el cumplimiento de
la carga es facultativo ya que no puede ser exigido por ninguno de los sujetos
procesales, su no satisfacción supone, para la parte a quien correspondía,
asumir los efectos negativos de su omisión.
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Sentencia del 20 de septiembre de 2018, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 23532014.

(…)
A modo de conclusión, es posible afirmar que, en uno y otro estatuto procesal la
regla probatoria general está dada por el onus probandi, conforme al cual “[…]
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]” y como excepción a dicha regla se
encuentra, además de los hechos notorios y de las afirmaciones o negaciones
indefinidas, la carga dinámica de la prueba para aquellos eventos en que el juez,
analizando caso a caso la posición en que se encuentran las partes respecto de
la capacidad probatoria que poseen, reasigna dicha carga”.

En este contexto, resulta indiscutible que los argumentos presentados por las
partes interesadas deben encontrarse debidamente sustentados con las pruebas
que lleven al convencimiento de la Autoridad Investigadora de acceder a sus
solicitudes, pues en el caso contrario en que no se brinde un acervo probatorio
pertinente, suficiente y necesario, la consecuencia será que no se acceda a las
pretensiones manifestadas.
En el caso concreto, si bien es cierto se ha presentado una alta actividad
probatoria, en algunas ocasiones, que se abordarán en el desarrollo del presente
Informe, las partes interesadas no han cumplido a cabalidad con los deberes que
les correspondía como consecuencia de la carga procesal de la que fueron
destinatarios.
Adicionalmente, se considera que lo expuesto de las normas y la jurisprudencia
nacional, se encuentra en armonía con la jurisprudencia de la OMC, si se
observan algunos asuntos en los que se hace referencia a la carga de la prueba,
como el Caso de Argentina –pollos, en el que el Grupo Especial consideró lo
siguiente:
“2. Carga de la prueba
7.50 En los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, la carga de la
prueba incumbe a la parte que afirma una determinada reclamación o defensa.
Por consiguiente, la parte reclamante debe establecer una presunción prima
facie de infracción de las disposiciones pertinentes de los Acuerdos de la OMC,
la cual debe ser refutada por el demandado.68 En estas actuaciones del Grupo
Especial observamos, por lo tanto, que incumbe al Brasil, que ha impugnado la
compatibilidad de la medida de la Argentina, la carga de la prueba de demostrar
que la medida no es compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo
Antidumping. Sin embargo, también observamos, que generalmente incumbe a
cada parte que afirma un hecho, sea reclamante o demandado, presentar
pruebas del mismo. A este respecto, por lo tanto, incumbe también a la Argentina
la carga de presentar pruebas de los hechos que afirma. También recordamos
que una presunción prima facie es aquella que, a falta de una refutación eficaz
por la otra parte, exige que un grupo especial, como cuestión de derecho, se
pronuncie en favor de la parte que ha establecido dicha presunción. No incumbe
al Grupo Especial argumentar por ninguna de las partes, pero puede formular
preguntas a las partes "para aclarar y extraer los argumentos jurídicos". Además,
consideramos que ambas partes tienen en general la obligación de cooperar en
las actuaciones para ayudarnos a cumplir nuestro mandato, mediante la
presentación de la información pertinente. Debemos inferir conclusiones sobre

la base de todos los hechos pertinentes que figuran en el expediente, incluido,
por ejemplo, el hecho de que una parte se niegue a facilitar la información
pertinente”13.

En mérito de lo expuesto, la Autoridad Investigadora considera que deberán ser
negadas las solicitudes sin un sustento probatorio pertinente, conducente y
necesario, toda vez que la carga de la prueba incumbe a la parte interesada que
busca probar un hecho, con el fin de obtener un efecto jurídico favorable a sus
intereses, so pena de asumir los efectos negativos de su omisión.
4.3. CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA – CCOIC, a
través de la firma PEÑA PRECIADO CONSULTORES S.A.S.


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.

Al respecto, las premisas utilizadas por la peticionaria para construir sus
proyecciones, reposan en el expediente público, junto con información de los
precios internacionales tomados de fuentes especializadas en el mercado
mundial del petróleo, al igual que las proyecciones de indicadores
macroeconómicos actualizados, con los cuales la Autoridad investigadora realizó
los análisis de amenaza de daño.
Para la proyección de precios de las importaciones a largo plazo, la peticionaria
revisó información de precios internacionales del petróleo reportada por el
Instituto de Energía de los Estados unidos EIA (Energy Institute of América).
De igual manera, la peticionaria tomó la serie histórica actualizada de precios del
crudo “Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products”, ya que como ésta lo
manifiesta es un indicador que referencia del comportamiento del sector
petrolero.
Conforme a la metodología proporcionada por la peticionaria, se establece que
la alta correlación indica que la variación del precio del crudo Brent se relaciona,
en una medida casi proporcional y positiva, con el precio de las importaciones
de la tubería de línea objeto de investigación. Es así, que el peticionario utilizó la
variación de los precios Brent entre un periodo y el siguiente como predictor de
futuros precios de importación del producto objeto de investigación.
De otra parte, la peticionaria teniendo en cuenta que el sector petrolero es el
principal demandante de la tubería objeto de investigación, utilizó el indicador de
precios del crudo referencia Brent, con el fin de estimar el comportamiento que
tendrían los pozos de perforación en el país, para el período comprendido entre
el primer semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2021.
Informe del Grupo Especial - Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes
del Brasil, WT/DS241/R, 22 de abril de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003). Párrafo 7.50.
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De facto, los indicadores de daño 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 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.

Al respecto la SPC, al amparo del párrafo 3 del Artículo 11 del Acuerdo
Antidumping y los artículos 77, 78, 79 y 80 del Decreto 1750 de 2015, se
establece para la determinación de la probabilidad de continuación o reiteración
del daño, “…en los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo
previsto en el anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe
la probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto, provoque la
continuación o la reiteración de un daño importante en un término
razonablemente previsible.
Para este efecto, la autoridad investigadora tomó en consideración, entre otros,
los siguientes factores:
1. El volumen real o potencial de las importaciones.
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones
objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de
precios sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o
darse por terminados…”
No obstante, las exigencias de “pruebas positivas” deben verse en el contexto
de que las determinaciones que han de formularse de conformidad con el párrafo
3 del artículo 11 tienen carácter prospectivo e implican un “análisis con miras al
futuro”. Cabe anotar que ese análisis implica proyecciones en el futuro. En
consecuencia, es inevitable que las inferencias extraídas de las pruebas
aportadas por la peticionaria, que figuran en el expediente, sean en cierta medida
especulativas. El hecho de que alguna de las inferencias extraídas de las
pruebas obrantes en el expediente sean proyecciones, en el futuro no indica
necesariamente que tales conclusiones no se basen en “pruebas positivas”.


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 precios de los tubos
soldados exportados desde el origen investigado hacia Colombia tienen el mayor
precio promedio [fila 7] del intervalo.

Al respecto la SPC indica, que las conclusiones a las que llega la CAMARA DE
COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA – CCOIC, a través de la firma PEÑA
PRECIADO CONSULTORES S.A.S., resultan de comparaciones realizadas
entre las importaciones investigadas, es decir las correspondientes a las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 acumuladas con las
cifras anuales correspondientes al total de bienes producidos por Tenaris
Tubocaribe Ltda.
En este sentido, indica la SPC que las anteriores comparaciones no son válidas,
dado que según consta en el documento de Hechos Esenciales el análisis
financiero comprende dos escenarios, el primero, un análisis semestral que
corresponde a los estados de resultados y de costos de la línea de tubos de
acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos y gasoductos, cuyas
conclusiones son las que conducen a la Autoridad Investigadora a determinar la
existencia de la amenaza de daño y hacen parte de la relación causal.
Por su parte, el segundo escenario, corresponde a las cifras anuales utilizadas
por la CCOIC en sus comentarios, que se refieren a los indicadores financieros
de la totalidad de productos fabricados por la firma TENARIS TUBOCARIBE
LTDA, es decir la autoridad investigadora consideró para este estudio los
estados financieros básicos aprobados por la Junta Directiva correspondientes
a los años de 2016, 2017, 2018 y 2019. Vale la pena aclarar que las conclusiones
de este último análisis se constituyen en información de contexto, más aún
cuando dicha empresa fabrica otros productos diferentes, que no son objeto de
la investigación que nos ocupa y que pueden generar utilidades y buen
desempeño a la empresa en cuestión.
De otra parte, es relevante indicar que la metodología utilizada por la Autoridad
Investigadora para efecto de la determinación de la amenaza de daño en
importaciones, indicadores económicos, indicadores financieros y relación
causal, corresponde a comparaciones semestrales no anuales, tal y como quedo
plasmado en el documento de Hechos Esenciales en su numeral 2.2. “ANALISIS
DE AMENAZA DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL”; en el cual
constan las comparaciones semestrales de las cifras proyectadas
correspondientes al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 a
segundo de 2021 con respecto a las cifras reales del promedio de lo ocurrido en
los siete (7) semestres consecutivos desde el segundo semestre de 2016 hasta
el segundo de 2019.
De igual manera en las investigaciones antidumping, puede suceder que una
rama de producción nacional alegue que aún no ha sufrido ningún daño
importante, pero que es inminente una amenaza de daño importante, lo cual
podría concretarse si no se adoptan medidas antidumping. Sin embargo, al
tratarse de una investigación por amenaza de un daño importante es necesario
proyectar cifras dado que implica el análisis de hechos que aún no han tenido
lugar, el párrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece
disposiciones especiales aplicables a estos casos, precisamente para que la
determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se base en
hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.

La SPC ratifica las conclusiones a las cuales llegó respecto del análisis financiero
que determinó la existencia o no de amenaza de daño importante en cada una
de las variables financieras, considerando que la metodología utilizada para la
construcción de los estados financieros (estado de resultados y estado de costos
de ventas) es razonable y fue ampliamente detallada por la peticionaria.
Adicionalmente, y como se ha manifestado anteriormente la información del
desempeño financiero de la peticionaria correspondiente a la totalidad de bienes
producidos por la citada empresa, se constituye en una información de contexto
dado que las cifras relevantes son las correspondientes a la línea de producción
investigada, es decir la de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos y gasoductos, que son de carácter confidencial.


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.



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.

Al respecto, la SPC manifiesta que el artículo 3.6 del Acuerdo Antidumping de la
OMC establece que:
“El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación
con la producción nacional del producto similar cuando los datos
disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios
tales como el proceso de producción, las ventas de los productores y sus
beneficios.
Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción,
los efectos de las importaciones objeto de dumping se evaluarán
examinando la producción del grupo o gama más restringido de productos
que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la
información necesaria.”
De acuerdo con lo anterior, la SPC consideró que las condiciones de la presente
investigación se ajustan a los parámetros establecidos por el Acuerdo

Antidumping de la OMC. En este sentido, debido a que la solicitud de
investigación incluye una categoría de productos clasificados por 2 subpartidas
arancelarias, se realizaron dos tipos de análisis, el primero, acumulado por grupo
de productos para las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente
originarias de todos los países, y el segundo análisis, por separado para cada
categoría de producto, es decir uno para los tubos de acero sin soldadura de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, y , el otro, para los tubos de acero soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00., en ambos casos diferenciando entre las originarias
de la República Popular China y las de los demás países.
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora aclara que tal y como se consignó en
el numeral 2.2.6 del documento de Hechos Esenciales “COMPORTAMIENTO
DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS”, el análisis
corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos de la
rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada por
la peticionaria en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 Cuadro de
inventarios, producción y ventas del producto objeto de investigación, para el
período comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre
de 2019, cifras reales y de las proyecciones para el período comprendido entre
el primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021.
En este sentido, es claro que el Consumo Nacional Aparente fue construido a
partir de la información correspondiente a las importaciones de los bienes objeto
de investigación considerando las depuraciones propuestas por el peticionario
partiendo de cada una de las declaraciones de importación y siguiendo la
metodología a que hace referencia el numeral 2.2.5 del Informe Técnico
Preliminar. Por su parte las cifras de ventas de la peticionaria de la solicitud de
investigación, como se mencionó anteriormente fueron extraídas de la
información reportada en el Anexo 10 en su versión confidencial y corresponden
a la línea objeto de investigación no a la totalidad de los bienes producidos por
Tenaris Tubocaribe Ltda.
Teniendo en cuenta, lo anteriormente expuesto, no es procedente el comentario
realizado por esta parte interesada, considerando que llega a conclusiones con
cifras, que de una parte son conocidas y de carácter público como es el caso de
las importaciones, y de otra parte, que corresponden únicamente a la línea objeto
de investigación, como es el caso de las cifras económicas no conocidas por la
contraparte porque fueron aportadas de manera confidencial y, adicionalmente,
mezclan con datos anuales de los estados básicos del total empresa, es decir
incluye todas las líneas de producción de la empresa peticionaria, que no son
objeto de la presente investigación.
4. DUMPING
4.1.

VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTDA.



Comentario sobre la determinación del valor normal y el margen de
dumping

Al respecto, la empresa Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltda. manifiesta que “(…)
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 (…) 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:
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.
Por lo anterior, la empresa Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltda., solicita:
“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.”
OBSERVACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
Respecto al cuestionamiento que realiza la empresa Vallourec Tianda (ANHUI)
Co. Ltd., la Autoridad Investigadora aclara que todos los argumentos y pruebas
documentales vertidas al expediente fueron debidamente analizadas para la
determinación del margen de dumping.
En cuanto a la afirmación sobre “(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.”
La autoridad investigadora considera que al tenor de lo dispuesto en el Artículo
167 del Código General del Proceso, las “afirmaciones o negaciones
indefinidas son aquellas que ni indirecta o implícitamente conllevan ninguna
afirmación o negación opuesta: que no sólo son indeterminables en el tiempo y
en el espacio, sino que, en la práctica, no son susceptibles de probar por medio
alguno.” La afirmación que hace no se enmarca en esta prerrogativa, dado que
se trata de hechos que deben demostrarse.

De acuerdo con la información aportada por el peticionario, se concluye que “si
bien China ha venido adelantando una serie de reformas en los últimos años,
aún mantiene en muchos ámbitos un sistema económico centralmente
planificado, dominado por el Partido Comunista. El Gobierno, sigue jugando un
rol directo en aspectos críticos de la economía, incluyendo el sistema financiero,
la asignación de recursos y la propiedad y el control de industrias estratégicas.
Específicamente en el sector acero, el Informe de Política Comercial deja en
evidencia intervenciones estatales en materia de subvenciones, producción por
parte de empresas públicas controladas por el Estado y ayudas financieras.”
“Este apoyo financiero y el control del Gobierno en un amplio número de
empresas han fomentado la sobreproducción en muchos sectores, una
distorsión en la formación de precios y una avalancha de exportaciones de
productos originarios de China en distintos mercados de destino, causando
desplazamiento y afectación en las industrias locales.”
Sobre lo antes dicho, se hace un desarrollo en el numeral 2.1.2 Determinación
del dumping cuando el producto es originario de un país en el que existe una
intervención estatal significativa, del documento de hechos Esenciales.
Por lo anterior, tal como lo indica el peticionario y como resultado del análisis que
realiza la Autoridad Investigadora, según lo dispuesto en el artículo 15 del
Decreto 1750 de 2015, el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping y la Nota
Supletoria al artículo VI del GATT en el párrafo 2, en el caso de la República
Popular China, existen elemento suficientes para determinar la existencia de una
intervención estatal significativa. Es por ello por lo que, se considera procedente
adoptar la metodología de México como tercer país sustituto de dicho país paras
obtener el valor normal.
Respecto a “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.”

Como está previsto en las disposiciones del Decreto 1750 de 2015 norma
aplicable en este caso, la Autoridad Investigadora ha brindado todas las
oportunidades a las partes interesadas para presentar sus argumentos
refutatorios. En relación con la carga de la prueba el Órgano de Apelación de la
OMC ha reiterado que “El Órgano de Apelación de la OMC ha reconocido que el
concepto de la carga de la prueba está implícito en el sistema de solución de
diferencias de la OMC. La mera aserción de una alegación no equivale a una
prueba. De conformidad con la práctica de diversos tribunales internacionales, el
Órgano de Apelación ha hecho suya la norma de que la parte que afirma un
hecho, sea el reclamante o el demandado, debe probarlo. La carga de la prueba
recae en la parte que aduce una determinada alegación o defensa, sea el
reclamante o el demandado. (Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos
- Camisas y blusas.)
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.” En
este sentido, al tenor de esta misma disposición el Grupo Vallourec es el que se
encuentra en la mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio”.
De conformidad con el artículo 176 del Código General del Proceso, las pruebas
deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
y se expondrá siempre razonadamente la evaluación que se haga, como se ha
hecho en los acápites correspondientes del Informe Técnico Preliminar y el
Documento de Hechos Esenciales.
En la respuesta a cuestionarios la empresa Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd.,
anexó una relación de ventas en formato Excel que describe las transacciones
realizadas pero no hay prueba documental alguna que soporte lo allí indicado.
Es importante recordar que las pruebas documentales a las que se refiere la
Autoridad Investigadora son aquellas que se utilizan normalmente para
comprobar las ventas internas en el mercado doméstico del país investigado,
tales como: facturas, cotizaciones, listas de precios, entre otros, que
razonablemente tengan a su alcance las partes y que demuestren el
comportamiento interno del mercado. De manera, que una lista de transacciones
en Excel no sustenta por sí sola las ventas ni dicho comportamiento.
Respecto a la relación de ventas que la empresa Vallourec Tianda (ANHUI) Co.
Ltd adjuntó, no se desarrolló metodología alguna o se explicó la información allí
indicada. Si dicha empresa pretendía que se tomara la información de este
listado para calcular un valor normal que consideraba más apropiado, debió
allegar las pruebas pertinentes, de conformidad con lo establecido en el párrafo
primero y segundo del artículo 28 sobre la convocatoria y envío y recepción de
cuestionarios, en el que se indica:
“(…)Además, a todos los interesados se les convocará durante el mismo término,
mediante aviso publicado en el Diario Oficial, para que expresen su posición

debidamente sustentada y aporten o soliciten las pruebas que consideren
pertinentes(…)”. (Subrayado fuera del texto).
“Dentro de los 30 días contados a partir de la fecha del envío de los mismos, las
partes interesadas antes señaladas deberán devolver los formularios
debidamente diligenciados, acompañados de los documentos y pruebas
soporte (…)” (subrayado fuera del texto).
De otro lado, para el cálculo del precio de exportación, la empresa Vallourec
Tianda (ANHUI) Co. Ltd., con la respuesta a cuestionarios adjuntó 3 facturas de
venta de productos originarios de la república Popular China a Colombia,
productos comercializados por Vallorec Uruguay, que no fue posible tenerlas en
cuenta para dicho cálculo de acuerdo a lo ya indicado en la página 125 del
Informe de Hechos Esenciales, en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta que el periodo de dumping es el comprendido entre el 9 de
octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, de las tres facturas allegadas
únicamente una de ellas, la numero *******, se encuentra en dicho periodo de
acuerdo con verificación realizada en el listado de las importaciones fuente DIAN,
con las cuales se define el periodo del dumping consultando la fecha de la
declaración de importación y no la de la factura de venta.
Los precios indicados en las facturas están en términos CFR, y aunque se
discrimina el flete no se aportó la respectiva prueba documental para realizar el
ajuste correspondiente y poderlo llevar a FOB. Adicionalmente, considerando
que solo hay dos transacciones de venta a Colombia, se debieron aportar las
dos facturas con respectivos soportes documentales.
Al no aportar todas las factura de las ventas efectuadas a Colombia en el periodo
del dumping y, dado que para efectos de los ajustes en el sentido de llevar el
valor de CFR a valor FOB no se allegaron los correspondientes soportes
documentales, esta información no se tuvo en cuenta para el cálculo del precio
de exportación.
Al respecto, si bien es cierto estas empresas colaboraron aportando información
a la investigación, la información allegada no es posible tenerla en cuenta por
cuanto no se aportó en su totalidad y la suministrada no cumple con los requisitos
mínimos establecidos en las normas que regulan estas investigaciones, de
acuerdo con las observaciones antes efectuadas.”
Dado que se debe realizar una comparación equitativa entre el valor normal y el
precio de exportación se debían realizar los ajustes necesarios para llevarlos a
un mismo punto de comparación.
Finalmente, la Autoridad Investigadora realizó una evaluación en su conjunto, tal
como quedó indicado en el documento de Hechos Esenciales (página 133), así:
“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. Ltd. es una compañía conformada con 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.
Adicional a lo anterior, si bien la información se aporta de forma voluntaria, ésta
debe estar conforme no solo con las normas en esta materia, sino que además
debe cumplir con lo estipulado en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping de
la OMC. Pues es te 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.
Por lo anterior, la autoridad Investigadora considera que la información aportada
es insuficiente para establecer un margen individual para la sociedad Vallourec
Tianda (ANHUI) Co. Ltd. ubicada en la República Popular China”.
De igual manera, la empresa Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd., tuvo las mismas
oportunidades que las demás partes interesadas, para presentar y probar dichos
argumentos, incluso hasta la finalización del periodo de práctica de pruebas de
conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015.
Respecto a la carga de la pruebas
Para el análisis de los hechos que se encuentran probados en la investigación,
que servirán para adoptar una decisión final sobre la configuración del dumping,
daño y relación causal y la procedencia de la imposición de derechos
antidumping, la Autoridad Investigadora procederá teniendo en cuenta la carga
de la prueba que recaía en cada una de las partes interesadas. Lo dicho, pues
como se podrá observar en el desarrollo del presente documento, las partes
interesadas en algunos casos realizaron afirmaciones o dieron a conocer
pretensiones que no contaron con las bases probatorias suficientes para que sus
intereses prosperaran.
Con el fin de comprender de una mejor manera el concepto de la carga de la
prueba y establecer así los deberes probatorios que correspondía a las partes
interesadas en la investigación, resulta pertinente observar lo dispuesto en la
normativa y la jurisprudencia nacional, respecto a lo que ha considerado la
jurisprudencia de la OMC sobre la materia. De esta manera, obsérvese lo
dispuesto en los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso respecto a
la necesidad y la carga de la prueba:
“ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las
pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”.
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica
o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar

determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se
encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará
a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la
respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en
este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba”. (Subrayado por fuera de texto original).

La norma nacional puesta de presente es clara en que le corresponde a las
partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que persiguen, es decir, el destinatario de la carga probatoria debe
acreditar los argumentos conforme a los cuales pretende que sus intereses
prosperen, de no ser así, deberán asumir los efectos negativos de su omisión.
Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia del 20 de septiembre de
201814, hizo referencia al concepto de la carga procesal, con base, entre otras
cosas, en una comparación entre lo dispuesto en los artículos 177 del Código de
Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, y según la evolución
jurisprudencial sobre el tema. De esta forma, en dicha providencia se consideró
lo siguiente:
“Al enmarcarse en la categoría de carga, el principio procesal de la carga de la
prueba da cuenta de una situación en la que, por mandato legal, se exige la
realización de determinada conducta, normalmente en interés de la parte a la
que se le impone la carga, so pena de sufrir una consecuencia desfavorable en
materia procesal que, según el caso, puede llegar a tener una amplísima
transcendencia en lo sustancial. En otras palabras, aunque el cumplimiento de
la carga es facultativo ya que no puede ser exigido por ninguno de los sujetos
procesales, su no satisfacción supone, para la parte a quien correspondía,
asumir los efectos negativos de su omisión.
(…)
A modo de conclusión, es posible afirmar que, en uno y otro estatuto procesal la
regla probatoria general está dada por el onus probandi, conforme al cual “[…]
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]” y como excepción a dicha regla se
encuentra, además de los hechos notorios y de las afirmaciones o negaciones
indefinidas, la carga dinámica de la prueba para aquellos eventos en que el juez,
analizando caso a caso la posición en que se encuentran las partes respecto de
la capacidad probatoria que poseen, reasigna dicha carga”.

En este contexto, resulta indiscutible que los argumentos presentados por las
partes interesadas deben encontrarse debidamente sustentados con las pruebas
que lleven al convencimiento de la Autoridad Investigadora de acceder a sus
14

Sentencia del 20 de septiembre de 2018, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 23532014.

solicitudes, pues en el caso contrario en que no se brinde un acervo probatorio
pertinente, suficiente y necesario, la consecuencia será que no se acceda a las
pretensiones manifestadas.
En el caso concreto, si bien es cierto se ha presentado una actividad probatoria,
en algunas ocasiones, que se abordarán en el desarrollo del presente Informe,
las partes interesadas no han cumplido a cabalidad con los deberes que les
correspondía como consecuencia de la carga procesal de la que fueron
destinatarios.
Adicionalmente, se considera que lo expuesto de las normas y la jurisprudencia
nacional, se encuentra en armonía con la jurisprudencia de la OMC, si se
observan algunos asuntos en los que se hace referencia a la carga de la prueba,
como el Caso de Argentina –pollos, en el que el Grupo Especial consideró lo
siguiente:
“2. Carga de la prueba
7.50 En los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, la carga de la
prueba incumbe a la parte que afirma una determinada reclamación o defensa.
Por consiguiente, la parte reclamante debe establecer una presunción prima
facie de infracción de las disposiciones pertinentes de los Acuerdos de la OMC,
la cual debe ser refutada por el demandado. En estas actuaciones del Grupo
Especial observamos, por lo tanto, que incumbe al Brasil, que ha impugnado la
compatibilidad de la medida de la Argentina, la carga de la prueba de demostrar
que la medida no es compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo
Antidumping. Sin embargo, también observamos, que generalmente incumbe a
cada parte que afirma un hecho, sea reclamante o demandado, presentar
pruebas del mismo. A este respecto, por lo tanto, incumbe también a la Argentina
la carga de presentar pruebas de los hechos que afirma. También recordamos
que una presunción prima facie es aquella que, a falta de una refutación eficaz
por la otra parte, exige que un grupo especial, como cuestión de derecho, se
pronuncie en favor de la parte que ha establecido dicha presunción. No incumbe
al Grupo Especial argumentar por ninguna de las partes, pero puede formular
preguntas a las partes "para aclarar y extraer los argumentos jurídicos". Además,
consideramos que ambas partes tienen en general la obligación de cooperar en
las actuaciones para ayudarnos a cumplir nuestro mandato, mediante la
presentación de la información pertinente. Debemos inferir conclusiones sobre
la base de todos los hechos pertinentes que figuran en el expediente, incluido,
por ejemplo, el hecho de que una parte se niegue a facilitar la información
pertinente”15.

En mérito de lo expuesto, la Autoridad Investigadora considera que deberán ser
negadas las solicitudes sin un sustento probatorio pertinente, conducente y
necesario, toda vez que la carga de la prueba incumbe a la parte interesada que
busca probar un hecho, con el fin de obtener un efecto jurídico favorable a sus
intereses, so pena de asumir los efectos negativos de su omisión.

Informe del Grupo Especial - Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes
del Brasil, WT/DS241/R, 22 de abril de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003). Párrafo 7.50.
15

4.2.



CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA (CCOIC)

Comentario sobre la determinación del valor normal y el margen de
dumping

La CCOIC manifiesta lo siguiente:
“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.
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.
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.
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.”
OBSERVACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
Al respecto, en los comentarios al documento de Hechos Esenciales, la CCOIC
aportó el cuadro titulado “Cuadro 1.1. Dimensiones y Pesos de Tubos”, en el cual
parte de la información incluida fue tomada de la fuente Pipe dimensiones and
weights” de Tioga que ya se encontraba aportada al expediente, pero aporta
nueva información como la indicada en la columna titulada “Metros/Ton” y al final
del cuadro. Esta última información no es posible considerarla, por cuanto se
aporta de forma extemporánea.
La Autoridad Investigadora considera que durante la investigación, la CCOIC
tuvo las mismas oportunidades, que las demás partes interesadas, para
presentar y probar dichos argumentos, incluso hasta la finalización del periodo
de práctica de pruebas de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 1750 de 2015.
5. IMPORTACIONES
5.1.
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Aclaración en relación con la metodología de proyección de las
importaciones:

De acuerdo con la metodología de las proyecciones elaboradoras por el
peticionario que hacen parte del documento de Hechos Esenciales, el
peticionario para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta junio
2021) de la tubería de línea objeto de investigación, como primer paso, se revisó
la información de precios internacionales del petróleo, reportado por el Instituto
de Energía de los Estados Unidos EIA (Energy Institute of America20). Al
respecto se debe tener en cuenta que los precios de la Tubería Line Pipe están
correlacionados con las variaciones de las cotizaciones internacionales del
petróleo, el principal mercado de destino de este tipo de Tubería. En particular,
fue tomado como fuente la serie histórica de precios de crudo - “Spot Prices for
Crude Oil and Petroleum Products”, por ser un indicador que referencia el
comportamiento del sector petrolero. .
Con base en los precios de dicha publicación, se estimó el coeficiente de
correlación entre los precios históricos de las importaciones de China USD
FOB/Ton (subpartidas 7304.19.00.00 – 7306.19.00.00), frente a los precios
internacionales del crudo referencia Brent publicados por el EIA, que señala una
muy alta correlación entre estos dos indicadores.
La mencionada correlación indica que la variación del precio de crudo Brent se
relaciona, en una medida casi proporcional y positiva, con el precio de las
importaciones de la tubería de línea objeto de investigación. Debido a la alta
correlación de las dos variables anteriores, es posible utilizar la variación de los

precios Brent entre un periodo y el siguiente, como predictor de futuros precios
de importación del precio promedio del producto objeto de investigación.
Posteriormente, se tomó como referencia la proyección de los precios
internacionales Brent para el período 2019 – 2021, emitida por el EIA y se aplicó
la variación de este precio de referencia, al último precio histórico disponible
correspondiente al precio de las importaciones objeto de investigación para el
primer semestre de 2019 (898 FOB USD/Ton).
Para llevar a cabo la proyección de los precios de importación de la tubería de
línea a Colombia originaros de los demás países se calculó la brecha histórica
que existe entre los precios de las importaciones de los demás orígenes y los
precios de las importaciones objeto de investigación, partiendo desde el primer
semestre de 2017 y hasta primer semestre de 2019. A continuación se aplicó el
factor obtenido, a los precios proyectados de las importaciones originarias de
China para los dos semestres de 2020 y el primer semestre de 2021.
5.2.



VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY
S.A.,

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.

Del análisis de las importaciones de tubos de acero sin soldadura, clasificados
por la subpartida 7304.19.00.00, como ya se ha indicado anteriormente, las
importaciones tuvieron una tendencia creciente. Si se comparan las cifras de un
semestre con las del semestre inmediatamente anterior, se tiene que es mayor
la cantidad de semestres en los cuales la variación es positiva. De igual forma
del uso de una recta de tendencia que marca el comportamiento de los
resultados obtenidos, se observa el comportamiento a lo largo del tiempo, de los
semestres analizados y se tiene una tendencia creciente, como lo indica en su
escrito, en el primer semestre del 2019 se contrajeron 11% con respecto al
semestre anterior, para luego volver a expandirse a finales del mismo año,
alcanzado el mayor volumen en el periodo, por lo cual y a pesar de la pandemia,
resulta coherente la proyección obtenida para el primer semestre de 2020.
Si bien en el segundo semestre de 2019 se presentó un incremento importante
de las importaciones de los demás países, frente al primer semestre del mismo
año, la participación de las importaciones originarias de China en el total
importado siguen siendo cercanas al promedio del periodo segundo semestre de
2016 - segundo de 2019, representando en dicho semestre el 64.46%.
Así mismo, si bien como lo indica, 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, teniendo en cuenta el
volumen de las cifras base de China, ese menor porcentaje, sin embargo
representa un mayor valor en términos absolutos, por lo cual sigue siendo mayor
que la de los demás países.

Respecto al comportamiento del precio promedio, su crecimiento estuvo
explicado no por el incremento de precios de las importaciones de China como
lo indica en su escrito sino por los precios de los demás países. El precio
promedio de las importaciones provenientes de China en el periodo segundo
semestre de 2016 segundo semestre de 2019 fue de 724,53, mientras que el de
los demás países en casi todos los semestres fue mayor a $1.200.
En relación con las proyecciones, como se indicó en el informe de Hechos
Esenciales, no es cierto que las importaciones decrecerán, si bien en el 2020 se
presentó variación negativa con respecto al 2019, como consecuencia de la crisis
originada por la pandemia, para el año 2021 si espera una variación positiva,
Finalmente en relación con la petición, respecto a 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, si bien es cierto
que una de las variables que inciden en este mercado es el comportamiento de
la industria de petróleo y gas, por lo cual se tuvo en cuenta inicialmente el
volumen de tubería de línea que se estima transportará petróleo o gas desde los
distintos pozos perforados en Colombia en los diámetros desde 2 3/8” hasta 8
5/8”, y que adicionalmente el sector petrolero es el principal demandante de la
tubería objeto de investigación, por lo que se utilizó el indicador de precios del
crudo referencia WTI (West Texas Intermediate), con el fin de estimar el
comportamiento que tendrán estos pozos de perforación en el país, entre el
primer semestre de 2019 hasta el primer semestre de 2021.
Como consta en Hechos Esenciales, en el numeral de importaciones, del análisis
de los precios de las importaciones de tubos de acero sin soldara o soldados
objeto de investigación originarios de la República Popular China y no
investigados originarios de los demás países, se concluye que los precios
promedio de las importaciones originarias de la República Popular China fueron
inferiores a los precios promedios registrados en las importaciones de los demás
países. Precios de la República Popular China para los cuales además se probó
que sus importaciones llegaron al mercado colombiano a precios de dumping.
No obstante lo anterior, su petición se llevará a consideración del Comité de
Prácticas Comerciales.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de Prácticas
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, para la determinación final de la
investigación por “dumping” en las importaciones de tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, sin soldadura o soldados, de
un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8
5/8”), excepto inoxidables, clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7606.19.00.00, respectivamente, originarias de la República Popular China.
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CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO
1.1 Solicitud
La sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA., en nombre de la rama de producción
nacional presentó solicitud de apertura de investigación por un supuesto dumping en las
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República
Popular China (en adelante China), que para efectos del presente informe en adelante
serán relacionados como tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente.
La anterior solicitud fue radicada el 9 de octubre de 2019 ante el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, por medio del trámite electrónico dispuesto en el aplicativo de
dumping y salvaguardias, con el fin de requerir la aplicación de derechos antidumping
provisionales y definitivos de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de
2015, y con base en lo dispuesto el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización
Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).
Adicionalmente, la sociedad peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., en respuesta
a la solicitud de la Autoridad Investigadora No. 2-2019-031739 del 8 de noviembre de
2019, por medio del escrito 1-2019-035477 del 9 de diciembre del mismo año, aportó
información con la que se aclararon aspectos de la solicitud tales como la similaridad,
la representatividad, las importaciones y el cálculo del margen de dumping.
Ante la respuesta del 9 de diciembre de 2019 en mención, a través del escrito radicado
con el número 2-2020-000234 del 9 de enero de 2020 se le informó al peticionario que
la Autoridad Investigadora, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo
25 del Decreto 1750 de 2015, había decidido prorrogar en 10 días el plazo para evaluar
la existencia del mérito para abrir la investigación.
Con posterioridad, por medio del oficio radicado con el número 2-2020-001188 del 23
de enero de 2020, la Subdirección de Prácticas Comerciales le comunicó al apoderado
especial de la sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA., el listado de requerimientos,
aclaraciones e información adicional, en relación con temas de dumping y de daño, así
como precisó que según lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el
plazo para dar respuesta a los requerimientos era de un (1) mes contado a partir de la
fecha del oficio en mención.

5

La solicitud de la Subdirección de Prácticas Comerciales anterior fue atendida por
TENARIS TUBOCARIBE LTDA por medio del escrito radicado con el número 1-2020004190 del 24 de febrero de 2020, a través del cual la compañía en mención hizo
referencia al margen de dumping, valor normal, precio de exportación de China a
Colombia y verificación de las declaraciones de importación.
La anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para la aplicación de derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo estipulado en el
Acuerdo Antidumping de la OMC, a las importaciones de tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de
un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8
5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00
y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular China (en adelante China).
Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a
continuación se resumen los procedimientos y análisis sobre los resultados finales de la
investigación, que sirven de fundamento a la resolución de final y se encuentran en el
expediente.
1.2 Evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la
investigación
Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del Decreto 1750
de 2015, así como la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la
investigación señalada en los artículos 25 y 27 del citado decreto, la Dirección de
Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, consideró en
conformidad la información suministrada con la solicitud de investigación por supuesto
dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China, presentada
por la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA.
1.3 Representatividad
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo
disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de
la empresa peticionaria manifiesta que ésta representa el 100% de la producción
nacional del producto objeto de investigación.
En el mismo sentido, en la solicitud TENARIS TUBOCARIBE LTDA., manifestó que es
la única compañía en Colombia fabricante de la tubería de acero de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un
diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”),
y que no existe otra compañía o productor que no esté participando de la presente
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solicitud.
El peticionario indicó que lo anterior se puede constatar a través de consulta en la Base
de Datos de Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada a través de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Al respecto, más adelante en el análisis de la similitud se aclarará, según el concepto
del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, que el peticionario no
fabrica los tubos sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, pero si representa el 100% de
la producción nacional de los tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, no obstante lo
cual, dicho grupo emitió un concepto que pone de presente la existencia de aspectos
similares entre los productos investigados clasificados en ambas subpartidas.
Respecto al tema, la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia – ANDI, a través de escrito del 22 de noviembre de 2019, relacionó como
productor nacional del producto objeto de investigación afiliado a dicho gremio a
TENARIS TUBOCARIBE LTDA., así como apoyó la solicitud de apertura de la
investigación que nos ocupa.
En este orden de ideas, la Subdirección encontró que para efectos de la apertura de la
investigación, la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23
y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 5 del
Acuerdo Antidumping de la OMC.
1.4 Descripción de los productos objeto de la investigación
Producto
Tubos de acero
de los tipos
utilizados en
oleoductos o
gasoductos, de
sección circular,
soldados o sin
soldadura,
excepto
inoxidables.

Subpartidas
7304.19.00.00

7306.19.00.00

Descripción
Los demás tubos y perfiles huecos, sin
soldadura (sin costura), de hierro o acero.

Los demás tubos y perfiles huecos, (por
ejemplo: soldados, remachados, grapados o
con los bordes simplemente aproximados), de
hierro o acero menores a 16 pulgadas.

De acuerdo con la información suministrada por la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE
LTDA, el producto objeto de investigación que se vende supuestamente a precios de
dumping en Colombia corresponde a: tubos de acero de los tipos utilizados en
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oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro
exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables – Tubería Line Pipe, que en adelante serán relacionados como “tubos de
acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente”.
La tubería objeto de investigación se conoce comercialmente como tubería de línea o
tubería de conducción y tiene por uso el transporte de fluidos tanto en el sector de
petróleo y gas como en el sector industrial, se fabrica bajo las especificaciones de la
norma API 5L del Instituto Americano del Petróleo (API, por las siglas en inglés de
American Petroleum Institute) y su unidad de medida aplicable son las toneladas.
Naturaleza, propiedades y calidad del producto
La tubería de línea o de conducción se utiliza principalmente para el transporte de
fluidos, tanto en el sector de petróleo y gas como en el sector industrial.
Como se mencionó anteriormente, este tipo de tubería se fabrica a nivel mundial bajo
las especificaciones técnicas API 5L del Instituto Americano del Petróleo.
En particular, la especificación API 5L se utiliza para el transporte de gas natural y
petróleo y no hace diferencias en el proceso de fabricación, por lo que especifica que
desde el grado de acero A hasta el X80, la tubería de línea se puede fabricar con costura
y sin costura indistintamente, tanto en los niveles de especificación PSL1 como PSL2.
En cuanto a las características físicas y a las propiedades mecánicas, tales como el
diámetro interno, la presión hidrostática, el esfuerzo a la fluencia, la presión interna de
fluencia y la presión al colapso, la norma técnica API 5L no hace diferencias entre la
tubería de línea con y sin costura.
Adicionalmente, según el peticionario, no existen diferencias en la calidad entre la
tubería con y sin costura, ya que en ambos casos deben cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas en la norma API 5L.
Insumos utilizados para la producción
La principal materia prima para la fabricación de la tubería de línea o de conducción con
y sin costura es el acero.
El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre
0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Se compone en
menor proporción de uno o varios de los siguientes elementos: aluminio, boro, cromo,
cobalto, cobre, plomo, manganeso, molibdeno, níquel, niobio, silicio, titanio, tungsteno,
vanadio y circonio, entre otros.
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En el caso de la tubería con y sin costura, en ambos casos se fabrica en los mismos
grados de acero, que va desde el Grado A hasta el X80, de acuerdo a las
especificaciones de la norma API 5L.
Proceso Productivo
De acuerdo a la información presentada en la solicitud de la investigación, el insumo
principal para la fabricación de la tubería de línea con y sin costura es el acero. Sin
embargo, en el caso particular de la tubería con costura, la presentación del acero
utilizado para su producción es la lámina en caliente (Hot Rolled – HR por sus siglas en
inglés), la cual pasa a través de rodillos que le dan forma hasta llegar a la fase de
soldadura. En esta fase, se presentan los bordes paralelos de la lámina entre sí y se
unen mediante el método ERW (correspondiente a un proceso de soldadura con costura
longitudinal), el cual puede aplicarse a base de impulsos eléctricos de baja o alta
frecuencia, para después eliminar los residuos de material extruidos durante la
soldadura.
Posteriormente, el tubo formado se enfría aplicando aire y agua, se introduce a una
serie de rodillos para rectificar sus dimensiones finales y se corta a la longitud requerida.
El producto terminado se somete a pruebas de laboratorio para certificar la calidad,
características o propiedades físicas y químicas.
Por otro lado, en el caso de la tubería sin costura su fabricación se realiza a partir de la
laminación de una barra o lingote de acero, la cual se calienta en un horno giratorio
(precalentamiento); y luego pasa por el "laminador a mandril retenido", donde se perfora
y ajusta al diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar.
Luego el tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se inspecciona para
detectar posibles defectos. El producto terminado se somete a pruebas de laboratorio
para certificar la calidad, características o propiedades físicas y químicas.
Adicionalmente, en ambos casos el tubo terminado puede ser sometido a procesos
complementarios, tales como: revestimiento en capas de material epóxico como
polietileno o polipropileno, ranurado del cuerpo, entre otros procesos.
De acuerdo a lo anterior, el peticionario concluyó que sin bien la tubería de línea o
conducción con y sin costura se fabrica a partir de procesos productivos distintos, lo
cierto es que en ambos casos la principal materia prima para su fabricación es el acero
(presentación lámina o barra) y se somete a las mismas pruebas de laboratorio para
certificar la calidad, características o propiedades físicas y químicas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas requeridas.
A su vez, se indicó que en ambos casos pueden ser sometidas a procesos
complementarios como revestimientos o ranurados.
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Usos finales del producto
La tubería de línea o de conducción es utilizada para el transporte de fluidos, tanto en
el sector de petróleo y gas, como en el sector industrial. Esta tubería puede ser usada
en ambientes corrosivos, de alta presión y con altas y bajas temperaturas.
En particular, los códigos para la construcción de ductos más utilizados en la industria
de petróleo y gas (ANSI/ASME B 31.4 para líquidos y ANSI/ASME B31.8 para gas), no
hacen diferencias en el uso entre la tubería con y sin costura, fabricados bajo la norma
API 5L.
De hecho, el criterio comúnmente utilizado en estos códigos para la selección de la
tubería, es el cálculo de espesor de la pared, el cual en su fórmula de cálculo incluye
una constante denominada factor de unión de soldadura (Weld joint factor) o factor (E),
que es la relación entre la resistencia de la unión de soldadura circunferencial en
comparación con la resistencia del resto de la tubería y que en el caso de la tubería de
línea o conducción es de 1.00.
Gustos y preferencias de los consumidores
En su solicitud, la peticionaria sostuvo que los dos tipos de tubería son utilizados por los
mismos consumidores y mercados, lo que a su parecer refleja su intercambiabilidad
comercial.
Como se puede observar en los procesos de compra de algunos de los principales
clientes del peticionario, así como en las ofertas económicas presentadas por el
peticionario, es indiferente si la presentación del producto solicitado/ofertado es con
costura o sin costura.
En efecto, para el peticionario esto demuestra que para el consumidor es indiferente, el
hecho en sí, de la presencia de la costura o no en el cuerpo de la tubería, pues en todo
caso los dos tipos de tubos deben ser sometidos a las mismas pruebas de laboratorio
para certificar la calidad, características o propiedades físicas y químicas, de acuerdo a
las especificaciones y estándares requeridos en la norma API 5L.
Por otro lado, se indicó que en relación con el precio se pudo observar que no existen
grandes diferencias entre las cotizaciones registradas de la tubería con y sin costura.
Por último, según el peticionario, en algunos casos la decisión de compra de los
consumidores está más influenciada por el bajo precio de las importaciones,
principalmente de China.
Canales de distribución
Tanto la tubería de línea con costura como sin costura, se distribuye por los mismos
canales de comercialización. En algunas ocasiones, dicha comercialización se hace de
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manera directa e indirecta por medio de distribuidores autorizados.
1.5 Similitud
El peticionario en su solicitud, después de realizar una descripción de los materiales,
usos y el proceso productivo utilizados en la fabricación de los productos nacionales y
los originarios de China, sostuvo que “la tubería de línea de acero producida en
Colombia por el productor nacional, clasificado por las (sic) subpartida arancelaria
730619.00.00 (sic), cumplen (sic) con las mismas características que la tubería de línea
de acero importada originaria de China (7304.19.0.00 (sic); 7306.19.00.00), de allí que
las características físico-químicas, materias primas, procesos productivos,
presentación, usos y demás elementos esenciales sean similares”.
En cuanto a la anterior afirmación, el peticionario también indicó que el producto
nacional y el importado reciben el mismo nombre comercial de tubería de línea, tubería
line pipe o tubería de conducción; comparten las mismas características físicas y
químicas; se fabrican bajo las especificaciones de la norma API 5L del Instituto
Americano del Petróleo; son normalmente utilizadas en el transporte de fluidos tanto en
el sector petróleo y gas, como en el sector industrial; no tiene diferencias sustanciales
en cuanto a calidad según el análisis de la Norma Técnica; no presentan diferencias en
los insumos utilizados para su fabricación; no presentan diferencias en sus procesos
productivos; y finalmente, que el valor agregado nacional del producto de China es de
cero (0%).
La Autoridad Investigadora frente a los anteriores planteamientos del peticionario, a
través del memorando SPC-2019-000078 del 25 de octubre de 2019, le solicitó al Grupo
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud de
los siguientes productos nacionales y los originarios de China:
-

Tubos de línea, tubería line pipe, tubería de conducción, clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00: “tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin
costura), de hierro y acero; tubos de los tipos utilizados en oleoductos o
gaseoductos: Los demás”, que serán mencionados para efectos prácticos como
“tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos”.

-

Tubos de línea, tubería line pipe, tubería de conducción, clasificados por la
subpartida arancelaria 7306.19.00.00: “los demás tubos y perfiles huecos (por
ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente
aproximados), de hierro o acero; tubos de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos: los demás”, que para efectos prácticos también serán relacionados
como “tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos”.

A través de memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 el Grupo
Registro de Productores de Bienes Nacionales, emitió el concepto solicitado, en el que
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concluyó lo que se resume a continuación:
1. Los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
de producción nacional y los importados de China, clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, subpartida
arancelaria, norma técnica de fabricación, materia prima, proceso de producción,
características, físicas, químicas, mecánicas y usos. En cuanto a los grados de
acero utilizados y los diámetros que no se fabrican por la producción nacional
esto puede estar relacionado con los requerimientos del cliente.
2. Los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos
de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, presentan diferencias en cuanto a
la materia prima y proceso productivo utilizado para la fabricación, a razón que
los primeros utilizan barras o lingotes como materia prima y el proceso productivo
se basa principalmente en el pre-calentamiento del material para pasar por un
laminador de mandril que realice la perforación obteniendo el diámetro deseado
y el segundo utiliza láminas de acero que son pasadas por rodillos que enfrentan
los bordes de la misma para posteriormente ser soldados obteniendo así el tubo
deseado, al que después se realiza un proceso térmico de normalizado con el fin
de obtener las propiedades mecánicas requeridas en el bien.
Ahora bien, los anteriores productos clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, norma técnica
de fabricación, características, físicas, químicas, mecánicas y usos.
3. En el Registro de Productores de Bienes Nacionales no se encontró registro de
producción nacional para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00. Por el contrario, se encontró registro de producción nacional de
la sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA, vigente hasta el día 10 de junio de
2020, para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.
Posteriormente el Grupo Registro Productores de Bienes Nacionales dio alcance al
anterior concepto, por medio del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de
2020, precisando que después de realizar visitas técnicas de verificación los días 12 y
13 de marzo de 2020 a la compañía TENARIS TUBOCARIBE LTDA., concluyó lo
siguiente:
1. No se encontró registro de Productor de Bienes Nacionales vigente, relacionado
con los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos de producción nacional clasificados por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00. Así mismo, según lo observado y plasmado en el informe de visita
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técnica de control posterior, se pudo establecer que la empresa TENARIS
TUBOCARIBE LTDA. a la fecha no fabrica este tipo de tubería, lo cual, sumado
a la falta de registro, lleva a que no se tienen características técnicas que
permitan determinar la similaridad de productos de fabricación nacional con
productos importados de China.
2. Realizada la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando
GRPBN-2019-000031, relacionado con los tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00.
3. Después de realizar la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el
memorando GRPBN-2019-000031, en el sentido de considerar que los tubos de
acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos
de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, presentan diferencias en cuanto a
la materia prima y proceso productivo utilizado para la fabricación.
4. Después de realizar la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el
memorando GRPBN-2019-000031, en el sentido de considerar que los tubos de
acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por
la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre,
norma técnica de fabricación, dimensiones, características químicas, mecánicas
y usos.
En este sentido, la Autoridad Investigadora consideró que existe similitud de los
productos investigados.
1.6 Tratamiento confidencial
La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., solicitó el tratamiento confidencial de
su información por resultar sensible para la compañía en el entendido que su divulgación
por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño. Al respecto, solicitó
mantener la debida reserva, como quiera que se trata de información comercial,
económica y financiera de alta relevancia para el desenvolvimiento normal de las
actividades de las compañías.
En consecuencia, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la información
comercial, económica, financiera y todos aquellos datos que se entienda hacen parte
de secretos comerciales, por considerarse los mismos como información sensible que
se encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios para las
compañías involucradas. No obstante, se aclara que de conformidad con lo dispuesto
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en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporte información confidencial
que la Autoridad Investigadora considere que no reviste tal carácter, podrá solicitar a
quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las
razones por las cuales se abstiene de hacerlo.
En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 de la
Constitución Política, numeral 1° del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con
lo señalado en el numeral 11, parágrafo 1 del artículo 24, el artículo 41 y el artículo 75
del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá la
reserva solicitada para la información allegada con tal carácter por la empresa
peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales económicos, financieros e
industriales.
1.7 Marco jurídico
La investigación se desarrolla al amparo del marco normativo de la Ley 170 de 1994
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del Acuerdo
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento que
permite definir la imposición de derechos antidumping.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la Organización
Mundial del Comercio, OMC y en el Artículo 27 del Decreto 1750 de 2015, y según la
evaluación previa del mérito de la solicitud de la peticionaria, la Subdirección de
Prácticas Comerciales ordenó por medio de la Resolución No. 070 del 5 de mayo de
2020 la apertura de una investigación por dumping, al determinar la existencia de
pruebas, entre ellas indicios suficientes de dumping, amenaza de daño a la producción
nacional y una relación causal entre estos elementos.
Es así como la apertura de la investigación se ordenó mediante resolución motivada de
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Autoridad Investigadora que según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1750 de
2015 también se pronunció respecto de los resultados preliminares de la investigación
por medio de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, en la que ordenó continuar
con la investigación e imponer derechos antidumping preliminares.
Por último, los resultados finales de la investigación deberán ser evaluados por el
Comité de Prácticas Comerciales con el fin de emitir recomendación al Director de
Comercio Exterior, sobre la adopción o no de derechos antidumping definitivos, de
conformidad con el artículo 46 del Decreto 1750 de 2015.
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1.8 Comunicaciones al Gobierno de la República Popular China
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas
Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China, mediante el
escrito radicado con el número 2-2019-035572 del 23 de diciembre de 2019, sobre la
evaluación del mérito de apertura de una investigación por supuesto dumping en las
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de
sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3
mm 2 3/8 pulgadas y menor o igual a 219.1 mm 8 5/8 pulgadas, excepto inoxidables,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.
De igual manera, la Dirección de Comercio Exterior a través del escrito radicado con el
número 2-2020-012959 del 14 de mayo de 2020, le informó al señor Embajador de la
República Popular China en Colombia que mediante la Resolución 070 del 5 de mayo
de 2020 se dispuso la apertura de una investigación de carácter administrativo con el
objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional,
por supuesto dumping de las importaciones mencionadas en el párrafo anterior.
A través de correo electrónico del 2 de julio de 2020, también se le informó a la
Embajada de la República Popular China sobre la Resolución 111 del 1 de julio de 2020,
por la cual se prorrogó el término para dar respuesta a cuestionarios hasta el 9 de julio
del mismo año, así como por medio del escrito número 2-2020-018662 del 14 de julio
de 2020 se le comunicó la Resolución 118 del 13 de julio del año en curso, con la cual
se fijo un plazo hasta el 22 de julio para que todas las partes pudieran ampliar la
información aportada en cuestionarios y se prorrogó el término para adoptar una
determinación preliminar hasta el 4 de agosto de 2020.
Así mismo, por medio del escrito radicado con el número 2-2020-021635 del 10 de
agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior le informó al señor Embajador de la
República Popular China en Colombia sobre la determinación preliminar adoptada por
medio de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial
51.398 del 6 de agosto del mismo año.
1.9 Procedimientos desarrollados durante la investigación
1.9.1 Apertura
Mediante Resolución No. 070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial No.
51.311 del 11 de mayo de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó la apertura
de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia,
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las
importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de
sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificados por
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las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7307.19.00.00, originarios de la República
Popular China.
1.9.2 Convocatoria
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.311 del 11 de mayo de 2020, la
Dirección de Comercio Exterior, convocó a quienes acreditaran interés en la citada
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran
los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la
investigación
1.9.3 Prórroga de respuesta a cuestionarios
Por medio de la Resolución 111 del 1 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial No.
51.363 del 2 de julio del mismo año, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó el plazo
para que todas las partes interesadas respondieran cuestionarios hasta el 9 de julio de
2020.
1.9.4 Prórroga para adoptar la determinación preliminar y ampliar la información
relacionada con cuestionarios
La Dirección de Comercio Exterior por medio de la Resolución 118 del 13 de julio de
2020, prorrogó en quince (15) días más el término para la adopción de una
determinación preliminar, hasta el 4 de agosto de 2020.
Así mismo, estableció un plazo hasta el 22 de julio de 2020 para que todas las partes
interesadas pudieran ampliar la información relacionada con los cuestionarios de
importadores, productores extranjeros y exportadores. Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, el artículo 6.13 del Acuerdo
Antidumping de la OMC, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia.
1.9.5 Determinación Preliminar
La Dirección de Comercio Exterior por medio de la Resolución 136 del 4 de agosto de
2020, publicada en el Diario Oficial 51.398 del 6 de agosto de 2020, resolvió continuar
con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 070 del 5
de mayo de 2020 a las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro
exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, originarios de la República Popular China.
Así mismo, resolvió imponer derechos antidumping provisionales a los tubos de acero
sin soldadura en la forma de un gravamen ad valorem del 35,90% y para los tubos de
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acero soldados en la forma de un gravamen ad valorem del 33,13%, los cuales se
liquidaron sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al gravamen
arancelario vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida
arancelaria.
1.9.6 Revocación directa
Por medio de la Resolución 217 del 9 de noviembre de 2020, publicada en el Diario
Oficial 51494 del 10 de noviembre de 2020, se negó una 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.
1.9.7 Prórroga aplicación derechos antidumping provisionales
Que mediante la Resolución 243 del 3 de diciembre de 2020, publicada en el Diario
Oficial 51.517 del 3 de diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior determinó
prorrogar por el término de dos (2) meses la aplicación de los derechos antidumping
provisionales establecidos a través de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020 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, respectivamente,
originarios de China.
1.10 Respuestas a cuestionarios y a convocatoria
A continuación, se relacionarán las compañías que allegaron una posición sustentada
sobre la investigación y los cuestionarios diligenciados dentro de los términos
establecidos por la Autoridad Investigadora.
A. CODIFER S.A.S.: Por medio de correo electrónico del 9 de julio de 2020, la
compañía aportó diligenciados los cuestionarios para importadores en los que
indicó, entre otras cosas, que su objeto social corresponde a la compra, venta,
importación y exportación de artículos de ferretería en general; describió sus
sistemas de distribución; describió y clasificó el producto investigado;
proporcionó la cantidad y el valor de las importaciones realizada de China y
Brasil, así como relacionó sus proveedores en los mencionados países y el precio
unitario de venta en el mercado nacional.
Así, la sociedad aportó la información solicitada en cuestionarios sobre sus
importaciones junto a la documentación que soportaba las mismas como las
declaraciones de importación.
Por último, se debe mencionar que CODIFER S.A.S. no aportó información
adicional relevante ni solicitó la práctica de pruebas en la investigación.

17

B. CASAVAL S.A.: La sociedad por medio de correo electrónico del 9 de julio de
2020 allegó su respuesta al cuestionario de importadores en la que aportó, entre
otros, el cálculo del precio promedio ponderado de las importaciones en el
mercado nacional de la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 (China); el cálculo
del precio promedio ponderado de las importaciones en el mercado nacional de
la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 (China); y, el cálculo del precio promedio
ponderado de las importaciones en el mercado nacional de la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00 (Demás).
La sociedad de igual manera como soporte a su respuesta a cuestionarios aportó
declaraciones de importación, fichas técnicas del producto investigado, el
Registro Único Tributario de Casaval S.A. y su certificado de existencia y
representación legal.
C. VALLOUREC TIANDA (ANHUI) Co. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.: Las
sociedades presentaron su respuesta al cuestionario de exportadores por medio
de correo electrónico del 9 de julio de 2020, en el que aclararon que las
mencionadas empresas sólo participan en el mercado del producto identificado
con la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, esto es, tubos de acero sin
soldadura.
Dicho lo anterior, se indicó que el objeto social de VALLOUREC TIANDA (ANHUI)
Co. LTD. es diseñar, desarrollar, manufacturar, vender, comisionar, importar,
exportar y servicios posventa de tubería sin costura, uniones de tubería y tuberías
especiales usadas para industrias o mercados tales como: la explotación de
petróleo y gas, transporte y refinamiento, industria química, calderas y naves,
entre otros. Así mismo, que el objeto social de VALLOUREC TIANDA (ANHUI)
Co. LTD. es la comercialización de los tubos producidos por las empresas del
grupo Vallourec en Suramérica.
Ahora, las compañías al dar respuesta al cuestionario de exportadores, aportaron
información relacionada con sus sistemas de distribución; indicaron que no hay
diferencia en el precio según el cliente ni el mercado, pues cuentan con una lista
de precios en la cual las únicas variables aplicadas son los volúmenes de venta
y las tasas de cambio para el mercado de exportación; realizaron una descripción
del producto, en la que resaltaron algunas diferencias entre la tubería sin costura
y las tuberías soldadas, tales como la apariencia, el método de fabricación y sus
propiedades; manifestaron que la unidad de medida que manejan es la tonelada
métrica; y en general, dieron respuesta al formulario con la información solicitada
para aspectos relevantes de la investigación como sus exportaciones y sus
ventas al mercado interno.
Adicionalmente, VALLOUREC TIANDA (ANHUI) Co. LTD. y VALLOUREC
URUGUAY S.A. se opusieron a que se considere a China como una economía
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centralmente planificada, y en consecuencia se aplique lo dispuesto en el artículo
15 del Decreto 1750 de 2015 para determinar el valor normal según un tercer
país con economía de mercado. Al respecto, también se opusieron a que México
sea escogido como tercer país, dado que existen países que se ajustan de mejor
manera a la comparación que exige el Decreto 1750 de 2015 para el cálculo del
valor normal.
Por último, las compañías manifestaron que de continuar la investigación, dado
que no se encuentran de acuerdo con la escogencia de México como tercer país
ni con que VALLOUREC se vea impactada por las políticas económicas chinas,
aportarían un dictamen pericial en el que se rendirá concepto técnico por un
experto con un estudio de mercado en relación con los países comparables con
China en relación con el mercado exportador de los productos investigados, con
la selección de un tercer país efectivamente comparable con China y con la
evaluación del valor normal en consideración a las normas aplicables para ese
tercer país.
D. CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S.
y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD.: La apoderada especial
de las anteriores compañías por medio de correo electrónico del 9 de julio de
2020 presentó un escrito de oposición a la imposición de derechos antidumping
provisionales en la investigación que nos ocupa, del cual se procederá a resumir
sus argumentos.
En efecto, del escrito de oposición se destaca que solicita la prórroga para
adoptar una determinación preliminar, en consideración a que por medio de la
Resolución 111 del 25 de junio de 2020 se prorrogó el plazo para dar respuesta
a cuestionarios y con el fin de que dichos formularios diligenciados por las partes
interesadas sean tenidos en cuenta.
Ahora bien, la apoderada especial inició el punto de su escrito denominado
“justificación legal para la imposición de derechos provisionales” de la siguiente
manera:
“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto 2550 de 2010,
sólo se aplicarán derechos antidumping, incluidos los provisionales, en virtud de
investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad con las disposiciones
previstas en dicho decreto y considerando que los derechos antidumping tienen
como finalidad restablecer las condiciones de competencia distorsionadas por el
dumping”.

Al respecto, la Autoridad Investigadora se permite aclarar a la apoderada especial
que el Decreto 2550 de 2010 fue derogado por el Decreto 1750 de2015, por lo
cual la norma especial que rige la investigación antidumping que nos ocupa es el
mencionado decreto vigente.
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Hecha la anterior precisión, se debe indicar que la apoderada especial de las
sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S.,
TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD.,
sostuvo que no era viable la imposición de medidas provisionales debido a que
no se cumple con las condiciones establecidas en el Acuerdo Antidumping de la
OMC.
En concreto, se indicó que no existe representatividad de la rama de la
producción nacional debido a que TENARIS TUBOCARIBE LTDA. no fabrica los
tubos de acero sin soldar clasificados bajo la subpartida arancelaria
7304.19.00.00 y por no existir prueba positiva de la similitud del producto de
producción nacional de la subpartida 7306.19.00.00 con el producto importado
de la subpartida 7304.19.00.00.
En consecuencia, las sociedades sostuvieron que abrir la investigación bajo
estas condiciones resulta ilegal y violatorio del derecho al debido proceso, y por
lo tanto se debe ordenar la terminación anticipada de la investigación sin la
imposición de medidas antidumping.
De otro lado, las partes interesadas sostuvieron que con la imposición de la
media antidumping se pretende favorecer la producción y exportación a Colombia
de tubos de acero sin soldadura producidos por el Grupo Tenaris. Lo anterior, lo
sustentaron en que ante la inexistencia de producción nacional de la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, Tenaris Tubocaribe Ltda. importa dichos productos
desde fábricas del Grupo Tenaris en Argentina y México para suplir la demanda
de estos productos por parte de clientes locales.
Así mismo, manifestaron que los productores de tubos de acero sin soldar del
Grupo Tenaris buscan nuevos mercados de exportación, para lo cual pusieron
de presente el caso de México, país en el que las exportaciones de las
compañías del Grupo Tenaris han registrado un decrecimiento importante en sus
mercados tradicionales, y en el que concluyeron que las exportaciones de
Tenaris México a Colombia corresponden en casi el 100% del total importado por
Tenaris Colombia para cubrir la demanda de los tubos que no produce. En este
escenario, las sociedades consideraron que los derechos antidumping le
resultarían favorables al Grupo Tenaris, sumado a que se beneficiarían de una
tarifa de cero arancel por el tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y
México.
Las compañías realizaron un análisis similar para el caso de Argentina en el que
sostuvieron que dicho país sólo produce tubos de acero sin soldar de la
subpartida colombiana 7304190000, donde Tenaris Argentina (Siderca S.A. IC)
es exportador argentino en el 100% en el periodo investigado, para sostener que
“Tenaris Colombia, una vez incrementado el costo de importación de los tubos
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de acero no soldados con la imposición de medidas antidumping, cubriría la
demanda local de tubos de acero no soldados con importaciones argentinas
libres de arancel y con precios inferiores a los que resultarían si se imponen las
medidas en el porcentaje establecido en la resolución de apertura de
investigación”.
Por otra parte, las compañías sostuvieron que existe un análisis sesgado del
comportamiento de las importaciones investigadas, por incluir importaciones de
productos respecto de los cuales no existe representatividad y debido al tiempo
de análisis que no evidencia el comportamiento real de las importaciones
investigadas. Lo anterior, debido a que se requiere un periodo mayor a 3 años
para el análisis de las importaciones investigadas, pues un análisis integral más
amplio demuestra un decrecimiento de las importaciones.
De otro lado, CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S.,
TECNITUBERÍAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD.
sostienen que existe un análisis sesgado de las variables económicas en la
determinación de las proyecciones de amenaza de daño, debido a que “Con la
expedición de la resolución de inicio de la investigación, la DCE violó el derecho
al debido proceso, al omitir el análisis de otros factores que afectan el análisis de
la amenaza de daño a la industria nacional, tal como lo dispone el Acuerdo
Antidumping de la Organización Mundial en el artículo 3.5 del Acuerdo
Antidumping”.
Ahora bien, sobre la determinación del precio de los tubos de acero, las
sociedades de igual manera argumentaron que fue sesgado e incompleto, pues
no se tuvo en cuenta para su determinación todos los costos y gastos atribuibles
al producto entre los que se debió incluir, por ejemplo, el precio de la materia
prima principal determinado por el precio internacional. De esta manera se
reprocha no haber realizado una adecuada determinación del precio para
determinar la existencia de amenaza de daño.
Finalmente, las peticiones presentadas con el escrito de oposición fueron las
siguientes:
“a) que, teniendo en cuenta que no se presentan los eventos previstos en el
artículo 7.1. del Acuerdo Antidumping, solicito que se no se impongan derechos
provisionales en la investigación de la referencia; y
b) que, con base en el artículo 39 del Decreto 1750 de 2015 se termine
anticipadamente la investigación para los productos calsificados (sic) por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, por falta de representatividad, inexistencia
de producción nacional e inexistencia de prueba positiva de similaridad”.
E. FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S.: Las
sociedades por medio de su apoderado especial y a través de correo electrónico
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del 9 de julio de 2020, presentaron un escrito de oposición en la investigación
antidumping objeto de la presente, en el que expusieron los argumentos que se
resumirán a continuación.
En primer lugar, sostienen que la Dirección de Comercio Exterior no cumplió con
las normas procesales y sustantivas necesarias para el inicio de una
investigación antidumping, tanto bajo las disposiciones de la legislación
colombiana como en las normas aplicables de la OMC. En este sentido,
sostuvieron que no concurren los elementos que conforman el dumping, el daño
y la relación de causalidad, por lo que se oponen a la imposición de derechos
provisionales y/o definitivos.
Así las cosas, el apoderado especial de las compañías reclamó la violación a los
principios del debido proceso y de defensa dado que “En el presente caso, el
trámite dado a la investigación se incurre en violación a los principios
constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa, por tres (3)
aspectos del procedimiento. Nos referimos a: i) La forma en que la Autoridad
manejó la conformación de la investigación, dejando de lado las etapas
procesales contenidas en el Decreto 1750 de 2015; ii) Al desconocimiento de la
situación de fuerza mayor que está afrontando el país por la pandemia del Covid19, que obligaba a la suspensión de los términos para respuesta a cuestionarios
y oposición a la investigación y iii) La falta de disponibilidad del expediente
electrónico en la página de internet del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo”.
Sobre el tema, las compañías reclamaron que “la Autoridad no puede
recomponer la investigación y otorgar ventajas al peticionario cuando se les había
requerido, luego de la petición inicial, para que allegaran información
complementaria dentro del mes siguiente y los peticionarios habían hecho uso
de ese plazo”. Esto con el fin de poner de presente que según la recepción de
conformidad regulada en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, artículo que en
realidad corresponde al Decreto 2550 de 2010 y se encuentra derogado pero fue
citado por las compañías como se aclarará más adelante, se obliga a la Autoridad
a que una vez abierta formalmente la investigación y notificada al resto de las
partes, las “reglas del juego” estén claras para que la defensa de los intereses de
las partes se haga con bases ciertas.
En este contexto, la peticionaria cita el supuesto artículo 25 del Decreto 1750 de
2015, que en realidad correspondía al artículo 25 del Decreto 2550 de 2010, de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 25. RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD. La petición será recibida de
conformidad, cuando la autoridad investigadora al examinarla, encuentre
que ésta cumple los requisitos descritos en el artículo anterior. Tal recepción
será comunicada al peticionario, dentro de los 5 días siguientes.
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En caso de que la autoridad investigadora encuentre que es necesario solicitar
información faltante para efectos de la recepción de conformidad, la requerirá
al peticionario. Este requerimiento interrumpirá el término establecido en el inciso
anterior, el cual comenzará a correr nuevamente cuando el peticionario aporte
debidamente la información solicitada.
Transcurrido un mes contado a partir del requerimiento de información faltante,
sin que ésta haya sido allegada en su totalidad, se considerará que el peticionario
ha 9 desistido de la solicitud y se procederá a devolver al peticionario la
información suministrada.” -resaltado fuera de texto-”

Es así como las sociedades hacen referencia al recibo de conformidad del
derogado artículo 25 del Decreto 2550 de 2010, con el objetivo de oponerse al
requerimiento que realizó la Autoridad Investigadora al peticionario el 1 de junio
de 2020, es decir, después de iniciar la investigación, teniendo en cuenta que se
habría contado con el tiempo suficiente entre la presentación de la solicitud y la
apertura para formular el mismo. Bajo este entendido, también se sostuvo que la
autoridad no tenía la posibilidad de incorporar al expediente “hechos nuevos,
información nueva, correcciones y aclaraciones a las bases que dieron origen a
la apertura de la investigación” sobre los cuales las partes no contaran con el
término legal para pronunciarse, oponerse, pedir y aportar pruebas.
Las partes de esta manera, se opusieron al requerimiento del 1 de junio de 2020
y a sus solicitudes en materia de importaciones, dumping, información económica
y financiera, y confidencialidad. Sobre este último tema de confidencialidad
indicaron que “la confidencialidad, por mandato legal, debe analizarse como
requisito para abrir la investigación”.
Sobre el tema de la información aportada en respuesta al requerimiento del 1 de
junio de 2020, también se indicó que “Las pruebas de oficio, o a petición de parte
que sean decretadas, tienen como fin comprobar la existencia de un hecho, si
ese hecho se acomoda a la situación consagrada en la norma, para afirmarla o
negarla y así, llevar al juzgamiento al convencimiento que determina la decisión,
es por ello que, por fuera de las etapas legalmente consagradas no se pueden
incorporar HECHOS NUEVOS”.
Por lo anterior, sostuvieron que “Está vedado, so pena de incurrir en violación al
debido proceso y al derecho de defensa, que las partes o el juzgador, como
director del proceso, incorporen hechos nuevos en el transcurso del proceso, por
fuera de las etapas legalmente establecidas, sin brindar la oportunidad de
controvertirlas, sin garantizando (sic) el derecho de audiencia”.
Por otra parte, las compañías manifestaron su inconformidad por el poco tiempo
que habrían tenido para pronunciarse sobre el requerimiento del 1 de junio al
peticionario, al que habría dado respuesta el 25 de junio de 2020, pero que según
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indican solo fue visible hasta el 6 de julio de 2020. Esto bajo el entendido que el
tiempo para responder cuestionarios venció el “09 de junio de 2020”, que la
Autoridad interpreta que en realidad hacen referencia al 9 de julio de 2020 dado
que más adelanten indican que solo habrían contado con 3 días para ejercer la
defensa técnica.
Sobre la conformación del expediente también indicaron que “No es certera la
fecha del documento, pues una es la fecha de elaboración y otra es la de remisión
al expediente, así como otra tercera, puede ser la fecha de incorporación a la
página web del Ministerio. También este aspecto constituye una violación al
derecho de defensa y un recorte de los términos legales para ejercer
adecuadamente una defensa del caso materia de estudio”.
Por lo expuesto en párrafos anteriores, las partes manifestaron que “En
conclusión, la incorporación de pruebas nuevas, especialmente de HECHOS
NUEVOS, por fuera de las etapas consagradas en el Decreto 1750 de 2015, sin
otorgar a los interesados las oportunidades legales de defensa, viola la norma
misma (violación directa de la ley por no aplicación), viola el debido proceso, el
derecho a la defensa y el derecho de audiencia del artículo 29 de la Constitución
Nacional, motivos suficientes para decretar la nulidad de todo lo actuado, a partir
de la recepción de conformidad de las diligencias y proceder a archivar el
expediente, dejando a disposición del peticionario la presentación, en debida
forma de la petición. Solicitamos formalmente que se decrete la nulidad de todo
lo actuado, a partir de la evaluación de mérito para abrir investigación, luego la
Resolución 070 de 05 de mayo de 2020 debe ser revocada”.
Ahora bien, las sociedades de igual forma reclamaron que no se garantizó la
defensa técnica al no atender las 11 peticiones de suspensión de términos que
solicitaron en su momento las partes interesadas, con lo que a su parecer los
derechos de audiencia, debido proceso, legalidad y defensa se han visto
afectados. Al respecto, sostuvieron que la suspensión de términos entre el 19
marzo de 2020 y el 30 de abril del mismo año sólo habría favorecido al
peticionario, dado que los importadores solo conocieron de la investigación que
nos ocupa con la publicación de la Resolución 070 de 2020, lo que lleva a que
las prórrogas otorgadas no pueden equipararse a una restitución de términos ya
transcurridos, sino que se entienden garantizan el debido proceso en
cumplimiento de la norma que regula la investigación.
Después de tratar los temas de la suspensión de términos y la falta de
disponibilidad del expediente electrónico, los interesados hicieron referencia al
tema de la similitud, con el objeto de destacar que los tubos sin soldar clasificados
por la subpartida arancelaria 7304.19.00 son diferentes o “superficialmente
similares, pero sustancialmente distintos” a los tubos con soladura clasificados
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00. Lo anterior, con el fin de solicitar la
exclusión de la investigación antidumping de la subpartida arancelaria
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“73.04.19.00 (“TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA - SIN
COSTURA-, DE HIERRO Y ACERO; tubos de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos: Los Demás.”), porque, los productos clasificables por esta
subpartida no tienen producción nacional”.
Adicionalmente, dentro de sus argumentos las compañías expusieron que no se
podrían imponer medidas definitivas en ausencia de los requisitos legales porque
esto afectaría la libre competencia y bloquearía las importaciones.
Ahora bien, en cuanto a la determinación del daño se sostuvo que “No hay daño
IMPORTANTE porque, lo proyectado por el peticionario en los documentos
tenidos en cuenta para la apertura de la investigación mediante la Resolución
070 de 05 de mayo de 2020, es una supuesta disminución en sus ventas para el
primer semestre del año 2020 de un 2,75%, para el segundo semestre del año
2020 de: 1% y para el primer semestre del año 2021, también de un 1%”.
A su vez, frente al requisito de relación causal manifestaron que la Dirección de
Comercio Exterior no realizó un examen objetivo e imparcial de este elemento
según el Acuerdo Antidumping y las condiciones especiales que está viviendo el
mundo por la pandemia del Covid-19, debido a que la petición fue presentada el
7 de octubre de 2019, meses antes de finalizar dicho año, con las condiciones
económicas del momento proyectando una amenaza de daño importante con
base en los datos del año 2019 y anteriores, que suponía una afectación, sin ser
ella importante, pero que ahora si es bastante probable que se presente en el
marco de la pandemia, por lo que no se puede atribuir la amenaza de daño
importante, producto de las importaciones originarias de China.
Finalmente, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e
INDUVACOL S.A.S. en su escrito de oposición, presentaron las siguientes
peticiones:





“Que se declare la conclusión de la investigación, por falta de cumplimiento
de los requisitos mínimos para su iniciación.
Que, en caso de proceder la investigación, no se impongan derechos
antidumping provisionales y/o definitivos, considerando que no se cumplen
los requisitos fácticos para este fin.
De no accederse a las dos peticiones anteriores, se declare la nulidad de
todo lo actuado por la violación a los derechos del debido proceso, audiencia,
legalidad y defensa, conforme lo expuesto en el presente escrito”.

1.11 Resumen de argumentos presentados en audiencia pública entre
intervinientes del 7 de septiembre de 2020
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A) Resumen de los argumentos presentados en la audiencia pública entre
intervinientes por FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e
INDUVACOL S.A.S.
El apoderado especial de las sociedades por medio de correo electrónico del 10 de
septiembre de 2020, conforme al artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, aportó un
resumen de los argumentos expuestos por las compañías FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. en la audiencia pública entre
intervinientes.
Es así como se hizo referencia al tema del dumping para insistir en que a la Autoridad
Investigadora “debe ceñirse estrictamente al cumplimiento de la normativa vigente, de
tal manera que tomarse una decisión respecto de la imposición de derechos definitivos
debe contar con pruebas plenas de la existencia de dumping, daño y relación de
causalidad de éste con respecto a aquel. No operan razones de conveniencia política o
económica para tratar de regular, o favorecer el mercado nacional de un determinado
producto, con la imposición de derechos antidumping”.
Dicho lo anterior, el apoderado especial de las sociedades cuestionó la selección de
México como tercer país sustituto por considerar que las economías de China y México
no son comparables, sobre todo cuando se tiene cuenta las cifras de Canacero (MX)
que obran en el expediente, según las cuales China es el mayor productor de acero del
mundo, en tanto que México se ubica en el lugar 14 del ranking internacional. A su
parecer, “si de comparación se trataba, el país a elegir debió ser uno de los primeros en
ranking internacional en la producción de acero, como: India, Japón, Estados Unidos,
Rusia, Alemania”.
En la misma línea, el apoderado especial presentó un cuadro comparativo de las
economías de México y Chian en los años 2018, 2019 y 2020, en los que relacionó
aspectos como la capital, población, superficie, moneda, religión, acuerdos
internacionales a los que pertenecen, número de importaciones y exportaciones,
recuperación frente al COVID-19, entre otros. Lo anterior, según el apoderado, denota
grandes diferencias que se soportan en el avance de la tecnología, la inversión en la
industria y las escalas de producción que llevan a determinar que las ventas de sus
productos presenten diferencias en precios, sin que se deba buscar la explicación en
ventas en dumping.
Por otra parte, en cuanto a la similitud de los productos, el apoderado especial de las
sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S.
solicitó que la mención que se hace al respecto, debe ser considerada conjuntamente
con los argumentos que expuso en el escrito de oposición a la apertura de la
investigación que radicó el 9 de julio de 2020.
En efecto, se resaltó que el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales
(GRPBN) manifestó que no emite concepto de similitud para la tubería sin costura
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porque en Colombia no se produce, y que al comparar los tubos con costura y sin
costura concluyó que presentan diferencias.
Adicionalmente, citó el concepto emitido por el Grupo Registro de Productores de
Bienes Nacionales para mencionar que no se podía determinar la similitud del producto
importado de China respecto al producto nacional de la subpartida 7304.19.00.00
(“TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO Y
ACERO; tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: Los demás”), debido
a que no hay una forma de realizar una comparación de los productos, por no existir
producción nacional de los bienes clasificables por la subpartida antes mencionada. En
este sentido, sostuvo que ante la inexistencia del enfrentamiento de las características
de los productos hace que se niegue la similitud entre los mismos.
Así mismo, sostuvo que al comparar teóricamente los productos de las subpartidas
73.04.19.00.00 y 73.06.19.00.00, el GRPBN concluyó que no son similares, cuando en
su concepto mencionar las diferencias en cuanto a la materia prima y el proceso
productivo utilizado para la fabricación.
Debido a lo dicho sobre la falta de demostración de la similitud de los productos
clasificados por la subpartida 73.04.19.00.00, el apoderado especial sostuvo que los
cálculos, promedios, exportaciones, importaciones, estadísticas, el daño, la relación de
causalidad y el dumping no pueden tenerse en cuenta, así como deben ser excluidos
de la investigación esta clase de bienes.
Por otra parte, el apoderado especial de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. hizo referencia al análisis económico y
financiero presentado en la audiencia pública entre partes intervinientes del 7 de
septiembre de 2020.
En concreto, el apoderado especial inició este punto indicando que “La información
aportada se realizó de conformidad con el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 que
habilita la audiencia como la oportunidad procesal para exponer tesis opuestas y
argumentos refutatorios. Adicionalmente, la Audiencia Pública fue la única etapa
administrativa para controvertir las considerables modificaciones realizadas en el
Informe Técnico Preliminar respecto al Informe Técnico de Apertura”.
Con posterioridad, el apoderado se refirió al análisis económico y que expusieron María
Paula Sánchez y Andrés Sánchez según el cual “resulta alarmante el cambio de periodo
de cifras reales (se incluyeron cifras reales 2019-II), se cambió el periodo de cifras
proyectadas (se incluyó 2021-II), y se cambió la metodología de cálculo”. En su opinión,
lo anterior da como resultado unas proyecciones viciadas de nulidad, por considerar por
considerar la situación del mercado colombiano en situación de pandemia (primer
semestre 2020).
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Así mismo, manifestó que en el documento se presentan los argumentos económicos y
financieros, así como las pruebas que desvirtúan los cuatro puntos del artículo 17 del
Decreto 1750 de 2015 en relación con la procedencia de imponer derechos antidumping
en una investigación por amenaza de daño, así como la relación causal entre la presunta
amenaza de daño y las importaciones del producto investigado originarias de China.
En efecto, el apoderado especial de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. sustentó lo dicho en el párrafo anterior
según los siguientes puntos:
“1. El incremento histórico y proyectado de las importaciones de productos de origen
chino de las subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 no es atribuible al precio de las
importaciones, sino a un crecimiento total del mercado.
2. El daño proyectado a la industria nacional no es atribuible a los presuntos precios de
dumping de los productos originarios de China.
3. Consideraciones sobre el precio del crudo, como variable exógena determinante de
los precios del mercado de tubería de línea.
4. Las proyecciones expuestas por la SPC no toman en consideración lo evidenciado
durante el periodo de cifras reales.
5. La imposición de derechos antidumping definitivos sería contraria al interés nacional
por la poca representatividad de la industria nacional sobre el total del mercado
nacional, y del producto analizado sobre las ventas totales de la empresa
peticionaria”.
De los mencionados puntos se destaca, que el apoderado especial cuestionó: “¿por qué
un aumento importante de las importaciones de China entre el segundo semestre de
2016 y el segundo de 2019, presumiblemente a precios de dumping, no generó daño en
ningún (sic) de las variables financieras y económicas de la industria nacional, pero para
el periodo proyectado sí lo haría?. Así mismo, que solicitó que sea considerado “con un
hecho en la presente investigación” que según los argumentos y las pruebas
presentadas a lo largo del documento, “son los precios del crudo Brent y no los precios
FOB de importación de los productos de origen chino los responsables del supuesto
daño proyectado a la industria nacional”.
De igual forma, es de resaltar que las sociedades importadores se opusieron a las
proyecciones, pues a su parecer resulta equivocado utilizar el primer semestre de 2020
en el que se presentó la situación del COVID-19, como un punto de referencia utilizado
para proyecta el comportamiento de 2020-II a 2021-II. En consecuencia, solicitaron
“ajustar la metodología prospectiva utilizada por la Subdirección de Prácticas
Comerciales para el análisis del presente caso, para que se excluyan los resultados del
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primer semestre de 2020 para realizar cualquier tipo de estimación de las cifras
utilizadas para analizar la amenaza de daño”.
A su vez, solicitaron “revisar y ajustar los supuestos de los cuales parte el modelo de la
SPC, pues entre el 2019-2 proyectado presentado en el Informe Técnico de Apertura de
mayo de 2020 y el 2019-2 real presentado en el Informe Técnico Preliminar de julio de
2020, existen diferencias sustanciales en la manera como evolucionaron las variables y
la manera como se proyectó a partir de ellas”.
También es de destacar del escrito de la audiencia pública, el argumento según el cual
por las participaciones tan bajas de los productos investigados en el mercado y en las
ventas totales de la peticionaria sobre las ventas totales del mercado colombiano, “esta
podría ser incluso considerada como una solicitud de apertura de investigación
temeraria”. Al parecer del apoderado especial de las sociedades importadoras, debido
a que la motivación del caso es el deseo de materializar un aparente potencial de
producción que tiene la industria nacional sobre el producto bajo estudio, no puede
utilizarse un procedimiento antidumping por amenaza de daño sino un proceso
antidumping por retraso importante en la creación de una rama de producción nacional,
para lo que debería cumplirse con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 1750 de
2015.
Con el escrito de los argumentos presentados en la audiencia se relacionó el “ANEXO
1” denominado “CAMBIO EN ALGUNAS DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS Y
FINANCIERAS PROYECTADAS, ENTRE EL INFORME TÉCNICO DE APERTURA DE
MAYO DE 2020 Y EL INFORME TÉCNICO PRELIMINAR DE JULIO DE 2020”. Así
mismo, se adjuntó el INFORME ANUAL 2018 de TENARIS S.A.
Por último, el apoderado especial de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. realizó la siguiente petición:
“En nombre de mis representados, solicito que, al finalizar la investigación, no se
impongan derechos antidumping definitivos, considerando que no se cumplen los
requisitos fácticos para este fin”.
B) Resumen de los argumentos presentados en la audiencia pública entre
intervinientes por TENARIS TUBOCARIBE LTDA.
La sociedad peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. por medio de correo
electrónico del 10 de septiembre de 2020 presentó el resumen de sus argumentos
expuestos en la audiencia pública entre intervinientes celebrada el 7 de septiembre de
2020.
Dentro de lo expuesto en la audiencia pública entre partes intervinientes se encuentra
el tema de la representatividad y la similaridad, en el que se insistió que el peticionario
presentó con su solicitud todos los análisis y pruebas exigidos por el artículo 24 del
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Decreto 1750 de 2015, por lo que no puede ponerse en dudad que la Autoridad
Investigadora ha contado con todas las pruebas y evidencias que le permitieron tener
elementos de juicio para dar apertura al proceso de investigación.
Es así como, en relación con la supuesta falta de demostración de la similitud entre el
producto importado y el producto de fabricación nacional, reiteró que según la Cartilla
de Medidas Comerciales Correctivas de la OMC “en una investigación antidumping
podemos distinguir tres productos diferentes: 1) el producto considerado (o el
producto exportado); 2) el producto que es “similar” al producto exportado,
vendido en el mercado interno del exportador; y 3) el producto que es similar al
producto exportado, producido por la rama de producción nacional del país
importador”.
En efecto, la peticionaria indicó que incluir la tubería line pipe con y sin costura dentro
del ámbito del producto considerado o producto objeto de investigación es compatible
con el Acuerdo Antidumping de la OMC y su jurisprudencia, así como sostuvo que dicho
producto considerado puede estar conformado por distintas categorías de productos.
A su vez, que aunque no está previsto en el Acuerdo Antidumping de la OMC ni en el
Decreto 1750 de 2015 la obligación de demostrar la similaridad y mucho menos
identidad entre las categorías que conforman el producto objeto de investigación, la
peticionaria en su solicitud demostró que si existe similaridad entre la tubería line pipe
con costura clasificada por la subpartida 7306.19.00.00 y la tubería line pipe sin costura
clasificada por la subpartida 7304.19.00.00.
De igual forma, TENARIS TUBOCARIBE LTDA. manifestó que el producto de
fabricación nacional, es decir, los tubos de acero soldados clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00, son idénticos a los tubos de acero soldados clasificado por
la subpartida 7306.19.00.00 originarios de China, y similares a los tubos de acero sin
soldar clasificados por la subpartida 7304.19.00.00, también originarios de China.
Para efectos de demostrar la similitud de los productos, la peticionaria sostuvo que
aportó el “Concepto Técnico” emitido por Gustavo Javier López Turconi, Normative and
CRA Senior Director de Tenaris y miembro del Grupo de Recursos en productos de Sour
Service para el Subcomité 5 del API (American Petroleum Institute) sobre productos
tubulares para la industria de Oil&Gas, en el cual se ratifica que la tubería línea con y
sin costura es similar en los términos del ADA y el Decreto 1750 de 2015.
Conforme al mencionado concepto, la peticionaria realiza algunas conclusiones según
las cuales “independiente de cómo haya sido fabricada la tubería, debe cumplir con los
mismos requisitos definidos en la norma de dimensión, espesor, grado, especificación,
etc; por lo que en este caso, para los efectos prácticos de su utilización podrían
considerarse intercambiables entre sí”.
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En relación con el tema, también se sostuvo que es sobre el “producto similar de
fabricación nacional” que debe determinarse a los productores nacionales que integran
la rama de producción nacional, así como los datos que será necesarios para el análisis
del daño, por lo que se insistió en que desde la solicitud de la investigación se comprobó
que la compañía peticionaria Tenaris TUBOCARIBE es representativa de la Rama de
Producción Nacional que fabrica Tubería Line Pipe y de hecho representa el 100% de
la producción nacional, como consta en la base de datos del Registro de Producción
Nacional del Ministerio de Comercio.
Por otra parte, entre los argumentos expuestos en la audiencia pública entre
intervinientes se relacionó lo dicho sobre la determinación del dumping. A saber, la
peticionaria sostuvo que se encuentra probada la intervención estatal significativa en
China en la producción de la tubería objeto de la presente investigación, por lo que ha
sido posible utilizar a México como tercer país sustituto para el cálculo del valor normal.
Manifestó de esta manera que la elección de México como tercer país sustituto
encuentra sustento en que su 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.
A lo dicho agregaron que la calidad de la tubería de la línea objeto de investigación tanto
en México como en China es idéntica al cumplir con los mismos estándares de las
normas internacionales aplicables para dichos productos.
Así, después de mencionar los motivos por los cuales se eligió a México como tercer
país sustituto, la peticionaria manifestó que se ha intentado desvirtuar sin ninguna
prueba que lo soporte, la selección del mencionado país como sustituto de China, con
base en “meras afirmaciones”. En consecuencia, TENARIS TUBOCARIBE LTDA.
sostuvo que aseverar que México no es similar a China, sin desvirtuar los argumentos
soportados por el peticionario, no es suficiente para desestimar la información
presentada, por lo que requieren que se aporten las pruebas que soporten las razones
por las cuales no debe tenerse en cuenta a México.
Por último frente al tema del dumping, pusieron de presente que 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, determinó
un margen relativo para la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 del 57,74% (margen
aplicado del 35,90%) y un margen relativo para la subpartida arancelaria 7306.19.00.00
del 33,13% (margen aplicado del 33,13%).
De otro lado, frente al análisis de la amenaza de daño importante y relación causal,
sostuvo que china representa una amenaza para la rama de producción nacional,
explicó la metodología de las proyecciones de amenaza de daño y se refirió a la
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amenaza de daño en los principales indicadores económicos y financieros de la rama
de producción nacional.
Para explicar los mencionados puntos, la peticionaria en el escrito que resumió los
argumentos expuestos en la audiencia habló del exceso de capacidad instalada de
china, explicó nuevamente la metodología para realizar las proyecciones de la amenaza
de daño en la que se refirió, entre otras cosas, al análisis del sector del transporte del
petróleo y gas con base en los principales indicadores que explican la dinámica y el
comportamiento de este sector a partir de fuentes especializadas.
Además, el escrito de la audiencia indicó que se encontraron evidencias de amenaza
de daño importante en diferentes variables económicas y financieras de la línea de
producción de tubería line pipe que confirman el daño importante evidenciado en la rama
de producción nacional vinculado con el comportamiento de las importaciones
investigadas originarias de China a precios de dumping, así como se ha demostrado a
lo largo de la investigación la existencia de nexo causal.
Otro punto fue el relacionado con la intervención del señor Félix Barajas, Director de
Calidad y HSE de TENARIS TUBOCARIBE, en el que el mencionado participante se
refirió a similitud entre la tubería de línea con y sin costura. Hay que mencionar que de
la intervención del señor barajas se destacaron los procesos de manufactura de la
tubería de línea, la equivalencia entre las normas API 5L, ASTM A-53 y ASTM A-106, y
los usos finales del producto.
Sobre los usos finales se sostuvo que teniendo en cuenta que la tubería de línea con
costura y si costura tienen las mismas características físicas y químicas de acuerdo a
las especificaciones de la norma API 5L, “estas pueden ser usadas indistintamente
en la construcción de ductos para transporte de líquidos y gas”, razón por las cual
las tuberías pueden ser consideradas similares.
Ahora bien, la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. dio respuesta a la preguntas
formuladas en la audiencia pública entre parte intervinientes en las que indicó, entre
otras cosas, que las preferencias por los tubos sin costura se explica por el dumping de
las importaciones de China y a la diferencia arancelaria del 10% inferior que tiene con
respecto a la tubería costura, así como indicó que no marcan su tubería fabricada en
Colombia con la norma ASTM A-106 debido a que la tubería requerida por sus clientes
para la construcción de oleoductos y/o gasoductos, es requerida en las órdenes de
compra bajo la norma API 5L.
Finalmente, conforma a las razones expuestas con anterioridad, la peticionaria llegó a
las siguientes conclusiones:


“Se comprobó la práctica de dumping en las importaciones de tubería line pipe
originarias de China, clasificadas por las SA 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, con
márgenes de dumping de 57,74% y 33,13%.
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Las importaciones investigadas, tanto en el periodo real como en el proyectado,
registran la mayor participación dentro del total importado con incremento de
28,16%.



Los precios de las importaciones investigadas, tanto en el periodo real como en
el proyectado, registran una reducción de 10,58%. Siguen registrando una
tendencia decreciente y una significativa subvaloración Vs. los precios de otros
proveedores internacionales y frente a los precios del productor nacional.



La industria nacional participa marginalmente en el mercado local (5%), debido a
la competencia desleal de China (70%).



Se ha evidenciado amenaza de daño importante en los indicadores económicos
y financieros de la rama de producción nacional: ingresos por ventas, precio real
implícito, utilidad, márgenes de utilidad, volumen de ventas y producción,
productividad, uso de la capacidad instalada, salarios y empleo”.

C) Resumen de los argumentos presentados en la audiencia pública entre
intervinientes por CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S. y
TECNITUBERIAS S.A.S.
La apoderada especial de las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA
S.A.S. y TECNITUBERIAS S.A.S. a través de correo electrónico del 10 de septiembre
de 2020 presentó un resumen de los argumentos expuestos en la audiencia pública
entre intervinientes por medio del cual también formuló una solicitud de revocación
directa de la Resolución 136 del 4 de agosto de 2020, con base en las tres (3) causales
dispuestas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
De esta manera, a continuación será resumido el escrito presentado el 10 de septiembre
de 2020, no sin antes advertir que en el mismo fueron presentados argumentos ajenos
a la audiencia pública entre partes intervinientes, tales como la presunta justificación de
la revocación directa, que dicho sea de paso tampoco fue clara en las causales que la
sustentarían.


Desconocimiento del objetivo y fundamento de las investigaciones de
dumping
Las sociedades alegaron que se habría presentado un incumplimiento de los requisitos
legales que permiten adelantar una investigación e imponer derechos antidumping
provisionales, en el marco de lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 1750 de
2015 y el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo Antidumping de la
OMC), así como sostuvo que se habría configurado un favorecimiento del interés
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particular, una violación del debido proceso, los derechos colectivos a la libre
competencia económica junto a los derechos de los consumidores y usuarios.


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

En este punto las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA S.A.S. y
TECNITUBERÍAS S.A.S., sostuvieron que “El pago pretendido de los derechos
antidumping provisionales impuestos con base en la violación de las normas legales
que regulan las investigaciones de dumping constituye un pago de lo no debido, pues
carece de causa legal, y configura, en consecuencia, un enriquecimiento sin causa del
Estado”.
A su vez, las mencionadas sociedades concluyeron que el pago que los importadores
realicen por concepto de los derechos antidumping provisionales configura un pago de
lo no debido por las violaciones de la Constitución y de la ley que se presentan en las
actuaciones administrativas previas y con la expedición de la resolución cuya
revocatoria se solicita.


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

La apoderada especial de las sociedades que solicitan revocar la Resolución 136 de
2020, puso de presente la importancia de probar la similitud como elemento esencial
para la determinación de la existencia de la práctica del dumping, so pena de la nulidad
de las actuaciones administrativas que se deriven del inicio de la investigación.


Inexistencia de “intercambiabilidad” entre el producto importado y los
tubos de acero sin costura objeto de investigación

En relación con la similitud que debe existir entre el producto nacional y el importado,
se hizo referencia a la inexistencia de producción nacional de los tubos de acero sin
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, con el fin indicar que son imprecisas las
afirmaciones del peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA. y FEDEMETAL sobre la
representatividad, y además, para sostener que los productos no son intercambiables
desde el punto de vista del consumidor, dado que los tubos de producción nacional
soldados son diferentes a los tubos importados sin soldar en tres características
comparables: (i) materias primas; (ii) proceso de producción; y (iii) subpartida
arancelaria.
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A su vez, las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA S.A.S. y
TECNITUBERÍAS S.A.S. hicieron referencia a las importaciones de tubos sin soldadura
realizadas por la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., para evidenciar que “la
demanda de tubos de acero sin costura se suple con producto importado y no con
producto nacional”. Sobre el tema aportaron el Informe Anual 2018 del Grupo Tenaris.
En este punto, la apoderada especial de las sociedades recurrentes concluyó: “La
ausencia de la intercambiabilidad que justifica la presunta similaridad del producto
nacional con los tubos de acero sin costura objeto de investigación, que fundamentó
tanto la apertura de investigación como la imposición de derechos antidumping
provisionales no existe, y por lo tanto, los actos que adoptaron las decisiones
mencionadas resultan ILEGALES, contrarios al AAD y a la legislación interna colomiana
(sic)”.


Efecto de la inexistencia de similaridad en la investigación de la
referencia

Dentro de los efectos de la inexistencia de similitud se mencionó que la peticionaria no
es representativa por no producir tubos de acero sin costura; el valor normal calculado
es ilegal por incluir precios de exportación del país sustituto correspondientes a tubos
de acero sin costura; el cálculo del precio de exportación es ilegal por incluir los precios
de los tubos de acero sin soldar importados de China; y que las importaciones de los
tubos con soldadura de la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 solo alcanzan el 4% de
las importaciones de totales de tubos de acero de los usados para oleoductos y
gasoductos.
En consecuencia, la apoderada especial de las sociedades recurrentes sostuvo que “la
Resolución de Determinación Preliminar que adoptó la decisión de seguir adelante la
investigación e imponer medidas antidumping provisionales es ilegal y debe ser
revocada por la DCE, pues el daño causado a los importadores y consumidores de tubos
sin costura originarios de China carece de causa legal, como se advirtió dichas medidas
no protegen la industria nacional sino la industria extranjera cuya importación por parte
de la peticionaria se concreta para suplir la demanda de clientes en Colombia de tubos
sin costura, que como quedó demostrado no sustituyen satisfactoriamente a los tubos
con costura producidos en Colombia por la peticionaria”.
Aunado a lo anterior, en la solicitud de revocatoria se indicó que la ilegalidad de la
resolución que impuso las medidas provisionales se hace más evidente cuando la
Dirección de Comercio Exterior expresa que seguirá profundizando sobre el tema de la
similitud.
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Sobre el concepto técnico de Campetrol aportado como prueba de
similaridad a la investigación

En relación con el concepto de Campetrol sobre la similitud de los productos, la
apoderada especial de las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA
S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226
del Código General del Proceso, solicitó que dicho concepto sea rechazado de plano
por improcedente al no ser la prueba establecida legalmente para demostrar hechos
que requieren especiales conocimientos científicos y técnicos. Sobre el tema, también
afirmó que el concepto no es emitido por perito imparcial, versa sobre puntos de derecho
y no cumple con lo previsto en el artículo 226 del Código General del Proceso.


-

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

Importaciones de la peticionaria de tubos sin costura

En este punto se puso de presente que a pesar de la intercambiabilidad alegada por la
peticionaria, la misma importa tubos sin soldadura producidos por las subsidiarias del
Grupo Tenaris en México, Argentina e Italia, para suplir la demanda de los tubos sin
soldadura de sus clientes en Colombia. Lo anterior, para sostener que la demanda de
los tubos sin costura de clientes de la peticionaria no se suple con los tubos de acero
con costura nacionales sino con los tubos de acero sin soldadura que produce el Grupo
Tenaris en otros países.
-

La petición de derechos antidumping corresponde a una estrategia de
mercadeo internacional del Grupo Tenaris

La apoderada especial de las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA
S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S. sostuvo que el Grupo Tenaris con 10 fábricas de
tubos de acero sin costura a nivel mundial y la producción real por debajo de la
capacidad efectiva en un 35%, tiene como estrategia de mercadeo buscar mercados
para la demanda de tubos sin costura que no se puede cubrir en los países donde las
fábricas de dicho grupo solo producen tubos con costura.


La disminución de las exportaciones de las compañías del Grupo
Tenaris obliga a la búsqueda de nuevos mercados, dentro de los que se
encuentra Colombia, en especial bajo un esquema de imposición de
medidas antidumping contra las importaciones del mejor competidor en
el mercado mundial
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En el escrito que solicita la revocatoria directa que nos ocupa, se indicó que el
comportamiento decreciente de las exportaciones de Tenaris México y Tenaris
Argentina, evidencian la necesidad de buscar nuevos mercados y crear las condiciones
necesarias para mantener el liderazgo de Tenaris en el mercado de tubos de conducción
mundial, situación en la cual ante la existencia de preferencias arancelarias y la
imposición de medidas antidumping contra las importaciones chinas de tubos sin
costura, Colombia como país sin producción de tubos sin soldar resulta ser la opción
para recuperar el mercado de exportación de México y Argentina.


Sobre la afectación de las ventas originado en el riesgo reputacional del
Grupo Tenaris

En este punto, las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA S.A.S. y
TECNITUBERÍAS S.A.S., con base en el Informe Anual 2018 de Tenaris, relacionaron
investigaciones que adelantan a compañías del Grupo Tenaris en diferentes países para
sustentar la necesidad de recuperar mercado. Al respecto, la Autoridad Investigadora
se pronunciará sobre la validez del informe presentado como prueba en la etapa
procedimental pertinente.


Tenaris México determina los precios de exportación mexicanos
tomados como valor normal

En el escrito relacionado con los argumentos presentados en la audiencia pública entre
intervinientes y en el que fue solicitada la revocatoria directa, se sostuvo que Tenaris
México, vinculada económica de la peticionaria, determina el valor normal para calcular
el margen de dumping en la presente investigación y que sea escogido México como
país sustituto cuando ocupa el puesto 15 de los países exportadores de tubos de acero
sin costura.


Violación de los derechos colectivos a la libre competencia y de los
consumidores

Sostuvieron quienes solicitan la revocatoria directa que el Estado debe promover la
existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre
elección de los consumidores y evitar la conformación de monopolios, las prácticas
restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posición dominante.
En efecto, entre otras cosas se sostuvo que la fijación del precio por parte del Estado
“constituye una barrera de acceso que afecta la libre competencia” y se indicó que la
imposición de derechos arancelarios adicionales incrementa el costo de los productos
importados y protege la industria extranjera. Así mismo, que la Dirección de Comercio
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Exterior “está propiciando con la adopción ilegal de las medidas antidumping contra las
importaciones de bienes originarios de China que no tienen producto similar de
producción nacional y que consolida el liderazgo mundial del Grupo Tenaris en el
mercado de line pipe”.
Por último, en relación con el tema indicaron que la Autoridad Investigadora olvida que
la finalidad del interés público de las investigaciones de dumping, obliga a la Dirección
de Comercio Exterior “a evitar que los sujetos económicos, prevaleciéndose (sic) de su
supremacía económica y comercial, puedan utilizarla para eliminar competidores, con
prácticas que afectan especialmente a los consumidores y usuarios”.


Irregularidades en la proyección de la amenaza de daño alegada por la
peticionaria y preguntas al peticionario

En su escrito las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA S.A.S. y
TECNITUBERÍAS S.A.S. finalmente manifestaron que existen irregularidades
significativas en las cifras que soportan la proyección de amenaza de daño y
relacionaron las preguntas efectuadas al peticionario en la audiencia pública entre
intervinientes, sobre las importaciones realizadas de los tubos de acero sin costura y su
“intercambio directo” con los tubos con costura nacionales.
D) Argumentos expuestos por otras partes interesadas que no fueron
aportados por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
Tal como consta en la grabación de la audiencia pública entre intervinientes celebrada
el 7 de septiembre de 2020, en dicha diligencia participaron otras partes interesadas
que aunque se pronunciaron de forma oral sobre la investigación, no cumplieron con el
requisito exigido en el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo
dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, al no
reproducir por escrito y poner a disposición de las demás partes interesadas los
argumentos alegados en el curso de la audiencia, dentro de los 3 días siguientes a su
celebración.
En consecuencia, la Autoridad Investigadora no tendrá en cuenta la información que se
facilitó oralmente en la audiencia pública entre intervinientes pero que no fue presentada
por escrito en los términos de las normas que regulan la materia.
1.12 Alegatos de conclusión
A) CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERIAS S.A.S.
y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD
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En este punto, la Autoridad Investigadora se permite advertir que por medio del oficio
radicado con el No. 2-2020-020836 del 2 de agosto de 20201 solicitó a la doctora Diana
Caballero lo siguiente:
“De esta manera, adicional al poder especial de la sociedad TIANJIN BAOLI
INTERNATIONAL TRADE CO. LTDA., solicitamos que se aporte el documento que
acredite la existencia y representación legal de dicha sociedad extranjera. Lo anterior,
pues si bien es cierto el mismo cumple con la exigencia del artículo 251 del Código
General del Proceso al haber sido autenticado ante el Consulado de Colombia en Beijing,
no se observa que en el reconocimiento de firma el Cónsul haga constar que tuvo a la
vista las pruebas de la existencia de la sociedad y que quien lo confiere es su
representante, con lo que se podría haber dado aplicación a lo dispuesto en el artículo
74 del mismo Código y omitir así el requerimiento del documento solicitado.
A su vez, aportar el documento que certifique la existencia y representación legal de
TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE CO. LTDA. resulta necesario para brindar
mayor claridad a la Autoridad Investigadora, pues en el poder especial se menciona que
el Representante Legal se identifica como aparece al pie de su firma "C.C. No.
120103196501065435", pero en el mismo documento dicho número es relacionado
como el NIT de la compañía y el Consulado por su parte indica que este es el número
de identificación de quien otorga el poder especial.
Al respecto, la doctora Diana Caballero si bien es cierto dio respuesta al mencionado oficio por
medio de escrito del 31 de agosto de 2020 en lo que correspondía a los poderes aportados de
las sociedades CASAVAL S.A. y CODIFER S.A.S., no atendió lo solicitado para la sociedad
extranjera TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD, tal como se dejó

constancia en la audiencia pública entre intervinientes, en la cual tuvo la facultad de
participar a nombre de las demás sociedades de las que si habría aportado los poderes
especiales con el cumplimiento de los requisitos de ley.
La doctora Caballero en las etapas posteriores, tampoco habría allegado lo solicitado
por la Autoridad Investigadora ni se pronunció al respecto, razón por la cual los alegatos
de conclusión se entienden presentados a nombre de las demás sociedades de las que
presentó los poderes especiales en debida forma, es decir, CASAVAL S.A., CODIFER
S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERIAS S.A.S.
Las mencionadas sociedades por medio de su apoderada especial y a través de escrito
del 25 de septiembre de 2020 presentaron sus alegatos de conclusión en los que
relacionaron las pruebas sobre la similitud de los productos obrantes en el expediente
para referirse a la pertinencia, conducencia y utilidad de cada una de ellas y concluir así
que el producto nacional y los tubos de acero sin costura objeto de investigación no son
similares.
En este orden de ideas, manifestaron sobre la certificación expedida por la ANDI que
dicha entidad no tiene las facultades para certificar la producción nacional; el escrito se
1
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fundamenta en un análisis técnico sobre los productos producidos por su afiliado Tenaris
Tubocaribe; resulta falsa la afirmación del escrito según la cual TENARIS TUBOCARIBE
es productor nacional del producto investigado; el apoyo manifestado no surte efecto
alguno.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226 y 235 del Código
General del Proceso, sumado a que no es emitido por un perito técnico y versa sobre
hechos que no hacen parte de una prueba pericial, solicitaron rechazar de plano por
improcedente el “Concepto Técnico” de Campetrol, por no ser la prueba establecida
legalmente para demostrar hechos que requieren especiales conocimientos científicos
y técnicos.
Ahora, en relación con los Memorandos GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de
2019 y GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de 2020 en los que se establecen las
similitudes y diferencias entre el producto nacional y los tubos de acero sin soldadura
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, sostuvieron que según el Informe Anual de Tenaris S.A.,
controlante del Grupo Tenaris ,que se aportó como prueba “con el escrito de la audiencia
de intervinientes y solicitud de revocatoria” se desvirtúa la similitud entre las
características mecánicas y usos de los productos comparados, conforme a lo cual se
refieren a la ausencia de sustituibilidad e intercambiabilidad entre los productos que a
su vez se evidencia con la importación de tubos sin costura por parte de la peticionaria.
En efecto, las sociedades manifestaron que los productos no son similares dado que
existen más diferencias, reflejadas en la materia prima, el proceso productivo, la
clasificación arancelaria, características mecánicas y usos, que similitudes entre los
mismos, observadas en el nombre, norma técnica, dimensiones y características
químicas.
Por otra parte, en los alegatos de conclusión del presente punto, sostuvieron que la
peticionaria no respondió a las preguntas formuladas en la audiencia pública entre
partes intervinientes en la que se cuestionó el motivo por el cual se importaban tubos
de acero sin costura si los mismos son similares a los tubos con costura. Según se
argumentó en los alegatos, las respuestas sustentadas en una diferencia de la tarifa
arancelaria por las subpartidas no eran satisfactorias, si se tiene en cuenta que las
razones por las cuales la demanda de tubos de acero sin costura no se cubre con los
tubos producidos por la peticionaria es por sus diferencias mecánicas y de usos, tal
como lo explica el Informe Anual de Tenaris.
Por otra parte, en relación con el cálculo del valor normal según el precio de exportación
de México, en los alegatos de conclusión las compañías sostuvieron que el valor
calculado por la Autoridad Investigadora con base en la correlación establecida entre
las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 del arancel de México con
el de Colombia para los tubos de acero y sin soldar, incluyó tubos de acero sin costura
con dimensiones no objeto de investigación.
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Lo dicho, debido a que el producto nacional que pretende protegerse con las medidas
antidumping solicitadas corresponde a tubos de acero con costura de diámetro mayor o
igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), mientras que las dos
partidas correlativas correspondientes a los tubos sin costura, incluyen tubos con
diámetro inferior o igual a 114.3 mm (4 1⁄2”) hasta 406.4 (16”) mm. De esta forma, se
incluyen tubos con diámetro menor a 60.3 mm y entre 219.1 mm y 406,4 mm, que no
corresponden a dimensiones producidas por la peticionaria.
Finalmente, en los alegatos de conclusión las sociedades solicitaron terminar la
investigación sin imposición de derechos definitivos.
B) VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.
Por medio de correo electrónico del 25 de septiembre de 2020, las sociedades
presentaron su escrito de alegatos de conclusión mediante el cual aportaron el poder
especial otorgado VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. legalizado ante el
Consulado General de Colombia en Shanghái -República Popular China, así como el
certificado de existencia y representación legal de dicha compañía.
De esta manera, en los alegatos de conclusión mencionaron que no existía similitud
entre los productos ni representatividad por parte del peticionario quien a su parecer
carece de legitimación por activa para presentar la solicitud de la investigación.
En relación con la ausencia de similitud las compañías indicaron que se había
demostrado que no existía producción nacional de tubos sin costura según pruebas
como el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, lo que en
consecuencia significa que el peticionario no es representativo de la rama de producción
nacional. A su vez, en relación con la similitud, destacaron las diferencias entre los
procesos de producción de los tubos de acero con costura y sin costura, en las
subpartidas arancelarias, las preferencias de los consumidores, las normas técnicas que
cumplen, los usos según la resistencia a diferentes presiones, y las demás
características conforme a las cuales sostuvieron que no son similares.
En el mismo sentido, las sociedades extranjeras VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO.
LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A. sostuvieron que en específico sus tubos de acero
sin costura no podrían considerarse similares por contar con un proceso de producción
diferente en el que inclusive mencionaron contar con una patente.
Ahora, en cuanto a la similitud, de igual manera afirmaron que la carga de la prueba
recae en el peticionario, quien a su parecer no logró probar que los tubos de acero con
costura nacionales resultaran similares a los tubos de acero sin costura de VALLOUREC
TIANDA.
En efecto, hicieron referencia a lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso para indicar que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
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normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo que a falta de
prueba, la decisión se torna inevitablemente desfavorable”. Así mismo citaron
jurisprudencia del Consejo de Estado de la que se citó, entre otras cosas, que “aunque
el cumplimiento de la carga es facultativo ya que no puede ser exigido por ninguno de
los sujetos procesales, su no satisfacción supone, para la parte a quien correspondía,
asumir los efectos negativos de su omisión2”.
Por otra parte, en los alegatos de conclusión se sostuvo que no existía dumping en
consideración a que se presentó una indebida determinación del valor normal, sumado
a los cuestionamientos que de igual forma se presentaron sobre la determinación del
precio de exportación.
Es así como las compañías cuestionaron el cálculo de un valor normal según los precios
de México, cuando a su parecer en el caso de VALLOUREC TIANDA no debían ser
tratados como una economía centralmente planificada, debido a que la participación en
el capital de dicha compañía extranjera es privado. En específico, en los alegatos de
conclusión se realizó una descripción del grupo empresarial VALLOUREC, cuya sede
principal es Francia, donde también se encuentra domiciliada la sociedad VALLOUREC
cuyas acciones se cotizan en Euronext Paris, y grupo al que pertenecen las sociedades
interesadas VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.
En el mismo sentido, las compañías sostuvieron que el peticionario no probó el
presupuesto de pertinencia requerido para la escogencia de un tercer país como base
para el cálculo del valor normal, pues en relación con el proceso de producción el
peticionario se limitó a indicar que ambos productos se fabrican a partir de los mismos
insumos y según procesos de producción similares con base en una resolución de la
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía
de México que no fue aportada en debida forma conforme a lo dispuesto en el artículo
251 del Código General Proceso, es decir, como una copia debidamente apostillada.
Aunado a lo anterior, manifestaron que no debía tomarse a México como país sustituto
debido a que el peticionario se limitó a indicar que la calidad de los productos fabricados
en China y en México eran semejante al cumplir con las normas API 5L, pero entre otras
diferencias los tubos sin costura de la República China para los fines de producción
interna siguen los lineamientos del estándar nacional de China referenciado GB-T/ISO
y no la norma API 5L observada en México tanto para producción interna como para los
fines de exportación. Así mismos, entre las razones para no seleccionar a México como
tercer país, se sostuvo en cuanto la escala de producción y por lo tanto los costos
unitarios de producción de los tubos de acero sin soldadura en China y México no son
comparables, para lo cual pusieron de presente que China exporta 52 veces más que
México.

2

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de
agosto de 2017, radicado No. 1162-14.Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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De otro lado, en el escrito de alegatos de conclusión también se cuestionó el cálculo del
precio de exportación respecto al cual se indicó que a VALLOUREC TIANDA (ANHUI)
Co. Ltd. no se le puede dar el mismo tratamiento de los demás productores de la
República Popular China debido a que es propiedad de sociedades privadas
extranjeras. Al respecto, mencionaron que según las declaraciones de importación
tomadas en cuenta por la autoridad investigadora para establecer el precio de
exportación, las importaciones de VALLOUREC TIANDA representan un porcentaje
mínimo en comparación con las demás importaciones de este producto, lo que a su
parecer obedece a que no se benefician de prerrogativas del gobierno chino.
En este sentido, en los alegatos de conclusión las compañías extranjeras sostuvieron lo
siguiente:
“Así las cosas, si en gracia de discusión esa dirección decide imponer medidas o
derechos antidumping definitivos, además de lo ya manifestado en punto sobre la
inaplicabilidad del tercer país, para los fines del cálculo del precio de exportación deberá
tomarse en consideración de manera exclusiva las importaciones efectuadas por el
grupo Vallourec a Colombia, de tal manera que no se imponga a mi representada una
medida que resulte lesiva en mayor medida para una sociedad de capital privado
extranjero en beneficio de los demás productores de tubos de la República de China”.

Dicho lo anterior sobre el precio de exportación, VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO.
LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A. hicieron mención al margen de dumping para
sostener que las consideraciones de la autoridad investigadora sobre el tema no
tuvieron en cuenta de manera integral lo previsto en el artículo 6.10 del Acuerdo
Antidumping de la OMC, el cual citaron para posteriormente mencionar y concluir lo
siguiente:
“Así pues, era exigible a la Dirección de Comercio Exterior efectuar un estudio
independiente al menos para cada grupo de exportadores o productores interesados,
máxime si se tiene en cuenta que como se ha señalado a lo largo de este escrito no
puede darse el mismo tratamiento a los exportadores de capital accionario privado, como
Vallourec Tianda, quien en nada se beneficia de la presunta economía central planificada
que se aduce en relación con la República de China”.
“Así las cosas, en caso de que la autoridad investigadora llegue a determinar la
existencia de dumping en las importaciones de los productos identificados con la
subpartida 7304.19.00.00 originarios de China y, consecuentemente, decida imponer
derechos antidumping definitivos a las referidas importaciones, en relación con Vallourec
Tianda no podrá tomarse como referencia el valor normal determinado con base en un
país sustituto (México) por no ser aplicable a esta compañía de capital privado extranjero
las condiciones especiales de países con economía centralmente planificada”.
Expuestas las anteriores razones, las sociedades extranjeras presentaron sus respectivas
peticiones entre las cuales solicitaron no imponer derechos antidumping a las importaciones de
tubos sin costura clasificadas por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 provenientes de la
República China y fabricados y comercializados por las sociedades del Grupo Vallourec;
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ordenar la terminación y archivo de la investigación en lo que respecta a las mismas sociedades;
y por último, subsidiariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.10 del Acuerdo
Antidumping de la OMC aplicar un trato diferenciado a las sociedades Vallourec Tianda (ANHUI)
Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., tomando en consideración su calidad de sociedades de
capital privado extranjero.

C. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA (CCOIC)
El representante legal de la Cámara de Comercio Internacional de China a través de
correo electrónico del 28 de septiembre de 2020 presentó los alegatos de conclusión de
la entidad que representa, en los que se refirió al tratamiento de la República Popular
China como economía de mercado para efectos del cálculo del valor normal, a la
similitud de los productos, la amenaza de daño que reclama el peticionario y las
proyecciones de los informes técnicos de apertura y preliminar.
Al inicio del escrito de alegatos la entidad sostuvo que “dado que la metodología de
cálculo del valor normal es contraria a las reglas del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del GATT (en adelante “Acuerdo Antidumping”, la investigación debe
darse por terminada inmediatamente en virtud de la nulidad que recae desde el inicio
del procedimiento”.
Posteriormente, en relación con la intervención estatal significativa mencionada en el
ítem 2.1.2. del Informe Técnico Preliminar, sostuvieron que la autoridad investigadora
no realizó un análisis específico del segmento de mercado del producto investigado y
utilizó los Planes Quinquenales como ejemplos de intervención gubernamental, además
de otros temas generales sobre políticas de la República Popular China.
Al respecto, la CCOIC sostuvo que los Planes de forma aislada no constituyen evidencia
suficiente de que las condiciones de economía de mercado no prevalezcan en el
segmento de tubos de acero en China, e indicó que los textos de dichos Planes no
permiten caracterizarlos como órdenes a cumplir por los agentes del mercado. En el
mismo sentido, manifestaron que el hecho de que algunas metas se hayan alcanzado,
o incluso superado, no puede considerarse evidencia suficiente sobre la prevalencia de
las condiciones de economía de mercado en cada sector.
Así mismo, en los alegatos de conclusión se puso de presente el Protocolo de Adhesión
de China a la OMC en relación con la comparabilidad de precios en las investigaciones
sobre dumping y subvenciones, en específico su artículo 15. Lo anterior para indicar,
entre otras cosas, que solo el artículo 15 (a) (ii) del Protocolo de Adhesión ha expirado,
y que el resto del artículo, en particular las disposiciones de los artículos 15 (a) y 15 (a)
(i), permanecen vigentes por lo que es necesario que el país miembro importador aporte
evidencia sobre la no prevalencia de las condiciones de economía de mercado en un
determinado segmento productivo bajo investigación.
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En consecuencia, en los alegatos se indicó que el vencimiento expreso del artículo 15
(a) (ii), con la vigencia del resto del artículo 15 (a), debe tener trascendencia jurídica,
para analizar, en el caso específico, si las condiciones de economía de mercado
prevalecen en el segmento productivo investigado.
Por otra parte, en relación con la similitud entre los productos, destacaron la ausencia
de producción nacional de los tubos clasificados en la subpartida arancelaria
7304.19.00.00, lo que a su parecer “genera dudas sobre si el objetivo de la solicitud
pudiera ser cerrar el mercado de este tipo de tubos para productos chinos, para alcanzar
mayores niveles de importación de sus empresas afiliadas de otros países”.
En consecuencia, solicitaron el cierre de la investigación debido a que la peticionaria no
cumplió con la regulación colombiana y solicitó la aplicación de derechos antidumping
sobre productos que no fabrica.
Ahora bien, sobre la amenaza de daño pusieron de presente el artículo 17 del Decreto
1750 de 2015 del que sostuvieron no se configuró su numeral 4, ya que la rama de
producción nacional no produce tubos clasificados en la subpartida arancelaria
7304.19.00.00.
Sobre el tema de igual forma se puso de presente la pandemia del COVID-19 para
indicar que es improbable que las exportaciones chinas generen algún tipo de amenaza
a la industria colombiana. Adicionalmente, en los alegatos de conclusión la CCOIC
señaló que el segmento de petróleo y gas enfrenta descensos en los niveles de
producción, incluso en Colombia, por lo que pensar que las eventuales importaciones
de tubos para el mencionado segmento aumentarán es algo “fantasioso”.
Con base en lo expuesto, argumentaron que es poco probable que haya un aumento de
las importaciones y de la capacidad de producción China, por lo cual los hechos no se
adecúan al artículo 17 del Decreto 1750 de 2015.
En cuanto a las proyecciones de los informes técnicos de apertura y preliminar, en los
alegatos de conclusión se sostuvo que el volumen de ventas, la capacidad instalada y
las utilidades brutas y operaciones, fueron indicadores que se proyectaron de manera
exagerada en la apertura con relación a lo verificado en la determinación preliminar,
relativo al segundo semestre del año 2019.
En definitiva, según los argumentos expuestos en sus alegatos de conclusión, la
Cámara de Comercio Internacional de China solicitó el cierre de la investigación,
alternativamente excluir de la investigación antidumping la subpartida 7304.19.00.00 y
de continuar con la investigación que no se impongan derechos antidumping definitivos.
D. TENARIS TUBOCARIBE LTDA.

45

La peticionaria presentó sus alegatos de conclusión por medio de escrito del 28 de
septiembre de 2020 en el cual se refirió a temas que fueron objeto de debate tales como
el dumping, la similitud entre los productos, la representatividad, la supuesta afectación
de ventas originado en el riesgo reputacional del Grupo Tenaris, las supuestas
irregularidades en las proyecciones que sustentan la amenaza de daño y la supuesta
afectación de la competencia y el interés general.
Para empezar, en el escrito de alegatos de conclusión la peticionaria sostuvo que las
demás partes interesadas a lo largo de la investigación no lograron demostrar la
inexistencia de dumping en las importaciones originarias de China. Al respecto,
mencionaron que ninguno de los productores/exportadores de los tubos de acero
soldados o sin soldadura del mencionado país dio respuesta oportuna al cuestionario
de exportadores, lo que a su parecer según el Acuerdo Antidumping de la OMC es una
falta de colaboración y una ratificación de la existencia de dumping de sus exportaciones
hacia Colombia.
En la misma línea, sostuvieron que las respuestas a cuestionarios y argumentos
presentados por algunos de los importadores colombianos, de ninguna manera
subsanan el hecho de que los exportadores no hayan colaborado con la Autoridad
Investigadora.
En consecuencia, solicitaron a la Autoridad Investigadora aplicar lo dispuesto en el
párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC, para adoptar
una decisión con base en los “hechos de los que tenga conocimiento”, que a su parecer
es la información aportada por el peticionario, debido a que los exportadores no
facilitaron la información necesaria para realizar una determinación de dumping.
Ahora bien, en relación con los argumentos presentados por los apoderados especiales
de los importadores que cuestionan la selección de México como país sustituto indicaron
que carecen de todo sustento probatorio pues según la información que obra en el
expediente “los importadores se dedican a lanzar simples juicios de valor basados en
una información genérica y realizan comparaciones que evidentemente nada tienen que
ver con lo exigido por la normatividad Antidumping”. Sobre el tema, la peticionaria citó
el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 en relación con los criterios para determinar el
país subrogado en casos de investigaciones con una intervención estatal significativa,
con el fin de indicar que habría cumplido con los mismos a diferencia de los
importadores.
La peticionaria entre los criterios que habría cumplido del artículo 15 del Decreto 1750
de 2015 para la elección de México como país sustituto señaló los procesos de
producción, la escala de producción y la calidad de los productos.
Otro punto relacionado en los alegatos de conclusión indicó que los importadores no
logran demostrar la falta de similaridad entre la tubería con costura y sin costura. En el
mismo, se indicó que la peticionaria si habría probado la similitud entre la tubería line
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pipe con costura clasificada por la subpartida 7306.19.00.00 y la tubería line pipe sin
costura clasificada por la subpartida 730419.00.00, es decir, entre el producto importado
objeto de investigación y el producto similar que se fabrica en Colombia.
Para llegar a la anterior conclusión la peticionaria en primer lugar citó lo dispuesto en el
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC conforme al 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”. A su vez, para definir el
concepto de producto similar, los alegatos de conclusión citaron el literal q) del artículo
1) que hace referencia al concepto en los mismos términos.
Con posterioridad, la peticionaria además de indicar que desde el inicio de la
investigación ha aportado información para el análisis de similitud, puso de presente las
diferentes pruebas aportadas en la investigación tales como los conceptos del señor
Gustavo Javier López Turconi, aportado mediante correo electrónico el 30 de julio de
2020, y el emitido por la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía –
CAMPETROL, enviado también vía correo electrónico el 14 de agosto. Además, fueron
mencionadas las evidencias aportadas sobre antecedentes de investigaciones y
derechos antidumping impuestos en otros países, así como las visitas técnicas de
verificación realizadas el 12 y 13 de marzo de 2020 al productor nacional.
Así las cosas, la peticionaria reiteró lo que ya habrían explicado a lo largo de la
investigación en relación con el tema de similitud, por lo que mencionaron la Cartilla de
Medidas Comerciales Correctivas de la OMC según la cual “en una investigación
antidumping podemos distinguir tres productos diferentes: 1) el producto considerado
(o el producto exportado); 2) el producto que es “similar” al producto exportado,
vendido en el mercado interno del exportador; y 3) el producto que es similar al
producto exportado, producido por la rama de producción nacional del país
importador”.
Sobre el tema, indicaron que incluir dentro del ámbito del producto objeto de
investigación o producto considerado a la tubería line pipe con y sin costura es
perfectamente compatible con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y la
jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias y del Órgano de Apelación de la
OMC.
En efecto, al citar los fallos de Comunidades Europeas – Salmón sostuvieron que es
claro que en un procedimiento antidumping “el Producto Considerado o Producto Objeto
de Investigación, puede estar conformado por distintas categorías de productos”, así
como indicaron, con base en los mismos fallos, que “no existe ninguna obligación que
lleve al peticionario a demostrar similaridad entre las distintas categorías de productos
que conforman el Producto Considerado, ni a demostrar que dichas categorías sean
idénticas entre sí”. No obstante, la peticionaria afirmó que demostró en la solicitud la
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existencia de similitud entre la tubería line pipe con costura clasificada por la subpartida
7306.19.00.00 y la tubería line pipe sin costura clasificada por la subpartida
7304.19.00.00.
Ahora bien, respecto al producto similar al exportado, producido por la rama de
producción nacional del país importador, la peticionaria trajo a colación los artículos 2.6
del Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo 1 del Decreto 1750 de 2015 para
resaltar que la definición de producto similar significa que se trate de un producto
idéntico “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”.
En este sentido, resaltó que los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoducto o
gasoductos, de sección circular, soldados, clasificados por la subpartida 7306.19.00.00
de producción nacional, son idénticos a los tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoducto o gasoductos, de sección circular, soldados, clasificados por la subpartida
7306.19.00.00 originarios de China, y similares a los tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoducto o gasoductos, de sección circular, sin soldar, clasificados por la
subpartida 7304.19.00.00, también originarios de China.
La peticionaria en relación con el tema, después de mencionar algunos
pronunciamientos de la Autoridad Investigadora y paneles de la OMC, también indicó
que demostró la similitud entre la tubería de línea con y sin costura, “ya que son
productos intercambiables técnicamente y son utilizados de manera indistinta por los
mismos consumidores y mercados, la que también refleja su intercambiabilidad
comercial”.
En este punto, fue mencionado el concepto del Grupo Registro de Productores de
Bienes Nacionales emitido después de realizar las visitas de verificación realizadas el
12 y 13 de marzo de 2020, conforme al cual los tubos de acero sin soldadura clasificados
por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero soldados clasificados
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 son similares en cuenta a nombre, norma
técnica de fabricación, dimensiones, características químicas, mecánicas y usos,
mientras presentan diferencias en cuanto a la materia prima y proceso productivo
utilizado para la fabricación. En relación con la materia prima, la peticionaria aclaró que
para ambos tipos de tubería es el acero, solo que para la tubería con costura la
presentación es una lámina mientras que para la tubería sin costura es una barra que
se perfora a través de un pistón.
Así mismo, según el concepto emitido por Gustavo Javier López Turconi, la peticionaria
manifestó que la norma API 5L no hace ninguna distinción con respecto al proceso de
manufactura, en cuanto a las características físicas no establece distinciones en lo que
se refiere al diámetro interno, ni hace ningún tipo de diferencia en cuanto al espesor o
la longitud entre la tubería con y sin costura.
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En relación con las propiedades mecánicas, como la presión hidrostática, el esfuerzo
de fluencia, la presión interna de fluencia y la presión al colapso, la norma técnica
tampoco hace diferencias entre los dos tipos de tubería. Lo mismo sucede con la
composición química, en donde los grados de acero varían dentro de los parámetros
especificados por la norma, independientemente de si el tubo es obtenido a partir de
formar una lámina o de perforar una barra de acero por medio de un pistón.
De esta manera, la peticionaria concluyó que “independientemente de cómo haya sido
fabricada la tubería, debe cumplir con los mismos requisitos definidos en la norma de
dimensión, espesor, grado, especificación, etc; por lo que en este caso, para los efectos
prácticos de su utilización podrían considerarse intercambiables entre sí”.
Más adelante, la peticionaria puso de presente el concepto aportado de CAMPETROL
para indicar, entre otras cosas, que el estándar API 5L considera aceptables los
procesos de producción de la tubería con costura y sin costura.
En concreto, la peticionaria se refirió a la similitud entre los productos conforme a la
norma técnica API 5L y la clasificación arancelaria que comparten las tuberías con
costura y sin costura, es decir, que ambos se clasifican en el capítulo 73 del Arancel de
Aduanas – Manufacturas de fundición, hierro o acero.
Aunado a lo anterior, en los alegatos de conclusión se sostuvo que para los tubos
utilizados para oleoductos y gasoductos la norma que rige principalmente es la API 5L
que según la peticionaria es equivalente a las normas ASTM A-53 y ASTM A-106,
teniendo en cuenta que la primea tiene estándares más estrictos y abarca un “scope”
(alcance) más amplio. En otras palabras, la peticionaria sostuvo que la tubería que se
fabrica con las especificaciones API 5L cumple automáticamente con especificaciones
más bajas, por ejemplo, las contenidas en las normas de la Sociedad Americana para
Pruebas y Materiales – ASTM.
Por último, en lo que al tema de la similitud se refiere, en el escrito de alegatos de
conclusión se resaltó lo dicho por la Autoridad Investigadora en el Informe Técnico
Preliminar en el que se consideró que a pesar de no existir producción nacional de los
tubos sin costura (7304.19.00.00), si existen similitudes entre los mismos y los tubos de
acero con costura (7306.19.00.00) fabricados por la rama de producción nacional., lo
que permite concluir que pueden ser objeto de investigación los productos clasificados
por las dos subpartidas arancelarias originarios de China.
De otro lado, la peticionaria hizo referencia a su supuesta falta de representatividad, con
el fin de argumentar que el “el producto similar de fabricación nacional” es sobre el que
debe determinarse a los productores nacionales que integran la rama de producción
nacional, así como los datos que será necesarios para el análisis del daño. Es decir, la
rama de producción nacional y en consecuencia los productores que se consideran
representativos dentro de la misma, deben definirse sobre la base del producto similar
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de fabricación nacional y no sobre la base del producto considerado como lo pretenden
los apoderados especiales de los importadores.
En efecto, se adujo en los alegatos de conclusión que TENARIS TUBOCARIBE es
representativa de la rama de producción nacional que fabrica tubería line pipe, tal como
consta en el Informe Técnico Preliminar en el que la Autoridad Investigadora, según el
concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, indicó que si bien
es cierto no existía producción nacional de los productos clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, si existía similaridad entre los productos clasificados por
dicha subpartida y los clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.
Es por lo dicho que rechazan las afirmaciones de los apoderados especiales de los
importadores, cuando afirman que la Dirección de Comercio Exterior decidió favorecer
al peticionario en contravía del procedimiento legal dispuesto para estas
investigaciones, según el cual se requiere prueba de la representatividad del 50% de la
producción total del producto similar, ya que está comprobada la representatividad del
peticionario en la presente investigación.
Ahora bien, en los alegatos de conclusión también se trató el tema de la “supuesta
afectación de las ventas originado en el riesgo reputacional del Grupo Tenaris”, para lo
cual la peticionaria reiteró su solicitud del 21 de septiembre de 2020 con el fin de
desestimar el Informe Anual de Tenaris del año 2018 y el análisis económico y financiero
sobre las proyecciones del Informe Preliminar, entre otras pruebas, que sostienen
fueron aportadas de manera extemporánea por las sociedades FERROMENDEZ S.A.S,
FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL S.A.S., CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S.,
GRANADA S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S. En palabras de la peticionaria, las
anteriores sociedades en la audiencia pública pretendieron introducir nuevos elementos
de prueba en violación al debido proceso y a su derecho de defensa.
Además, la peticionaria sostuvo que los apoderados especiales de los importadores le
han dado un manejo descontextualizado a la información que solicitan desestimar, lo
cual sustentó en que en el informe anual del 2018 Tenaris expone el estatus y las
gestiones que ha implementado en cada una de las investigaciones señaladas, de lo
que los apoderados sólo resaltan la información que les conviene, sacándola del
contexto original y desviando la atención de la práctica del dumping que es el objetivo
de la presente investigación.
Para demostrar lo dicho, la peticionaria presentó los textos completos del informe de
accionistas de 2018 conforme a los cuales concluyó que se descontextualizó lo
relacionado con la intercambiabilidad entre la tubería con y sin costura, dado que en el
documento en ningún momento se hace referencia específica a la tubería line pipe
objeto de la presente investigación. “Por el contrario, se hace referencia general a varios
tipos de tuberías y a sus usos y aplicaciones”.
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En conjunto, después de resaltar que TENARIS TUBOCARIBE es una compañía
establecida en Colombia que ha aportado al desarrollo de la economía nacional, la
peticionaria reiteró que la investigación recae en los productores/exportadores de la
tubería objeto de investigación originaria de China quienes no han demostrado la
inexistencia de la práctica de dumping, y no sobre el productor nacional como lo
pretenden hacer ver equivocadamente los importadores.
Otro punto de los alegatos de conclusión fue el relacionado con “las supuestas
irregularidades en las proyecciones que sustentan la amenaza de daño”, en el que se
insistió en la necesidad de desestimar el análisis económico y financiero sobre las
proyecciones del Informe Preliminar. Del mencionado análisis presentado se sostuvo
que son “falsas las afirmaciones de los apoderados especiales” en las que sin pruebas
sólidas se indica que se presentaron “irregularidades significativas” en las cifras que
proyección de la amenaza de daño presentadas a lo largo de la investigación por el
productor nacional.
La peticionaria sostuvo que desde el documento de solicitud de investigación sustentó
sus motivos para argumenta que existe una amenaza de daño importante a la rama de
producción nacional, si se observa que en dicho documento desarrolló un capítulo
completo que incluyó “i) la explicación de los fundamentos jurídicos que sustentan la
amenaza de daño en el marco del Decreto 1750 del 2015 y el Acuerdo Antidumping de
la OMC, así mismo se analizaron las condiciones particulares del comercio de tubería
line pipe en Colombia. ii.) Se presentó el análisis de las variables económicas y
financieras de la rama de producción nacional de la tubería line pipe en el periodo
IISEM16 – ISEM19 y se incluyó un análisis prospectivo de estas variables para el
periodo IISEM19 – ISEM21”.
De igual manera, en los alegatos se puso de presente que en el momento se observaba
un incremento del 174% en las importaciones investigadas entre el promedio del periodo
de referencia frente al periodo crítico, así como su participación dentro de las
importaciones totales que alcanzaba el 76% en el primer semestre de 2019. En la misma
línea, la peticionaria indicó que en la solicitud demostró respecto a los precios que la
tubería line pipe registraba en promedio cotizaciones inferiores en un 40% frente a los
precios de los demás proveedores internacionales en Colombia.
Con base en lo dicho, en lo que inclusive se incluyó un análisis de las consecuencias
del COVID-19 para el año 2021, se sostuvo “que el productor nacional siempre ha
demostrado la existencia de esta práctica en las importaciones investigadas y que
efectivamente existe un nexo causal entre dichas importaciones y la amenaza de daño
sobre la rama de producción nacional”.
En adición, para demostrar la veracidad de sus proyecciones, la peticionaria puso de
presente sus respuestas a los diferentes requerimientos de la Autoridad Investigadora,
a través de los cuales aportó una actualización de la información real del segundo
semestre de 2019 y de las proyecciones incluyendo el segundo semestre de 2021. De
ahí que “el análisis recogió las cifras históricas del periodo comprendido entre el
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segundo semestre de 2016 al segundo semestre de 2019 y presenta las proyecciones
para los semestres de los años 2020 y 2021”, contrario a lo que afirman los apoderados
especiales de los importadores quienes sostienen que el peticionario no tuvo en cuenta
la información histórica dentro de sus análisis.
En resumen, la peticionaria describió la metodología utilizada para la elaboración de sus
proyecciones que se puede encontrar descrita en el expediente de la investigación, con
el objeto de desvirtuar los argumentos de los apoderados especiales de los
importadores como el expuesto en el párrafo anterior y aquel que sostenía que la
metodología había tenido cambios significativos con respecto a la metodología
presentada en el documento radicado en octubre de 2019. Así mismo, con el objeto de
poner de manifestar que las proyecciones presentadas “se ajustaron muy de cerca a la
realidad del comportamiento registrado por las importaciones investigadas, los
principales indicadores económicos y financieros del productor nacional y el mercado”.
Respecto al último punto, se resaltó que la peticionaria había proyectado un volumen
de importaciones de tubería line pipe originarias de China de 7.485 toneladas que
comparadas con la información real de la DIAN para este mismo periodo de 6.557
toneladas, refleja una diferencia en términos absolutos de tan sólo 928 toneladas. En el
mismo sentido se indicó para el precio de las importaciones investigadas se estimaba
que alcanzaría un precio promedio de 898 USD/ton, sin embargo, el precio promedio
real observado fue de 750 USD/Ton que representa una diferencia en términos
absolutos de 148 USD/Ton.
Aunado a lo anterior, se sostuvo que en lo que se refiere al comportamiento de las
variables económicas y financieras de la rama de producción nacional, la proyección
presentada en la solicitud inicial de estas variables, “se ajustó muy de cerca al
comportamiento real registrado en este período, toda vez que las diferencias
observadas fueron mínimas”.
Por lo expuesto, la sociedad peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. manifestó que
hay una falta de rigurosidad técnica y un análisis sesgado por parte de los apoderados
especiales de los importadores, por no realizar sus cálculos acorde con los periodos
definidos en la investigación, “justificando así conclusiones absolutamente equivocadas,
como que el incremento histórico y proyectado de las importaciones investigadas no es
atribuible a las precio de las importaciones, sino a un crecimiento del mercado, o que el
daño proyectado a la industria no es atribuible a los presuntos precios de dumping de
los productos originarios de China”.
La peticionaria también indicó que le resultaba particular el tipo de análisis presentado
en relación al comportamiento de la demanda a partir de ejercicios de correlación y no
de metodologías más adecuadas como los cálculos de elasticidad precio de la
demanda, “que mide efectivamente la sensibilidad de esta última frente a un cambio en
los precios”.
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Para concluir el tema, la peticionaria reiteró que ha presentado sus proyecciones y
análisis acorde a lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1750
de 2015.
Ahora bien, en relación con la “supuesta afectación de la competencia y el interés
general como consecuencia de la imposición de derechos antidumping”, en los alegatos
de conclusión se aclaró que los derechos antidumping no son medidas que restringen
la competencia internacional ni afectan la competitividad de las empresas, sino que el
espíritu de este instrumento de política de defensa comercial es garantizar condiciones
de competencia internacional justas y equitativas.
Adicionalmente, se precisó que las medidas se aplican de manera puntual a las
importaciones investigada, las cuales pueden seguir ingresando al mercado nacional,
pero a precios justos frente al productor local y a los demás proveedores extranjeros. Al
respecto, se sostuvo que más del 70% de las importaciones actuales son originarias de
China debido a los precios bajos que impiden la llegada de nuevos proveedores
internacionales, por lo que la adopción de derechos antidumping permitiría la entrada e
de nuevos proveedores.
Para finalizar, la peticionaria indicó que en el expediente no reposan pruebas sobre una
posible afectación a la libre competencia y al interés general, y solicitó tener en
consideraciones todos los argumentos aquí presentados para la decisión de imponer
derechos definitivos a las importaciones de tubería line pipe, clasificada por las
posiciones arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de la República
Popular China.
1.13 Otras comunicaciones
A. A través de escritos presentados entre el 19 y el 23 de mayo de 2020, las
sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., ESPAÑOLA S.A.,
FERREORIENTE LTDA., FERRETERÍA TUVAPOR S.A.S., FERROMENDEZ
S.A.S., GRANADA S.A., PETROEXA LTDA., SATEL IMPORTADORES DE
FERRETERÍA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S y TIANJIN BAOLAI STEEL
GROUP, solicitaron la suspensión de términos dentro de la investigación iniciada
por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que por la
emergencia económica y social decretada por el gobierno nacional ante la
pandemia del COVID-19, se veía limitada la movilidad y de esta manera su
acceso a la información necesaria para dar respuesta a los cuestionarios
formulados por la Autoridad Investigadora.
La Autoridad Investigadora el 5 de junio de 2020 dio respuesta a cada una de las
anteriores compañías, tal como se podrá verificar en el expediente de la
investigación, indicándoles que no era posible acceder a sus pretensiones toda
vez que los términos de las investigaciones ya habían sido suspendidos por
medio del Auto del 19 de marzo de 2020 desde la fecha del mismo hasta el 30
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de abril del año en curso; debido a que era necesario actuar con celeridad para
proteger el interés público de la rama de la producción nacional; en virtud del
carácter potestativo de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 491
de 2020, sobre la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa; por los recursos electrónicos puestos a
disposición que permitirían facilitar la radicación de documentos como la
respuesta a cuestionarios; y finalmente, dado que el Decreto 1750 de 2015 brinda
otras herramientas jurídicas que le dan la oportunidad a las partes interesadas
de dar a conocer sus argumentos y aportar la información que les permita
defender sus intereses.
B. La sociedad TIANJIN PIPE INTERNATIONAL ECONOMIC & TRADING
CORPORATION (TPCO) Por medio de la petición radicada con el número 12020-011770 del 20 de mayo de 2020 manifestó conocer la Resolución 070 del
5 de mayo de 2020, con el fin de poner de presente que en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 9 de octubre de 2019 no habrían
exportado los productos objeto de investigación a Colombia, razón por la cual
contaban con la voluntad de participar en la investigación, pero no tenían las
condiciones de hacerlo. Lo anterior, con el objetivo de aclarar si debían presentar
alguna información o evidencia al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La anterior petición fue atendida por la Autoridad Investigadora a través del
escrito radicado con el número 2-2020-014541 del 2 de junio de 2020, en el que
precisó el periodo de análisis para la evaluación del dumping e indicó la manera
de participar en la investigación a través de la respuesta a cuestionarios.
C. El Representante Legal de la sociedad TUVACOL S.A. por medio de correo
electrónico del 22 de mayo de 2020, se pronunció sobre la investigación
antidumping que inició por medio de la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020,
con el objetivo de realizar diferentes precisiones sobre las diferencias existentes
entre la tubería soldada y sin soldadura.
Es así como la sociedad indicó que el alcance de la resolución no se puede limitar
al tipo de material de fabricación de la tubería API 5L, sino que debe reconocer
las otras especificaciones como la ASTM A-53 y ASTM A-106, que manifestó
también se encuentran avaladas por ASME B 31.3, ASME B 31.4 y ASME B 31.8.
De igual manera, sostuvo que el peticionario limita las variables a ser tenidas en
cuenta porque solo define los diámetros de la tubería, pero obvia otra variable en
el diseño y selección de tuberías como lo son los espesores de pared, lo cuales
debería cubrir la investigación.
Sobre el tema, también indicó que si bien es cierto ningún estándar diferencia las
capacidades de resistencia mecánica, pruebas o composición química entre
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tubería soldada y sin soldar, existen conceptos de Confiabilidad Operativa e
Integridad Mecánica en los que la tubería sin soldar ofrece mayores ventajas.
Por último, TUVACOL S.A. precisó que era “un desatino conceptuar que para los
usuarios es indiferente si la tubería se entrega con o sin costura”, a lo cual agregó
que la gran mayoría de las solicitudes y compras que realizan operadores de gas,
petróleo y la industria en general, se centran en tubería sin costura, y en que un
aspecto tan importante como el método de fabricación no puede pasar
desapercibido o ser indiferente. Así mismo, sostuvieron que como importadores
de tubería de procedencia China, podían asegurar que los molinos contratados
para estos suministros cuentan con las Certificaciones, dentro de las cuales la
principal es la API 5L.
D. La apoderada especial de las sociedades GRANADA S., CODIFER S.A.S. y
FERROMENDEZ S.A.S., por medio de correo electrónico del 25 de junio de 2020,
solicitó prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios y presentar
oposición en la investigación iniciada a través de la Resolución 070 de 2020, en
cinco (5) días adicionales al término inicial. La apoderada especial insistió en su
solicitud por medio de correo electrónico del 1 de julio de 2020, al que se le dio
respuesta por el mismo medio el 2 de julio informándole que por medio de la
Resolución 111 de 2020 se había concedido la prórroga solicitada.
E. La CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE por medio del escrito
1-2020-012287 del 26 de mayo de 2020 solicitó ser registrada como parte
interesada, así como puso de presente que por la pandemia del COVID-19 tenía
dificultades para reunir la información requerida, por lo que solicitó una extensión
del plazo para preparar y enviar todos los documentos. A la anterior solicitud se
dio respuesta por medio del oficio radicado con el número 2-2020-015291 del 9
de junio de 2020.
F. Por medio del escrito radicado con el número 1-2020-014711 del 30 de junio de
2020, las compañías VALLOUREC URUGUAY S.A. y VALLOUREC TIANDA
(ANHUI) CO. LTD. solicitaron prorrogar en 5 días el término para dar respuesta
a cuestionarios dentro de la investigación antidumping iniciada por medio de la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, debido a que las habrían tenido
dificultades en la consecución de la información y la transmisión de documentos
como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-10.
Sobre el tema se insistió a través de correo electrónico del 2 de julio de 2020.
A la anterior solicitud dio respuesta la Autoridad Investigadora por medio del
escrito radicado con el número 2-2020-017511 del 2 de julio de 2020, al
informarle a las sociedades que la prórroga solicitada fue concedida mediante la
Resolución 111 de 2020. Así mismo, en la respuesta en mención se aclararon
algunas observaciones sobre la disponibilidad del expediente de la investigación
y respecto a la suspensión de términos del procedimiento.
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G. La Autoridad Investigadora realizó un requerimiento a la sociedad TENARIS
TUBOCARIBE LTDA. a través del escrito 2-2020014411 del 1 de junio de 2020,
relacionado con la información presentada para las importaciones, el dumping,
las cifras económicas y financieras, y la confidencialidad.
La peticionaria dio respuesta al anterior requerimiento por medio del aplicativo
con escrito del 25 de junio de 2020 en el que, entre otras cosas, explicó la
metodología y las cifras reales de importación del segundo semestre de 2019 y
proyectadas 2020 y 2021, brindó información sobre el dumping y las cifras
económicas y financieras, y por último levantó la confidencialidad de algunos
documentos.
H. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX) por medio de escrito
del 30 de junio de 2020 manifestó su apoyo a la solicitud realizada por TENARIS
TUBOCARIBE LTDA., para la imposición de una medida antidumping en el marco
de la investigación iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020.
I. La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros – CAMPETROL por
medio de escrito del 30 de junio de 2020 manifestó su respaldo a la solicitud
realizada por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., para la imposición de derechos
antidumping a la tubería de acero Line Pipe, originaria de la República Popular
China.
J. La Dra. Diana Caballero Agudelo en su calidad de apoderada especial de
FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S., por
medio de correo electrónico del 10 de julio de 2020 aportó la sustitución de los
poderes especiales de dichas sociedades al Dr. Oscar Mauricio Buitrago.
K. La Dra. Diana Caballero Agudelo a través de correo electrónico del 9 de julio de
2020 presentó el poder especial otorgado por la compañía TIANJIN BAOLI
INTERNATIONAL TRADE Co. LTD.
L. La apoderada especial de las sociedades Granada S.A., Codifer S.A.S.,
Ferromendez S.A.S., Ferreoriente Ltda., Induvacol S.A.S., Casaval S.A. y
Tecnituberías S.A.S. aportó los certificados de existencia y representación legal
de dichas compañías por medio de correo electrónico del 9 de julio de 2020.
M. La sociedad FERRETERÍA TUVAPOR S.A.S por medio de correo electrónico del
21 de julio de 2020, manifestó que no ha importado de la República Popular
China la tubería objeto de estudio en el periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y el segundo semestre de 2019, por lo cual, sumado a otras
razones, indican que no pueden dar respuesta a los datos que se deben
suministrar en el formato de Excel, ni el cuestionario publicado en la página web
del Ministerio.
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N. La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. por medio de correo electrónico
del 30 de julio de 2020 aportó un escrito de la misma fecha y diferentes anexos,
por medio de los cuales se manifestó sobre los escritos de oposición allegados
por las demás partes interesadas.
En el mencionado escrito del 30 de julio, la peticionaria dio respuesta a lo
manifestado por la apoderada especial de las compañías CASAVAL S.A.,
CODIFER S.A.S., GRANADA S.A., TECNITUBERIAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI
INTERNATIONAL TRADE Co. LTD. sobre la inexistencia de representatividad
para el inicio de la investigación. Al respecto, rechazó las acusaciones de la
apoderada especial de las compañías mencionadas quien señaló que
supuestamente la Autoridad Investigadora “decidió favorecer al decidió favorecer
al peticionario en contravía de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 en
relación a la acreditación de la representatividad y de la similaridad entre
producto importado y el similar que se fabrica en Colombia”.
Lo dicho, debido a que desde la presentación de la solicitud la peticionaria
presentó todos los análisis y pruebas exigidos por el artículo 24 del Decreto 1750
de 2015, por lo que no puede ponerse en duda que la Autoridad contó con todas
las pruebas y evidencias que le permitieron tener elementos de juicio para dar
apertura al proceso de investigación.
Ahora bien, en relación con la supuesta falta de demostración de la similitud entre
el producto importado y el producto de fabricación nacional, reiteró lo explicado
ampliamente en la solicitud de investigación respecto a este punto, por lo que
mencionó que según la Cartilla de Medidas Comerciales Correctivas de la OMC
“en una investigación antidumping podemos distinguir tres productos diferentes:
1) el producto considerado (o el producto exportado); 2) el producto que es
“similar” al producto exportado, vendido en el mercado interno del
exportador; y 3) el producto que es similar al producto exportado,
producido por la rama de producción nacional del país importador”.
En efecto, la peticionaria indicó que incluir la tubería line pipe con y sin costura
dentro del ámbito del producto considerado o producto objeto de investigación es
compatible con el Acuerdo Antidumping de la OMC y su jurisprudencia, así como
sostuvo que dicho producto considerado puede estar conformado por distintas
categorías de productos.
De igual forma, TENARIS TUBOCARIBE LTDA. manifestó que el producto de
fabricación nacional, es decir, los tubos de acero soldados clasificados por la
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, son idénticos a los tubos de acero
soldados clasificado por la subpartida 7306.19.00.00 originarios de China, y
similares a los tubos de acero sin soldar clasificados por la subpartida
7304.19.00.00, también originarios de China.
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Para efectos de demostrar la similitud de los productos, la peticionaria aportó
como anexo 2 de su escrito, el “Concepto Técnico” emitido por Gustavo Javier
López Turconi, Normative and CRA Senior Director de Tenaris y miembro del
Grupo de Recursos en productos de Sour Service para el Subcomité 5 del API
(American Petroleum Institute) sobre productos tubulares para la industria de
Oil&Gas, en el cual se ratifica que la tubería línea con y sin costura es similar en
los términos del ADA y el Decreto 1750 de 2015.
Conforme al mencionado concepto, la peticionaria realiza algunas conclusiones
según las cuales “independiente de cómo haya sido fabricada la tubería, debe
cumplir con los mismos requisitos definidos en la norma de dimensión, espesor,
grado, especificación, etc; por lo que en este caso, para los efectos prácticos de
su utilización podrían considerarse intercambiables entre sí”.
En relación con el tema, también se sostuvo que es sobre el “producto similar de
fabricación nacional” que debe determinarse a los productores nacionales que
integran la rama de producción nacional, así como los datos que será necesarios
para el análisis del daño, por lo que se insistió en que desde la solicitud de la
investigación se comprobó que la compañía peticionaria Tenaris TUBOCARIBE
es representativa de la Rama de Producción Nacional que fabrica Tubería Line
Pipe y de hecho representa el 100% de la producción nacional, como consta en
la base de datos del Registro de Producción Nacional del Ministerio de Comercio.
Por otra parte, la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. manifestó que no
se presentó una violación a los principios constitucionales del debido proceso y
defensa, según lo argumentó el apoderado especial de las compañías
FERROMENDEZ S.A.S., FERRORIENTE LTDA. e INDUVACOL, ni se
encontraba la Autoridad Investigadora en la obligación de establecer una nueva
suspensión de términos debido a la situación generada por la pandemia del
COVID-19.
Lo anterior, fue sustentado en que la Autoridad no vulnera el derecho de defensa
al solicitar aclaraciones posteriormente a la apertura, por cuanto, el apoderado
especial de las mencionadas sociedades cuenta con etapas procesales
posteriores para hacer su derecho de defensa y debido a que según lo dispuesto
en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora cuenta con
la facultad de practicar pruebas de oficio desde el inicio de la investigación hasta
antes de la recomendación final del Comité de Prácticas Comerciales.
Aunado a lo anterior, la peticionaria se refirió al plazo de 30 días con que cuentas
las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios que fue ampliado por
medio de las Resoluciones 111 y 118 de 2020, con lo que se demuestra que
fueron otorgadas garantías adicionales para que las partes interesadas
ampliaran sus argumentos.
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Así mismo, en el escrito se indicó que la Autoridad Investigadora no se
encontraba obligada a establecer una nueva suspensión de términos debido a la
pandemia del COVID-19 conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 491
del 28 de marzo de 2020, según el cual cada entidad de forma discrecional tenía
la potestad de suspenderlos de acuerdo con la evaluación de la situación, lo que
significa que si el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo había suspendido
los términos entre el 19 de marzo y el 30 de abril, no se encontraba en la
obligación de extender dicha suspensión ni a decretar una nueva a solicitud de
parte.
Al respecto, también se sostuvo que no resultaba comparable la suspensión de
términos de la rama que operó hasta el 1 de julio de 2020, pues desconoce las
diferencias de cada entidad, en específico, su preparación para adelantar labores
desde la virtualidad.
De otro lado, la peticionaria indicó que la falta de disponibilidad de un (1) días del
expediente electrónico no vulneró los derechos de los intervinientes, y en relación
con la confidencialidad de las pruebas aportadas por estos últimos sostuvo que
no se han allegado los resúmenes no confidenciales de los cuestionarios y de la
demás información aportada, por lo que solicitaron que la Autoridad
Investigadora requiriera levantar la confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015. La solicitud de levantamiento de la
confidencialidad de los documentos, con el fin de brindar un tratamiento
igualitario a las partes, y para garantizar el derecho de defensa y contradicción
de la peticionaria.
Ahora bien, en relación con la imposición de las medidas antidumping para
pretender favorecer la producción y exportación de tubos a Colombia de tubos
de acero sin soldadura producidos por el Grupo Tenaris, se indicó que
efectivamente ingresan importaciones desde distintos orígenes, pero que de
ninguna manera ingresan a precios de dumping como si lo hace China.
Por último, en el escrito presentado por la peticionaria se hizo referencia al
análisis sesgado de las importaciones investigadas y de las variables económicas
en la determinación de las proyecciones de amenaza de daño alegado por la
apoderada especial de CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.,
TECNITUBERIAS S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD.
Sobre el análisis sesgado de las importaciones, se sostuvo que son infundadas
las afirmaciones de la apoderada especial debido a que el análisis de los factores
se realiza teniendo en cuenta un periodo que comprenda los 3 años anteriores a
la presentación de la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto
1750 de 2015, en concordancia la “Recomendación Relativa a los períodos de
recopilación de los datos para las investigaciones antidumping” del Comité de
Prácticas Antidumping de la OMC.
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A su vez, en relación con el análisis sesgado de las proyecciones de la amenaza
de daño, la peticionaria manifestó que “ha presentado una metodología detallada
de las proyecciones realizadas y de los supuestos y premisas usados para la
predicción del comportamiento de las principales variables de esta solicitud, tales
como, los precios de las importaciones investigadas, la demanda y las variables
económica y financieras de la rama de la producción nacional, esto de acuerdo
a lo establecido por el ADA y el Decreto 1750 de 2015”.
O. La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. por medio de correo electrónico
del 21 de septiembre de 2020 solicitó la desestimación de pruebas aportadas por
otras partes interesadas, pues sostuvieron que habrían sido introducidas
irregularmente por los apoderados de los importadores con violación al debido
proceso respecto al principio de contradicción y el principio de preclusión
procesal.
De esta forma, la peticionaria reclamó que los apoderados especiales de las sociedades
FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL S.A.S., CASAVAL
S.A., CODIFER S.A.S., GRANDA S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S., hubieran
introducido en el proceso nuevas pruebas y documentos adicionales que no se
encontraban en el expediente en el momento de la celebración de la audiencia pública
entre partes interviniente, lo que a su parecer vulneró su derecho de defensa enmarcado
en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015,
ya que la mencionada audiencia “no es la oportunidad procesal para introducir nuevas
evidencias y de hecho, en dicha instancia el debate se debe ceñir a los elementos
evaluados durante la investigación hasta la etapa preliminar”.
En específico, TENARIS TUBOCARIBE LTDA. cuestionó que se pretendieran introducir
los siguientes elementos de prueba:



Un informe anual de Tenaris S.A. del año 2018.
Un análisis económico y financiero sobre las proyecciones del Informe
Preliminar.

Al respecto, la peticionaria con sustento en el artículo 214 de la Ley 1437 de 2011 como
norma supletoria del Decreto 1750 de 2015, solicitó desestimar las pruebas
relacionadas por violación al debido proceso.
Para sustentar la mencionada solicitud se puso de presente que los apoderados de los
importadores contaron con etapas procesales previas a la audiencia para introducir los
documentos al expediente y las mismas no fueron utilizadas; el artículo 34 del Decreto
1750 de 2015 limita los asuntos que se pueden tratar en la audiencia, que sería aquello
evaluado en la investigación hasta la etapa preliminar; los apoderados de los
importadores radicaron pruebas de manera extemporánea que deben ser excluidas del
proceso según el principio de preclusión procesal; y por último, debido a una violación
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del derecho al debido proceso y a la defensa por incumplimiento del principio de
contradicción de la prueba.
En relación con la extemporaneidad de las pruebas presentadas, la peticionaria sustentó
sus argumentos en que según lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015,
según el cual el periodo probatorio vence 1 mes después de la fecha de publicación que
contiene la resolución que adopta la determinación preliminar, el plazo máximo que
tenían las partes interesadas para practicar pruebas venció el 7 de septiembre de 2020,
mientras que los importadores habrían allegado el 10 de septiembre del mismo año,
estudio económico que pretende desvirtuar las proyecciones presentadas por el
peticionario y el análisis del Informe de Gestión de Tenaris del año 2018.
En otras palabras, “si la Parte importadora estaba interesada en solicitar a la Autoridad
que se practicaran las pruebas o se analizara la información que pretenden hacer valer,
contaban con un plazo máximo hasta el 7 de septiembre para hacerlo”.
Aunado a lo anterior, se puso de presente el principio de preclusión que consiste en la
extinción del derecho o de la facultad para realizar un acto procesal, y que encuentra
sustento en el artículo 207 del CPACA “que indica que una vez se llegue a la clausura
de una etapa procesal, esto implica su fenecimiento y la imposibilidad de alegar o
discutir la situación que debió ventilarse en la etapa respectiva”. Lo dicho, con el fin de
indicar que en los hechos mencionados se evidenció la aplicación de la preclusión de la
etapa de la práctica de pruebas, que feneció el 7 de septiembre de 2020, por lo que los
documentos aportados por los apoderados de los importadores no están llamados a
hacer parte del material probatorio al haber sido allegados cuando la oportunidad
procesal ya se había agotado.
Por último, las tres pretensiones del escrito se puede resumir en (i) reconocer que a
partir del 7 de septiembre aplicó la preclusión de la etapa procesal de práctica de
pruebas, por lo que no se pueden tener en cuenta las pruebas aportadas el 10 de
septiembre; (ii) determinar la invalidez de las pruebas extemporáneas aportadas por los
apoderados de los importadores por su vulneración al derecho de defensa, debido
procesos y el principio de contradicción de las pruebas ; y finalmente, (iii) dar
cumplimiento al artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping de la OMC y basar las
conclusiones en la mejor información disponible.
1.14 Comentarios de la Autoridad Investigadora
Las partes interesadas dentro de la oportunidad para presentar sus alegatos de
conclusión dieron a conocer sus argumentos en los que nuevamente cuestionaron
temas como la representatividad y la similitud de los productos que serán resueltos en
los mismos términos que en pronunciamientos anteriores, así como formularon tesis y
presentaron oposiciones que antes no se habían expuesto sobre las cuales se
realizarán los comentarios correspondientes.
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1.14.1 Sobre la representatividad
En materia de representatividad, diferentes sociedades como CASAVAL S.A.,
CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S. desde el inicio de la
investigación han cuestionado la decisión de la Autoridad Investigadora de considerar
que existía representatividad de la rama de producción nacional, debido a que la
peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. no fabrica los productos clasificados bajo
la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y por no existir prueba positiva de la similitud
del producto de producción nacional de la subpartida 7306.19.00.00 con el producto
importado de la subpartida 7304.19.00.00.
Dichos cuestionamientos han persistido tal como se puede observar en los alegatos de
conclusión de las mencionadas sociedades y de otras partes interesadas, por lo que la
Autoridad Investigadora reiterará lo dicho en el desarrollo de la investigación sobre la
materia.
Así, tal como se mencionó en puntos anteriores del presente informe, la Autoridad
Investigadora considera que fue clara desde la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020,
al indicar que habría sido la peticionaria quien afirmó ser la única compañía en Colombia
fabricante de la tubería de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de
sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3
mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), pero que según del concepto del Grupo
de Registro de Productores de Bienes Nacionales, se encontró que no fabrica los tubos
sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00.
A su vez, la Resolución 070 de 2020 también fue precisa en señalar, según concepto
del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, que el peticionario si
representa el 100% de la producción nacional de los tubos soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, y en que existían aspectos similares entre los productos investigados
clasificados en ambas subpartidas.
En este orden de ideas, la Autoridad Investigadora para la apertura de la presente
consideró que el peticionario contaba con la legitimación para solicitar el inicio de la
investigación, y en consecuencia cumplía con la exigencia del artículo 21 del Decreto
1750 de 2015 de representar más del 50% de la producción total del producto similar
producido.
Esta posición se conservó en la etapa preliminar de la investigación y se conserva para
la etapa final, pues lo reclamado por los importadores es una situación que la Autoridad
Investigadora ya había evaluado y sobre la que había concluido que si bien es cierto no
existía producción nacional de los productos clasificados bajo la subpartida arancelaria
7304.19.00.00, si existía similaridad entre los productos clasificados por dicha
subpartida y los clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.
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Lo anterior, sumado a 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 nacional. En consecuencia, la Autoridad
Investigadora considera que fue probada la representatividad de la rama de producción
nacional en el desarrollo de la investigación.
1.14.2 En relación con la similaridad de los productos
Frente a la decisión de considerar a TENARIS TUBOCARIBE LTDA. como
representativa de la rama de producción nacional, se opusieron las partes interesadas
por medio de sus escritos de oposición presentados en el término para responder
cuestionarios, en la audiencia pública entre intervinientes, en los alegatos de conclusión
y en general en el desarrollo de la investigación antidumping que nos ocupa, al sostener
que el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales se abstuvo de certificar
la similaridad del producto clasificado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el producto
nacional de la subpartida 7306.19.00.00, y que no existe producción nacional de los
tubos de acero sin soldar clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.
A su vez, se opusieron a la existencia de similitud entre los productos y solicitaron excluir
de la investigación antidumping a los productos clasificados bajo la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00 debido a que no existe producción nacional de los mismos.
Al respecto, la Autoridad Investigadora debe insistir en que lo alegado por las partes
interesadas fueron circunstancias que se estudiaron desde antes de la apertura de la
investigación que se encontró no afectarían la representatividad del peticionario ni a los
indicios de similitud de los productos.
Así mismo, debe hacer hincapié en que lo alegado por las partes interesadas con
posterioridad a la adopción de la determinación preliminar, es decir, en la audiencia
pública entre interviniente y en los alegatos de conclusión, ya habría sido resuelto por
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011
considera viable remitirse a las respuestas brindadas en el desarrollo de la
investigación.
En concreto, aunque la Autoridad Investigadora explicó que comprendía la inexistencia
de producción nacional de tubos de acero sin soldadura desde un principio de la
investigación, lo que no obstaba para considerar la configuración de la representatividad
de la rama de producción nacional y la similitud de los productos, las partes interesadas
insistieron en el tema para indicar que la falta de producción representaba una ausencia
de similitud y de representatividad.
Se recuerda, que la Autoridad Investigadora asumió dicha posición sobre la similitud de
los productos y la representatividad, bajo el entendido que el Acuerdo Antidumping de
la OMC permite que los productos aunque no sean idénticos pueden ser similares, y
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todas vez que los pronunciamientos de la OMC indican que aunque no exista producción
nacional se puede considerar que el producto del que si existe producción puede
resultar similar al importado, que en consecuencia haría parte de los productos
considerados o investigados.
Dicho lo anterior, obsérvese que la autoridad tuvo en cuenta los memorandos GRPBN2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 y GRPBN-2020-000011 del 20 de marzo de
2020, según los cuales no se encontró registro de Productor de Bienes Nacionales
vigente relacionado con los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos de producción nacional, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00.
A su vez, a pesar del cuestionamiento de las partes interesadas por la falta de
certificación de la similitud del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales del
producto clasificado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el producto nacional de la
subpartida 7306.19.00.00, se encuentra, tal como se podrá verificar en el punto 1 del
memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 relacionado en líneas
atrás, que dicho Grupo consideró que los tubos de acero soldados de producción
nacional y los importados de China, clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, “son similares en cuanto a nombre, subpartida arancelaria, norma
técnica de fabricación, materia prima, proceso de producción, características, físicas,
químicas, mecánicas y usos.”
Aunado a lo anterior, en el punto 4 del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de
marzo de 2020, también relacionado en el presente, se indicó que según el concepto
del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, los tubos de acero sin
soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero
soldados clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, “son similares en
cuanto a nombre, norma técnica de fabricación, dimensiones, características
químicas, mecánicas y usos”.
En este orden de ideas, se tiene que el Grupo Registro de Productores de Bienes
Nacionales conceptuó, además con base en las visitas técnicas de verificación
realizadas el 12 y 13 de marzo de 2020 al peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA.,
que existen similitudes entre los tubos de acero soldados nacionales y los importados
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, y que también existen
similitudes entre los productos clasificados por dicha subpartida y los tubos de acero sin
soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.
Por lo anterior, se entiende que la Autoridad Investigadora actuó en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, según el cual:
“En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like
product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque
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no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del
producto considerado”. (Subrayado por fuera de texto original).

De esta manera, conforme al artículo 2.6 del Acuerdo antidumping transcrito, la
Autoridad Investigadora considera que a pesar de no existir producción nacional de los
tubos sin soldadura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, si existen
similitudes entre los mismos y los tubos de acero soldados clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00, fabricados estos últimos por la rama de producción nacional
como ha quedado demostrado, lo que permite concluir que pueden ser objeto de
investigación los productos clasificados por las dos subpartidas arancelarias originarios
de la República Popular China.
Aunado a lo anterior, en el asunto CE – Salmón (Noruega) se indicó lo siguiente:
“Además, la posibilidad de tratar productos no idénticos como productos similares a un
producto considerado importado tiene sentido porque es perfectamente posible, por
ejemplo, que los productos fabricados en el país importador no sean idénticos a los
productos considerados que se importan. En ese caso, si el Acuerdo Antidumping no
permitiese tratar como producto similar otro producto no idéntico, no existiría fundamento
para la investigación ni la imposición de derechos antidumping. Pero esa consideración
simplemente no se plantea cuando se trata de delimitar el producto considerado, que
necesariamente es idéntico a sí mismo”3. (Subrayado por fuera de texto original).

Así, según el citado panel, para el caso en concreto es factible concluir que si bien es
cierto el producto de fabricación nacional clasificado por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00 no es idéntico al producto clasificado por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00 originario de China, si resultan similares en su nombre, norma técnica de
fabricación, característica físicas, químicas, mecánicas y usos, y por lo tanto, se puede
entender que este último puede hacer parte del producto considerado objeto de la
presente investigación antidumping.
Por otra parte, en el desarrollo de la investigación se cuestionó que la Autoridad
Investigadora hubiera dejado abierta la posibilidad de seguir profundizando en el análisis
de la similitud en el desarrollo de la investigación, pues esto presuntamente haría más
“evidente” la ilegalidad de la resolución por haber adoptado decisiones sin claridad sobre
la materia.
Sobre el tema, tal como se aclaró con la Resolución 217 del 9 de noviembre de 2020,
por la cual se resolvió una solicitud de revocación directa, la indicada ilegalidad por el
hecho de seguir profundizando en la similitud de los productos carece de sustento, si se
tiene en cuenta que, por el contrario, lo que siempre ha buscado la Autoridad
Investigadora es garantizar el debido proceso y respetar el derecho de defensa de las
partes interesadas. En otras palabras, la intención que demostró la Autoridad
Comunidades Europeas – Medidas antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega, Informa
del Grupo Especial, WT/DS337/R del 16 de noviembre de 2007 (Adoptado el 15 de enero de 2008), párrafo 7.56.
3
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Investigadora de ahondar en la materia, lo que deja en evidencia es su disposición de
seguir escuchando los argumentos de las partes interesadas, no solo en materia de
similitud, sino sobre todos y cada uno de los temas que atañen a la investigación.
A su vez, se debe tener en cuenta que las consideraciones iniciales de cualquier
investigación precisamente pueden variar conforme a su desarrollo en el que son
escuchadas las demás partes interesadas. Téngase en cuenta que para el inicio de la
investigación no es necesario que la Autoridad Investigadora cuente con el mismo
acervo probatorio que le permite adoptar una decisión preliminar o definitiva, tal como
lo ha considerado el Grupo Especial en el asunto Pollos – Argentina (DS241), el cual
citando el asunto Guatemala – Cemento II expresó lo siguiente:
"...Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega gradualmente
a la certidumbre de la existencia de todos los elementos necesarios para adoptar
una medida, conforme avanza la investigación..."4.
"...En el momento de la iniciación de la investigación, no es necesario que una
autoridad investigadora cuente con la misma cantidad y calidad de pruebas que
se necesitarían para fundar una determinación preliminar o definitiva sobre la
existencia de dumping..."5.
Si en gracia de discusión, desde el inicio de la investigación la Autoridad Investigadora
tuviera que adoptar una posición definitiva sobre aspectos como la similitud de los
productos, las siguientes etapas procedimentales carecerían de sentido pues las partes
interesadas no tendrían la posibilidad de solicitar una posición distinta a la planteada en
las etapas de apertura o preliminar, como lo pudieron hacer las sociedades CASAVAL
S.A., CODIFER S.A.S, GRANADA S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S. en la revocatoria
directa que fue resuelta, a través de su escrito de oposición en la etapa de respuesta a
cuestionarios, la audiencia pública entre intervinientes y en los alegatos de conclusión.
En este hipotético caso en el que se adoptaran decisiones definitivas desde un principio,
si se podría configurar un desconocimiento de la Constitución Política y de la ley por la
desatención del debido proceso y del derecho de defensa de las partes interesadas.
De esta manera, para el momento de la determinación preliminar en el que no se habían
agotado etapas procedimentales como el periodo probatorio, la audiencia pública entre
partes intervinientes, los alegatos de conclusión y los comentarios al documento de
Hechos Esenciales, en los que las partes interesadas tienen la oportunidad de expresar
su posición y sustentar sus argumentos, la Autoridad Investigadora consideró válido
informar que seguiría profundizando sobre el análisis de la similitud de los productos,
posición que se mantiene y que no se observa como una “evidencia” de ilegalidad de
Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/DS241/R del 22 de abril de
2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.61.
5
Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/DS241/R del 22 de abril de
2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.84.
4
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las consideraciones sobre el tema.
Por último, en materia de similitud al realizar una apreciación conjunta de las pruebas
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tal como lo exige el artículo 177 del Código
General del Proceso, la Autoridad Investigadora 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.
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, considerará que si existe similitud entre los productos y
representatividad de la rama de producción nacional.
1.14.3 Sobre la intervención estatal significativa de China
En el desarrollo del presente informe se puede observar que diferentes partes
interesadas como la Cámara de Comercio Internacional de China y las sociedades
extranjeras VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.,
se opusieron a que la Autoridad Investigadora en la investigación que nos ocupa
considere la existencia de una intervención estatal significativa en China y en
consecuencia realice un cálculo del valor normal con base en los precios de exportación
de México como tercer país sustituto.
Así, las sociedades extranjeras VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y
VALLOUREC URUGUAY S.A. en sus alegatos de conclusión cuestionaron el cálculo de
un valor normal según los precios de México, cuando a su parecer en el caso de
VALLOUREC TIANDA no debían ser tratados como una economía centralmente
planificada, debido a que la participación en el capital de dicha compañía extranjera es
privado. En otras palabras, a los exportadores de capital accionario privado no puede
darse el mismo tratamiento cuando no se benefician de la presunta economía central
planificada que se aduce en relación con China.
Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional China cuestionó que Autoridad
Investigadora no realizara un análisis específico del segmento de mercado del producto
investigado y que haya utilizado los Planes Quinquenales como ejemplos de
intervención gubernamental, entre otros temas generales sobre políticas de la República
Popular China.
De igual forma, para soportar la inexistencia de una intervención estatal significativa en
los alegatos de conclusión puso de presente el Protocolo de Adhesión de China a la
OMC en relación con la comparabilidad de precios en las investigaciones sobre dumping
y subvenciones, en específico su artículo 15. Lo anterior, para indicar que solo el artículo
15 (a) (ii) del Protocolo de Adhesión ha expirado, y que el resto del artículo, en particular
las disposiciones de los artículos 15 (a) y 15 (a) (i), permanecen vigentes por lo que es
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necesario que el país miembro importador aporte evidencia sobre la no prevalencia de
las condiciones de economía de mercado en un determinado segmento productivo bajo
investigación.
En consecuencia, la Cámara de Comercio Internacional de China indicó que el
vencimiento expreso del artículo 15 (a) (ii), con la vigencia del resto del artículo 15 (a),
debe tener trascendencia jurídica, para analizar, en el caso específico, si las condiciones
de economía de mercado prevalecen en el segmento productivo investigado.
Para dar respuesta a lo dicho por las partes interesadas, debemos poner de presente la
“GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN PARA LA
APLICACIÓN DE DERECHOS ANTI-DUMPING” del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo vigente a partir del 4 de abril de 20176 en la que explica los lineamientos para
evidenciar la existencia de una intervención estatal significativa, la manera de realizar
el cálculo del valor normal cuando el producto es originario de un país en la mencionada
situación, y se refiere a la nota suplementaria al párrafo 1 del artículo VI del GATT de la
siguiente manera:
“CUANDO EL PRODUCTO ES ORIGINARIO DE UN PAÍS O DE UN SECTOR
DE UN PAÍS EN EL QUE EXISTE UNA INTERVENCIÓN ESTATAL
SIGNIFICATIVA, EL VALOR NORMAL SE OBTIENE:
- Con base en el precio al que se vende para su consumo interno un producto
similar en un tercer país con economía con operaciones normales de mercado o,
en su defecto, para su exportación o con base en cualquier otra medida que
estime conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal.
- Cuando se opte por escoger un tercer país, se debe allegar las pruebas con las
que razonablemente se cuente para satisfacer los criterios utilizados en su
selección conforme a la normativa vigente, para lo cual se deberá tener en
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
Los procesos de producción en el tercer país seleccionado y en el país de origen
o exportación del producto investigado, la escala de producción y la calidad de
los productos.
LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA
INTERVENCIÓN ESTATAL SIGNIFICATIVA:

EXISTENCIA

DE

UNA

Puede considerarse que existe una intervención estatal significativa respecto del
producto investigado cuando, entre otras, los precios o costos del mismo,
6

https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-paraaplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitudde-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
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incluidos los costos de las materias primas, no son fruto de las fuerzas del
mercado libre porque se ven afectados por la intervención del Estado.
- A tales efectos, al determinar si existe una intervención estatal significativa,
puede tenerse en cuenta, entre otros factores, el posible impacto de las
siguientes circunstancias:
o mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son
propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su
control o supervisión política o bajo su dirección;
o presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los
precios o los costos;
o existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los
proveedores internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o
o acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos
de política pública.
- En todo caso, la comparación de precios deberá realizarse en el mismo nivel de
comercialización, para lo cual la autoridad investigadora deberá descontar los
costos que impidan la correcta comparación de precios.
(…)
SEGUNDA NOTA SUPLEMENTARIA AL PÁRRAFO 1 DEL ART. VI DEL GATT
De la doctrina OMC vigente y relacionada con este Artículo, se extrae:
- Las reglas especiales aplicables a China para el cálculo del margen de dumping,
conforme al Párrafo 15.a.ii de su Protocolo son similares a las de la segunda nota
suplementaria al párrafo 1 del Art. VI del GATT, la cual está plenamente
incorporada al Acuerdo Antidumping.
- Sobre la naturaleza jurídica del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, este
se tiene como parte integrante del Acuerdo sobre la OMC, lo cual incluye el
Acuerdo Antidumping, por lo que se le aplican las normas usuales de
interpretación del derecho internacional público codificadas en los artículos 31 y
32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”. (Subrayado por
fuera de texto original).
En efecto, los apartes de la guía transcritos brindan una relevante orientación para
definir la controversia generada en el presente punto sobre el cálculo del valor normal
de un producto originario de un país con intervención estatal significativa, cuando
aclaran que las reglas aplicables a un país en dicha situación para el cálculo del margen
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de dumping son similares a las de la segunda nota suplementaria al párrafo 1 del
Artículo VI del GATT, la cual está plenamente incorporada al Acuerdo Antidumping de
la OMC. Veamos lo dispuesto en la mencionada segunda nota suplementaria:
“2. Se reconoce que, en el caso de importaciones procedentes de un país cuyo
comercio es objeto de un monopolio completo o casi completo y en el que todos
los precios interiores los fija el Estado, la determinación de la comparabilidad de
los precios a los fines del párrafo 1 puede ofrecer dificultades especiales y que,
en tales casos, las partes contratantes importadoras pueden juzgar necesario
tener en cuenta la posibilidad de que una comparación exacta con los precios
interiores de dicho país no sea siempre apropiada”. (Subrayado por fuera de texto
original).
Como se puede ver, la Autoridad Investigadora en el desarrollo de la investigación
definió la intervención estatal significativa con base en los lineamientos de la
mencionada guía, que como se dijo, indica que la segunda nota suplementaria al párrafo
1 del Artículo VI del GATT se encuentra vigente y resulta aplicable en el marco del
Acuerdo Antidumping de la OMC.
En otras palabras, las decisiones con relación a la intervención estatal significativa
fueron adoptadas según las disposiciones del Artículo VI del GATT. Así mismo, se
entiende que la Autoridad Investigadora acató los lineamientos de su propia guía y
atendió lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que regula la
materia.
Vale la pena agregar, que el mencionado Decreto 1750 de 2015, según lo dispuesto en
el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping de la OMC, debe encontrarse de
conformidad con las disposiciones del mencionado Acuerdo, lo que deja aún más en
evidencia que las decisiones de la Autoridad Investigadora se encuentran sustentadas
en este último.
1.14.4 Consideraciones sobre algunas pruebas aportadas por las partes
interesadas
En primer lugar, debido a las discusiones originadas sobre la finalización del periodo
probatorio que surgieron en el desarrollo de la investigación, en etapas como la
audiencia pública entre interviniente, la Autoridad Investigadora se permite resaltar el
término otorgado en el Decreto 1750 de 2015 para realizar la práctica de pruebas:
“El término para la práctica de pruebas vencerá 1 mes después de la fecha de la
publicación de la resolución que contiene la determinación preliminar. Sin perjuicio de lo
anterior, la autoridad investigadora podrá decretar pruebas de oficio desde el inicio de la
investigación hasta la formulación de la recomendación final por parte del Comité de
Prácticas Comerciales”. (Subrayado por fuera de texto original).
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En efecto, es clara la norma especial en que el plazo para la práctica de pruebas vence
1 mes después de la fecha de publicación de la resolución que contiene la
determinación, por lo cual, si en la investigación que nos ocupa la Resolución 136 del 4
de agosto de 2020 fue publicada en el Diario Oficial 51.398 del 6 de agosto del mismo
año, tenemos que el periodo probatorio finalizaba en principio el 6 de septiembre de
2020. Decimos que en principio vencía en dicha fecha, debido a que el 6 de septiembre
no era un día hábil, lo que llevó a que el término para practicar pruebas finalizara el día
hábil siguiente, es decir, el 7 de septiembre de 2020.
Tomar el 7 de septiembre de 2020 como el plazo máximo para la práctica de pruebas
encuentra sustento en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 la cual dispone lo siguiente:
“Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario.
Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado
o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”. (Subrayado por fuera de
texto original).

En este orden de ideas, una vez se ha precisado que el periodo probatorio finalizó el 7
de septiembre de 2020, pueden resolverse las reclamaciones de las partes interesadas
sobre algunas pruebas aportadas a la investigación, tales como el informe anual de
Tenaris S.A. del año 2018 y un análisis económico y financiero sobre las proyecciones
del Informe Preliminar, que el peticionario sostiene habrían sido introducidas
irregularmente por los apoderados de los importadores con violación al debido proceso
respecto al principio de contradicción y el principio de preclusión procesal.
Así las cosas, se encuentra 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 poner de presente la falta de intercambiabilidad entre los tubos con costura y
sin costura y para mencionar un presunto riesgo reputacional producto de unas
investigaciones al grupo Tenaris en países como Italia, Suiza, Argentina y Brasil.
En otras cosas, la doctora Diana Caballero en su calidad de apoderada especial de
algunos de los importadores sostuvo:
“Más importante todavía, el informe anual de Tenaris S.A., la controlante de las
subsidiaras de Tenaris en el mundo, fabricantes de tubos soldados y no soldados
que llega a la conclusión de que ese intercambio directo no existe y que haremos
obviamente referencia en extenso en el escrito que se presentará después”. 7
“Uno de los puntos más importantes que encontré dentro del esquema que se
presentó en la (sic) el informe anual que les estaba mencionando, son los riesgos

7

La intervención de la apoderada especial transcrita se encuentra desde el minuto 1:04:42 hasta el minuto 1:05:00).
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e incertidumbres que plasma en ese informe Tenaris S.A., la controlante de las
subsidiarias en todo el mundo”8.
Ahora, además de lo transcrito, hay que mencionar que la doctora Caballero se refirió a
algunos temas tratados en el Informe Anual del año 2018 en diferentes oportunidades,
pues más adelante insistió en el riesgo reputacional del Grupo Tenaris producto de las
investigaciones por corrupción a nivel internacional9, y en que debido a la amplia
experiencia del grupo en el mundo no podría haberse equivocado de una manera tan
“aberrante” sobre la similitud entre los productos10.
Al respecto, hay diferentes circunstancias que se configuran y que deben ser tenidas en
cuenta al momento de realizar una valoración del informe anual del año 2018 de Tenaris
S.A., entre las cuales está que la audiencia pública entre intervinientes fue celebrada el
7 de septiembre, es decir, dentro del periodo probatorio, que antes de la mencionada
diligencia las demás partes interesadas no conocían el documento que se aportó como
prueba y que el informe de Tenaris fue allegado el 10 de septiembre de 2020 junto al
escrito que resumió los argumentos expuesto en la audiencia pública por parte de las
sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S. y TECNITUBERÍAS
S.A.S.
Sobre la presentación del informe el 10 de septiembre de 2020 vale la pena detenerse,
pues esta circunstancia en principio evidencia que el Informe Anual de Tenaris del año
2018 se habría aportado por fuera del periodo probatorio que según se indicó venció el
7 de septiembre del mismo año.
Ahora bien, para analizar las consecuencias de lo anterior, es oportuno estudiar lo que
se dijo al respecto y las disposiciones legales sobre la materia.
Es así como la peticionaria en la diligencia alegó que se le habría vulnerado su derecho
de defensa por la presentación en la audiencia pública de pruebas que no obraban en
el expediente, así como indicó que dicha diligencia no era la oportunidad para
recomponer el caso.11
Por su parte, algunos de los interesados que intervinieron en la diligencia por medio del
doctor Oscar Buitrago, en respuesta a la alegada violación al derecho de defensa del
peticionario, sostuvieron que referirse a estos documentos resultaría procedente, debido
a que el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 permite la presentación de tesis opuestas
y argumentos refutatorios. Es de anotar que el mismo apoderado especial comparó la
oportunidad dada en la audiencia pública entre intervinientes con la etapa procedimental
de los alegatos de conclusión.12
8

La intervención de la apoderada especial transcrita se encuentra desde el minuto 1:07:48 hasta el minuto 1:08:03).

9

Desde el minuto 1:11:29 hasta el minuto 1:11:42.
10
Desde el minuto 1:13:19 hasta el minuto 1:13:28.
11
La intervención se encuentre desde el minuto 1:51:37 hasta el minuto 1:
12

La intervención del Dr. Oscar Buitrago sobre el tema se encuentra desde el minuto 2:25:25 hasta el minuto 2:26:13.
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De otro lado, encontramos que lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping de la OMC y en
el Código General del Proceso sobre la práctica de pruebas, concuerda con lo transcrito
sobre el periodo probatorio del artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, de la siguiente
manera:
Acuerdo Antidumping de la OMC:
“6.1 Se dará a todas las partes interesadas en una investigación antidumping
aviso de la información que exijan las autoridades y amplia oportunidad para
presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por lo que se
refiere a la investigación de que se trate.
Código General del Proceso:
“ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las
pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”.
En este orden de ideas, se observa que la amplia oportunidad a las partes para
presentar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes que establece el
párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se habría brindado con el
periodo probatorio que fue hasta el 7 de septiembre de 2020 dentro de la investigación
que nos ocupa. Esto sin contar la oportunidad otorgada dentro de la misma
investigación, de conformidad con el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, para allegar
las respuestas a cuestionarios y con ellas las pruebas soporte pertinentes.
Aunado a lo anterior, es clara la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) en que
todas las decisiones deben “fundarse en las pruebas regular y oportunamente
aportadas”. De esta manera, se entiende para el caso objeto de estudio que las pruebas
oportunamente aportadas fueron aquellas que se allegaron hasta el 7 de septiembre de
2020, lo que a su vez significa que las practicadas por fuera de dicho término no resultan
oportunas y en consecuencia no pueden fundamentar las decisiones a tomar.
Ahora bien, en defensa de la inclusión del informe anual del 2018 de Tenaris S.A. se
sostuvo que en la audiencia pública es posible presentar tesis opuestas y argumentos
refutatorios conforme a las normas que regulan dicha diligencia, con lo que se encuentra
de acuerdo la Autoridad Investigadora, debido a que estos son algunos de los objetivos
de la diligencia dispuestos en el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 en concordancia
con el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC.
No obstante, el mismo artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 y el párrafo 3 del artículo 6
del Acuerdo Antidumping de la OMC, condicionan el tener en cuenta los argumentos
expuestos en la audiencia siempre y cuando sean reproducidos por escrito dentro de
los 3 días siguientes a su celebración. Sobre lo dicho hay que ahondar, pues el artículo
34 indica expresamente que se considera “los argumentos alegados en el curso de la
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audiencia” que sean presentados por escrito, no señala que será incorporada como
prueba toda documentación mencionada en la audiencia.
En otras palabras, la Autoridad Investigadora en gracia de discusión podría tener en
cuenta que los apoderados especiales se refirieron a un informe anual de Tenaris S.A.
del año 2018 en el que se trató el tema de la intercambiabilidad de los tubos con y sin
costura, así como unas presuntas investigaciones internacionales sobre temas
diferentes a las investigaciones antidumping, pero lo que no podría es reconocer
integralmente como prueba el informe anual de Tenaris S.A. del año 2018, debido a
que, se insiste, fue presentado por fuera del periodo probatorio.
Lo dicho resulta de la mayor importancia, pues el informe anual de Tenaris S.A. del año
2018 no fue presentado en su totalidad en la audiencia pública, ni se dio traslado del
mismo a las partes interesadas en el transcurso de la mencionada diligencia. Prueba de
la mención parcial del informe anual de Tenaris S.A. del año 2018, que entre otras cosas
consta de 164 páginas13, está en que la apoderada especial en el desarrollo de la
audiencia pública entre intervinientes mencionó para el tema de la similitud de los
productos que haría referencia en el escrito que presentaría después 14.

Esto tiene dos consecuencias, la primera es que la Autoridad Investigadora, como se
ha insistido, no podría basar su decisión en el informe anual de Tenaris S.A. del año
2018 por no haber sido oportunamente aportado, pues en dado caso vulneraría el
debido proceso al desconocer la preclusión de una etapa procedimental con la admisión
de un documento extemporáneo.
La segunda, es que las demás partes interesadas como el peticionario, al no haber
conocido en su integridad el documento dentro del periodo probatorio, vería afectado su
derecho de defensa y contradicción si se admitiera dicho informe como prueba pues se
debería defender de la totalidad de un documento que solo fue mencionado
parcialmente dentro del periodo de práctica de pruebas correspondiente.
Por otra parte, si a pesar de lo dicho se insistiera en la prueba y en gracia de discusión
se evaluara la información allegada, tampoco se encuentra que el informe anual de
Tenaris S.A. cuando relaciona las presuntas investigaciones internacionales por temas
de corrupción resulte útil, necesario y eficaz para la investigación antidumping de
conformidad con lo exigido por el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015.
Así mismo, no resultaría necesario un pronunciamiento al respecto en virtud del principio
de la buena fe dispuesto en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y el
principio de la presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia, sumado a la independencia de las autoridades y los procesos que
13
14

Se encuentra en el Tomo 30 Público desde la página 130 hasta la 294 del expediente D-215-47-108.
La intervención de la apoderada especial transcrita se encuentra desde el minuto 1:04:42 hasta el minuto 1:05:00).
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se adelantan en otros países.
Por lo expuesto en líneas anteriores, no resulta procedente admitir que el informe anual
de Tenaris S.A. fue aportado dentro del periodo probatorio de manera oportuna por lo
que la decisión final de la Autoridad Investigadora en materia de similitud no podrá
fundarse en el mismo.
De otro lado, debido a que también se cuestionó la incorporación como prueba del
documento denominado “Análisis Económico y Financiero” que presentaron las
sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S. y TECNITUBERÍAS
S.A.S., vale la pena realizar las mismas advertencias que para el informe anual de
Tenaris S.A. del año 2018, en el sentido de tener en cuenta que el periodo probatorio
venció el 7 de septiembre de 2020 y el mencionado documento fue aportado como
“Anexo 2” a través del escrito con los argumentos de la audiencia el 10 de septiembre
del mismo año.
Al respecto, vale la pena precisar que en la audiencia pública entre intervinientes se dio
un mayor desarrollo al “Análisis Económico y Financiero”, por lo que se tendrían en
cuenta más puntos de este que lo que se evaluarían del informe anual de Tenaris S.A.
Ahora bien, la señora María Paula Sánchez quien fue presentada como parte del equipo
de la doctora Diana Caballero para defender los intereses de las sociedades que
representa, manifestó en el desarrollo de la audiencia pública entre intervinientes
habrían presentado el “Análisis Económico y Financiero” debido a los cambios de
metodología respecto a las cifras reales y proyectadas entre el Informe Técnico de
Apertura y el Informe Técnico Preliminar, dado a que no tuvieron otra oportunidad para
hacerlo y además porque el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 lo permite 15. A lo
dicho, agregó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750
de 2015 estas pruebas se pueden tener en cuenta hasta antes de la recomendación
final del Comité de Prácticas Comerciales.
En el mismo sentido, el apoderado especial de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. en la presentación por escrito de los
argumentos formulados en la audiencia pública entre partes intervinientes, sostuvo que
dicha audiencia fue la única etapa administrativa para controvertir las “considerables
modificaciones realizadas en el Informe Técnico Preliminar respecto al Informe Técnico
de Apertura”.
Sobre el tema, la Autoridad Investigadora se permite realizar diferentes precisiones.
Para empezar, el cambio de metodología se puede presentar entre uno y otro informe
técnico como consecuencia de la dinámica propia de la investigación, en la que se
evalúan los diferentes argumentos y pruebas aportadas por las partes interesadas que
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Se pronuncia al respecto en la audiencia desde el minuto 2:36:35 hasta el minuto 2:38:30.
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llevan a que las consideraciones expuestas inicialmente no resulten inamovibles ni
inmodificables.
A su vez, es de precisar que no es cierto que las partes interesadas, en específico los
importadores, no hubieran tenido otra oportunidad para pronunciarse sobre los análisis
realizados en la investigación como aquellos relacionados con el daño y el nexo causal
en los que se ven involucrados aspectos como las proyecciones y las cifras reales. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que los propios importadores contaron con un término
para dar respuesta a cuestionarios, que dicho sea de paso fue ampliado en dos
ocasiones por medio de las Resoluciones 111 y 118 de 2020.
Ahora, el argumento según el cual no contaban con que se fuera a adoptar una
imposición de derechos provisionales con la información contenida en el Informe
Técnico de Apertura, que indican fue considerablemente modificada en el Informe
Técnico Preliminar frente al cual no solo se pudieron pronunciar hasta la audiencia,
también se cae de su propio peso si se observa que con posterioridad a la publicación
de la resolución preliminar contaron con un mes para aportar las pruebas que
consideraran útiles, necesarias y eficaces. Es de anotar que inclusive para la fecha de
la celebración de la audiencia, la investigación aún se encontraba en el periodo
probatorio, por lo que el documento en su integridad había podido ser aportado dentro
de este.
Por último, sobre el tema hay que precisar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 es posible practicar pruebas hasta antes de la
recomendación final del Comité de Prácticas Comerciales, pero esto aplica para las
pruebas de oficio y no a solicitud de parte interesadas como el “Análisis Económico y
Financiero”.
De otro lado, en relación con el concepto de CAMPETROL sobre la similitud de los
productos, como se dijo la apoderada especial de las sociedades CASAVAL S.A.,
CODIFER S.A.S, GRANADA S.A.S. y TECNITUBERÍAS S.A.S., de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 226 del Código General del Proceso, solicitó que dicho concepto
sea rechazado de plano por improcedente al no ser la prueba establecida legalmente
para demostrar hechos que requieren especiales conocimientos científicos y técnicos.
Sobre el tema, también afirmó que el concepto no es emitido por perito imparcial, versa
sobre puntos de derecho y no cumple con lo previsto en el artículo 226 del Código
General del Proceso.
Con relación al cuestionado concepto de CAMPETROL lo primero que se debe realizar
es un análisis de la forma en la cual fue presentado el mismo. Así, queda en evidencia
que este fue aportado por la peticionaria a través de correo electrónico del 14 de agosto
de 202016 en el que relacionó el documento como “concepto técnico elaborado por la
Cámara de Colombiana (sic) de Bienes y Servicios Petroleros – CAMPETROL, en
16
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relación a la similaridad entre la tubería LP con y sin costura”. A su vez, el documento
de CAMPETROL es descrito a si mismo como “CONCEPTO TÉCNICO”.
Es pertinente resaltar, que el “Concepto Técnico” emitido por CAMPETROL no fue
firmado por persona alguna, ni en él consta la identidad de quienes participaron en su
elaboración, y mucho menos la idoneidad que las personas que lo elaboraron.
En efecto, hay que considerar que según lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750
de 2015 “serán admisibles los medios de prueba testimoniales y documentales, así
como los demás previstos en el presente decreto de conformidad con lo establecido por
el Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC”, así como el artículo 40 de la Ley 1437 de
2011 señala que “se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del
interesado sin requisitos especiales”.
Lo anterior para indicar, que si bien es cierto el documento denominado por la
peticionaria como “Concepto Técnico” se podría incorporar a la investigación como una
prueba documental sin que se exijan requisitos especiales, esto no exime al mismo del
cumplimiento de requisitos básicos que permitan llevar a la Autoridad Investigadora al
convencimiento sobre los argumentos formulados en el mismo.
En otras palabras, aunque esta prueba pudiera ser incorporada, la Autoridad
Investigadora al encontrar que no se identifica la persona que lo elaboró ni su idoneidad,
considera que su evaluación no permite fundamentar una decisión sobre la similitud de
los productos. Lo mínimo que se debió aportar con la prueba objeto de discusión debió
haber sido la firma de la persona responsable de su elaboración, con la relación de las
aptitudes que lo hacían idóneo para suscribir el documento y pronunciarse de forma
técnica sobre la similitud de los productos.
Ahora bien, lo dicho no significa que no se pueda realizar un pronunciamiento sobre el
tema de la similitud, pues aunque la mencionada prueba de CAMPETROL no resulte
idónea, se encuentra que en el expediente obran otras pruebas documentales y
testimoniales que si permitirían un pronunciamiento al respecto.
Por otra parte, como se dijo, en sus alegatos de conclusión VALLOUREC TIANDA
(ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A. manifestaron que el peticionario no
probó el presupuesto de pertinencia requerido para la escogencia de un tercer país
como base para el cálculo del valor normal, pues en relación con el proceso de
producción el peticionario se limitó a indicar que ambos productos se fabrican a partir
de los mismos insumos y según procesos de producción similares con base en una
resolución de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la
Secretaría de Economía de México que no fue aportada en debida forma conforme a lo
dispuesto en el artículo 251 del Código General Proceso, es decir, como una copia
debidamente apostillada.
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Sobre el tema, se debe poner de presente que la peticionaria cuando hizo referencia a
las resoluciones finales que adoptaron derechos antidumping definitivos a las
importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China de la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía de México, relacionó
el link http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018 en
el que efectivamente se pudieron consultar los resultados de las investigaciones.
Así, resulta pertinente observar lo dispuesto en el artículo 177 del Código General del
Proceso, según el cual:
“ARTÍCULO 177. PRUEBA DE LAS NORMAS JURÍDICAS. El texto de normas
jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá
en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte.
La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad
competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o
solicitarse al cónsul colombiano en ese país.
También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o institución
experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país
o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar
como abogado allí.
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de
dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los
términos del inciso precedente.
Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las
autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su
presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad
pública correspondiente.
PARÁGRAFO. Cuando sea necesario se solicitará constancia de su vigencia”.
(Subrayado y negrita fuera de texto original).
En consecuencia, debido a que las resoluciones están publicadas en la página web de
la entidad correspondiente, la Autoridad Investigadora no encuentra una dificultad legal
para la apreciación de estos documentos por no incluir las reclamadas apostillas.
1.14.5 Respecto a una supuesta nulidad por el cálculo del valor normal
La Cámara de Comercio Internacional de China en sus alegatos de conclusión sostuvo
que “dado que la metodología de cálculo del valor normal es contraria a las reglas del
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT (en adelante “Acuerdo
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Antidumping”, la investigación debe darse por terminada inmediatamente en virtud de la
nulidad que recae desde el inicio del procedimiento”.
Al respecto, lo primero que debe poner de presente la Autoridad Investigadora es que
las decisiones proferidas cuenta con la presunción de legalidad consagrada en el
artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la cual no logra desvirtuar la Cámara de
Comercio Internacional de China, sobre todo si se tiene en cuenta que para el cálculo
del valor normal precisamente se actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del
Decreto 1750 de 2015, según los argumentos y las pruebas presentadas por las partes
interesadas en la investigación.
En otras palabras, aunque la parte interviniente se encuentre en desacuerdo con el
resultado del estudio de las pruebas y los argumentos aportados, no significa que la
decisión de la Autoridad Investigadora se encuentre viciada de nulidad. También vale la
pena advertir que esta afirmación no se refiere específicamente al acto administrativo
en el cual se habría presentado la alegada nulidad, es decir, no se cuestiona si es la
Resolución 136 del 4 de agosto de 2020 o su Informe Técnico Preliminar.
De igual forma, es relevante poner de presente que una eventual acción de nulidad no
debe ser resuelta en esta sede, sino que es materia jurisdiccional, por lo que debería
ser resuelta por un Juez de la República, en concreto por el H. Consejo de Estado, y no
por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio dentro de la investigación que nos
ocupa.
1.14.6 Elementos que permiten la configuración de una amenaza de daño
La Cámara de Comercio Internacional de China cuestionó la configuración de la
amenaza de daño por considerar que es poco probable que haya un aumento de las
importaciones y de la capacidad de producción China, y en consecuencia los hechos no
se adecúan al artículo 17 del Decreto 1750 de 2015.
En relación con lo dicho, de la lectura del artículo 17 del Decreto 1750 de 2015, la
Autoridad Investigadora se permite aclara que los factores enunciados en dicho artículo
no resultan taxativos, es decir, no deben cumplirse todos los numerales que contempla
la norma para que efectivamente se pueda hablar de una amenaza de daño a la rama
de producción nacional. Esto encuentra sustento en que la misma norma indica lo
siguiente:
“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:” (Subrayado y negrita por fuera de texto
original).
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Es así como la norma al utilizar los términos “entre otros” y “factores como” es clara en
que los factores que enuncia a continuación sirven de apoyo para determinar la
configuración de la amenaza de daño, sin que las circunstancias se limiten a lo dicho en
la norma. De igual manera, no podría interpretarse que la falta de configuración de uno
o dos de los factores sea motivo suficiente para desvirtuar la configuración de la
amenaza de daño de la rama de producción nacional.
Lo anterior se confirma con el Parágrafo 1º del mencionado artículo 17 del Decreto 1750
de 2015, según el cual:
Parágrafo 1°. Ninguno de estos factores por sí solo considerado bastará
necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero la presencia de todos o de
algunos de ellos ha de permitir determinar que se está bajo la inminencia de nuevas
exportaciones a precios de dumping y de que a menos que se adopten medidas de
corrección, se producirá un daño importante. (Subrayado por fuera de texto original).

Queda visto de esta manera que a la Autoridad Investigadora tiene en cuenta, sin
limitarse, los factores establecidos en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2015 con el fin
de determinar la configuración de la amenaza de daño, la que se podrá concluir cuando
se configuren todas, algunas u otras circunstancias adicionales a las presentadas en la
norma especial. En efecto, para cada caso en concreto se deberá realizar una
evaluación de los factores que permitan concluir que se está bajo la inminencia de
nuevas exportaciones a precios de dumping que a menos que se adopten medidas de
corrección producirán un daño importante a la rama de producción nacional.
1.14.7. Carga de la prueba
Para el análisis de los hechos que se encuentran probados en la investigación, que
servirán para adoptar una decisión final sobre la configuración del dumping, daño y
relación causal y la procedencia de la imposición de derechos antidumping, la Autoridad
Investigadora procederá teniendo en cuenta la carga de la prueba que recaía en cada
una de las partes interesadas. Lo dicho, pues como se podrá observar en el desarrollo
del presente documento, las partes interesadas en algunos casos realizaron
afirmaciones o dieron a conocer pretensiones que no contaron con las bases probatorias
suficientes para que sus intereses prosperaran.
Con el fin de comprender de una mejor manera el concepto de la carga de la prueba y
establecer así los deberes probatorios que correspondía a las partes interesadas en la
investigación, resulta pertinente observar lo dispuesto en la normativa y la jurisprudencia
nacional, respecto a lo que ha considerado la jurisprudencia de la OMC sobre la materia.
De esta manera, obsérvese lo dispuesto en los artículos 164 y 167 del Código General
del Proceso respecto a la necesidad y la carga de la prueba:
“ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse
en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas
con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”.
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“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de
parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que
se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en
los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual
se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
(Subrayado por fuera de texto original).

La norma nacional puesta de presente es clara en que le corresponde a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
persiguen, es decir, el destinatario de la carga probatoria debe acreditar los argumentos
conforme a los cuales pretende que sus intereses prosperen, de no ser así, deberán
asumir los efectos negativos de su omisión.
Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia del 20 de septiembre de 201817, hizo
referencia al concepto de la carga procesal, con base, entre otras cosas, en una
comparación entre lo dispuesto en los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil
y 167 del Código General del Proceso, y según la evolución jurisprudencial sobre el
tema. De esta forma, en dicha providencia se consideró lo siguiente:
“Al enmarcarse en la categoría de carga, el principio procesal de la carga de la prueba
da cuenta de una situación en la que, por mandato legal, se exige la realización de
determinada conducta, normalmente en interés de la parte a la que se le impone la carga,
so pena de sufrir una consecuencia desfavorable en materia procesal que, según el
caso, puede llegar a tener una amplísima transcendencia en lo sustancial. En otras
palabras, aunque el cumplimiento de la carga es facultativo ya que no puede ser exigido
por ninguno de los sujetos procesales, su no satisfacción supone, para la parte a quien
correspondía, asumir los efectos negativos de su omisión.
(…)
A modo de conclusión, es posible afirmar que, en uno y otro estatuto procesal la regla
probatoria general está dada por el onus probandi, conforme al cual “[…] Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
17

Sentencia del 20 de septiembre de 2018, Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 2353-2014.
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ellas persiguen […]” y como excepción a dicha regla se encuentra, además de los hechos
notorios y de las afirmaciones o negaciones indefinidas, la carga dinámica de la prueba
para aquellos eventos en que el juez, analizando caso a caso la posición en que se
encuentran las partes respecto de la capacidad probatoria que poseen, reasigna dicha
carga”.

En este contexto, resulta indiscutible que los argumentos presentados por las partes
interesadas deben encontrarse debidamente sustentados con las pruebas que lleven al
convencimiento de la Autoridad Investigadora de acceder a sus solicitudes, pues en el
caso contrario en que no se brinde un acervo probatorio pertinente, suficiente y
necesario, la consecuencia será que no se acceda a las pretensiones manifestadas.
En el caso concreto, si bien es cierto se ha presentado una actividad probatoria, en
algunas ocasiones, que se abordarán en el desarrollo del presente Informe, las partes
interesadas no han cumplido a cabalidad con los deberes que les correspondía como
consecuencia de la carga procesal de la que fueron destinatarios.
Adicionalmente, se considera que lo expuesto de las normas y la jurisprudencia
nacional, se encuentra en armonía con la jurisprudencia de la OMC, si se observan
algunos asuntos en los que se hace referencia a la carga de la prueba, como el Caso
de Argentina –pollos, en el que el Grupo Especial consideró lo siguiente:
“2. Carga de la prueba
7.50 En los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, la carga de la prueba
incumbe a la parte que afirma una determinada reclamación o defensa. Por consiguiente,
la parte reclamante debe establecer una presunción prima facie de infracción de las
disposiciones pertinentes de los Acuerdos de la OMC, la cual debe ser refutada por el
demandado. En estas actuaciones del Grupo Especial observamos, por lo tanto, que
incumbe al Brasil, que ha impugnado la compatibilidad de la medida de la Argentina, la
carga de la prueba de demostrar que la medida no es compatible con las disposiciones
pertinentes del Acuerdo Antidumping. Sin embargo, también observamos, que
generalmente incumbe a cada parte que afirma un hecho, sea reclamante o demandado,
presentar pruebas del mismo. A este respecto, por lo tanto, incumbe también a la
Argentina la carga de presentar pruebas de los hechos que afirma. También recordamos
que una presunción prima facie es aquella que, a falta de una refutación eficaz por la
otra parte, exige que un grupo especial, como cuestión de derecho, se pronuncie en
favor de la parte que ha establecido dicha presunción. No incumbe al Grupo Especial
argumentar por ninguna de las partes, pero puede formular preguntas a las partes "para
aclarar y extraer los argumentos jurídicos". Además, consideramos que ambas partes
tienen en general la obligación de cooperar en las actuaciones para ayudarnos a cumplir
nuestro mandato, mediante la presentación de la información pertinente. Debemos inferir
conclusiones sobre la base de todos los hechos pertinentes que figuran en el expediente,
incluido, por ejemplo, el hecho de que una parte se niegue a facilitar la información
pertinente”18.
Informe del Grupo Especial - Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del
Brasil, WT/DS241/R, 22 de abril de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003). Párrafo 7.50.
18
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En mérito de lo expuesto, la Autoridad Investigadora considera que deberán ser
negadas las solicitudes sin un sustento probatorio pertinente, conducente y necesario,
toda vez que la carga de la prueba incumbe a la parte interesada que busca probar un
hecho, con el fin de obtener un efecto jurídico favorable a sus intereses, so pena de
asumir los efectos negativos de su omisión.
1.14.8 Documentos en inglés sin traducción oficial
En el desarrollo de la investigación, se observa que si bien es cierto las partes
interesadas aportaron en su mayoría las traducciones oficiales al español de los
documentos en inglés, en algunas situaciones no fueron allegadas dichas traducciones.
En consecuencia, la Autoridad Investigadora de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 251 del Código General del Proceso, tendrá en cuenta que para ser apreciados
como pruebas, los documentos extendidos en idioma distinto del castellano deben
contar con la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por un intérprete oficial o por un traductor designado por el juez.
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CAPITULO II
2. EVALUACION TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA
INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE TUBOS DE
ACERO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS, DE
SECCIÓN CIRCULAR, SIN SOLDADURA O SOLDADOS, DE UN DIÁMETRO
EXTERIOR MAYOR O IGUAL A 60.3 MM (2 3/8”) Y MENOR O IGUAL A 219.1 MM
(8 5/8”), EXCEPTO INOXIDABLES, CLASIFICADOS EN LAS SUBPARTIDAS
ARANCELARIAS 7304.19.00.00 Y 7306.19.00.00, RESPECTIVAMENTE,
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.
2.1 EVALUACION DE EVIDENCIAS DEL DUMPING
2.1.1 Determinación del dumping
Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y
relativos del mismo, a continuación, se evaluará y establecerá el valor normal y el precio
de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es decir, tubos
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, originarios de la República Popular China.
La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación se
realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1750
de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará la exactitud y
pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de indicios
suficientes de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo
6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC.
Respecto a la información considerada para la determinación del valor normal, los
peticionarios presentaron como tercer país sustituto a México, considerando
información de exportaciones de México al mundo, excepto a Colombia, a partir de
información tomada de la Secretaria de Economía de México, base de datos SIAVI
(Sistema de Información Arancelaria Vía Internet).
Para la etapa preliminar se determinó la existencia de evidencias preliminares de la
práctica de dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos originarios de la
República Popular China. Para ello, la Autoridad Investigadora determinó el valor normal
con la información allegada por el peticionario con la solicitud de apertura de
investigación, de acuerdo con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del
Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC., por cuanto analizados los argumentos y
cuestionarios diligenciados dentro de los términos establecidos allegados por los
importadores CASAVAL S.A. y CODIFER S.A.S., los exportadores VALLOUREC
TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A. y el escrito de oposición
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presentado por CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS
S.A.S. y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD., FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S, se concluyó que no se aportó nueva
información ni nuevas pruebas que desvirtuaran las allegadas por el peticionario.
Para ésta etapa final, se comprobó la existencia de elementos que permitieron
comprobar la práctica de dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura
o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, originarias de la
República Popular China.
Para el análisis de la práctica dumping, además de la información y pruebas
considerada hasta la etapa preliminar, se analizaron los argumentos y pruebas
allegados durante el periodo probatorio, en la audiencia pública presentados por escrito
y en alegatos de conclusión, por las partes interesadas, es decir, por el peticionario, los
importadores CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS
S.A.S., los exportadores TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD.,
VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A. y la Cámara
de Comercio Internacional de China (CCOIC), pero 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
peticionarios sobre valor normal con la solicitud de investigación, de acuerdo con la
exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II del Acuerdo
Antidumping de la OMC.
En el caso de la determinación del precio de exportación, de igual manera, se analizó la
información y pruebas aportadas durante el periodo probatorio, la audiencia pública
presentados por escrito y alegatos de conclusión, presentados por el peticionario y por
las empresas antes mencionadas, pero, 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.
2.1.2 Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en
el que existe una intervención estatal significativa
El peticionario en su solicitud de investigación propone a México como país sustituto de
la República Popular China, por considerar que el sector siderúrgico/metalmecánico se
encuentra intervenido de manera importante por parte del gobierno de la República
Popular China, como se deduce de la información allegada con la solicitud de
investigación que se resume a continuación:


“De acuerdo con los criterios establecidos por la autoridad investigadora en
Colombia, cuando el producto objeto de investigación es originario de un país o de
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un sector de un país en el que existe una intervención estatal significativa, el valor
normal se obtiene de las siguientes formas”:
- “Con base en el precio al que se vende para su consumo interno un producto
similar en un tercer país con economía con operaciones normales de mercado o, en
su defecto, para su exportación o con base en cualquier otra medida que estime
conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal.”
- “Cuando se opte por escoger un tercer país, se debe allegar las pruebas con las
que razonablemente se cuente para satisfacer los criterios utilizados en su selección
conforme a la normativa vigente, para lo cual se deberá tener en cuenta, entre otros,
los siguientes aspectos: Los procesos de producción en el tercer país seleccionado
y en el país de origen o exportación del producto investigado, la escala de
producción y la calidad de los productos.”


“Se considera que existe una intervención estatal significativa cuando, entre otras,
los precios o costos del producto investigado, no son fruto de las fuerzas del
mercado libre ya que se ven afectados por la intervención del estado.”
“Para tales efectos, se tienen en cuenta los siguientes factores para considerar a
China como un país con un alto nivel de intervención estatal:
-

Mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son
propiedad de las autoridades, o que operan para su control o supervisión
política.

-

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

-

Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores
internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre.
Acceso a la financiación concedido por instituciones que cuentan con objetivos
de política pública.”

-

“En línea con los criterios expuestos anteriormente, puede concluirse que China es
hoy un país con intervención estatal significativa. Esto teniendo en cuenta, que aún
es un país que se encuentra en un proceso de transformación hacia una verdadera
economía de mercado, como lo revela el análisis a los instrumentos de política
económica de ese país y las propias conclusiones de la Organización Mundial del
Comercio.”
“Por lo tanto, para el cálculo del Valor Normal se tendrán en cuenta las disposiciones
de la Sección II – CONDICIONES ESPECIALES EN PAISES CON ECONOMIA
CENTRALMENTE PLANIFICADA– del Decreto 1750 de 2015 y en particular el Art
15 que establece la metodología que debe ser utilizada en estos casos.”
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Los Planes Quinquenales


“Como lo indica el Informe de Política Comercial de China, del 6 de julio de 2018
(WT/TPR/S/375), la Política Económica en ese país sigue siendo definida a través
de los “Planes Quinquenales”19, documentos aprobados por la Asamblea General
China, que esbozan su política económica por un periodo de cinco años e incluyen
estrategias de inversión e incentivos para las principales industrias locales.
Posteriormente, los gobiernos de nivel municipal o de condado pueden promulgar
normas más detalladas para aplicar las medidas.”
“Un análisis a la política económica de China y a los lineamientos de los Planes
Quinquenales vigentes desde mediados de los años 70, revela que, durante las tres
últimas décadas, China ha experimentado un crecimiento sin precedentes,
propiciado por el desarrollo de una potente industria y una fuerte tasa de inversión.”
“Este ritmo de expansión (de dos dígitos la mayor parte del tiempo) ha permitido
mejorar las condiciones de vida de grandes capas de población, especialmente en
el ámbito urbano y en las regiones costeras”
“Sin embargo, desde la década pasada, el Gobierno Chino ha reconocido que este
modelo enfrenta serios desafíos, por lo cual en el X Plan Quinquenal (2001-2005)20
se recogían algunos principios encaminados a reorientar la actividad económica y
paliar los desequilibrios. Este plan proponía disminuir el peso relativo de la industria
y la inversión en la economía, apoyar el desarrollo de sectores de alta tecnología y
tomar medidas de protección del medio ambiente.”
“(…) la llegada al poder de la cuarta generación de dirigentes (con Hu Jintao y Wen
Jiabao al frente) en 2003 coincidió con los efectos de la Crisis Asiática, lo que retrasó
que se profundizara en estos cambios, pues los nuevos líderes prefirieron centrar
los esfuerzos en la expansión económica acelerada.”



“El XI Plan Quinquenal (2006-2010)21 volvió a recoger principios de reforma
estructural, como por ejemplo el objetivo de aumentar el porcentaje de participación
del sector servicios en el PIB. Esta vez la aplicación en profundidad no llegó debido
a la crisis económica mundial y a la decisión de las autoridades de aplicar un
gigantesco plan de estímulo económico para evitar el enfriamiento de la economía
china.”
“Dicho programa supuso la movilización de un total de USD596 mil millones durante
los años 2008 y 2009. Alrededor de una tercera parte de los fondos se destinaron a

19

http://newsletters.briefs.bloomberg.com/document/4ez1h04mbudz3g1tny/front
Estos lineamientos de política son formulados por los gobiernos centrales y provincial en textos legales, por lo general
reglamentos administrativos o normas de los gobiernos
20
http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm
21
http://www.gov.cn/english/special/115y_index.htm
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la construcción de infraestructura y una cuarta parte se empleó en la reconstrucción
tras el terremoto de Sichuan de 2008. Otras partidas importantes se dedicaron a la
construcción de viviendas asequibles o a proyectos de investigación y desarrollo.”
“Como resultado de esta potente política expansiva, el crecimiento chino se
recuperó durante 2009 de la ligera ralentización que iniciaba a finales de 2008. Sin
embargo, se pospuso nuevamente la reorientación económica hacia un modelo más
sostenible y eficiente.”
“En este escenario, China alcanzó un rápido y sostenido incremento del PIB que
llevo al país a superar a Japón como segunda economía mundial, lo cual,
combinado con el lento aumento de la población, permitió el alza de la renta per
cápita. Asimismo, el auge de la actividad industrial y tras la entrada en la OMC en
2001, China se convirtió en la primera potencia exportadora mundial.”


“El XII Plan Quinquenal (2011 – 2016) reitera los objetivos de reestructuración que
se no se alcanzaron en el anterior plan debido a la crisis económica. Busca además
desarrollar un modelo de crecimiento que no dependa en exceso de la demanda
externa ni de la entrada de capitales extranjeros.”
“Los ejes temáticos de este Plan fueron: Reestructuración económica; Reforma
industrial; Redistribución de la renta y Medio ambiente y reconoce la necesidad de
“un nuevo patrón de crecimiento que esté impulsado tanto por el consumo como por
la inversión y las exportaciones”.”
“Para el sector industrial, el objetivo es mejorar la posición de China y sus empresas
en la cadena de valor a nivel internacional, para sustituir las actividades de
ensamblado y procesado, por otras basadas en investigación, desarrollo y servicios,
con mayor valor añadido. Para ello, se aumentó el gasto en Investigación y
Desarrollo y se apoyó la transformación y modernización del tejido industrial,
mediante la consolidación de la oferta en aquellos sectores demasiado
fragmentados y la restricción del establecimiento de nuevas industrias con
tecnologías obsoletas o altamente contaminantes.”
“Las industrias manufactureras fundamentales incluidas en el XII Plan Quinquenal
son las de equipo, construcción de buques, vehículos automóviles, hierro y acero,
metales no ferrosos, materiales de construcción, productos petroquímicos,
industrias ligeras y textiles.”
“Las industrias emergentes estratégicas mencionadas en el Plan son las siguientes:
conservación de la energía y protección del medio ambiente; tecnología de la
información de nueva generación; productos biológicos; fabricación de equipos de
alta gama; nuevas energías (desarrollo de la energía nuclear de nueva generación
y utilización de la energía solar, generación de energía fotovoltaica y foto térmica, y
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redes de energía inteligentes y energía de biomasa); materiales nuevos; y vehículos
automóviles propulsados por nuevas energías.”
“Además, en 2013 doce departamentos del Consejo de Estado publicaron un
documento (Orientaciones) destinado a promover el incremento de la capacidad de
las empresas en determinados sectores clave, tales como la agricultura, la industria
automotriz, el cemento, el aluminio electrolítico, la información electrónica, los
productos farmacéuticos, las tierras raras, los astilleros y el acero, a través de
fusiones y adquisiciones para mejorar su eficacia y competitividad mundial. En
algunos de esos sectores, las Orientaciones establecieron también objetivos
relacionados con el grado de concentración que habría de alcanzarse para 2015.”
“Por su parte, y como lo señala el reciente Informe de Política Comercial de la OMC,
en el XIII Plan Quinquenal (2016-2020), “las autoridades tienen el propósito de
proseguir el proceso de reforma estructural de la economía, lo que incluye la
promoción de la participación del sector privado en la economía y la reforma de las
empresas estatales, aunque manteniendo la preponderancia de la propiedad
pública”.
“Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la
reforma fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del
capital privado en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la
adopción de tipos de cambio y de interés determinados en mayor medida por el
mercado. Las autoridades también han adoptado recientemente medidas para
hacer frente al exceso de capacidad de producción de algunas industrias.”
“Se han adoptado medidas para desincentivar o reducir la producción en industrias
tales como las de hierro y acero, aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y
embarcaciones. Las autoridades locales y los departamentos centrales no pueden
aprobar nuevos proyectos que aumenten la capacidad en esos sectores”22
“Finalmente, en abril de 2017, el Consejo de Estado Publicó las Tareas Prioritarias
para la Profundización de la Reforma Económica, que señalan la intención de China
de profundizar las reformas económicas mediante una reforma estructural de la
oferta, especialmente en esferas como la delegación de facultades y la
simplificación de la administración, las empresas y activos de propiedad estatal, la
política fiscal, la tributación y las finanzas23.
Principales conclusiones del Informe de Política de China
“A continuación, se detallan los aspectos centrales de la política económica China que
la OMC destaca en su Informe de 2018 y que demuestran que, a pesar de las reformas
22

OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/342 • China. Pp 8.

23

OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/375 • China. Pp. 2.17.
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realizadas, la economía de China aún se basa en los pilares de un modelo de “Economía
Centralmente Planificada”.”


“El Informe de Política Comercial de la OMC señala que en los próximos años y a
través del proceso de reforma estructural, China pretende conseguir una "nueva
normalidad", que se caracterizaría por un crecimiento económico menor y cada vez
más orientado hacia los servicios y la tecnología.”



“Dado que China es uno de los principales actores del comercio mundial, esto tendrá́́́́
consecuencias para el resto del mundo, por el impacto que podría tener sobre las
pautas del comercio. La transición hacia una producción basada en una mayor
capacidad innovadora tendrá que estar respaldada por una mayor cualificación de
la mano de obra y el acceso a la más moderna tecnología. Para ello será necesario
realizar más esfuerzos de ajuste y adoptar para la inversión un enfoque más
orientado al mercado, de modo que éste desempeñe el primer papel en la
distribución de los recursos.”



“Las autoridades son conscientes de que sigue habiendo riesgos para el crecimiento
y el desarrollo futuros, entre ellos, los niveles crecientes de la deuda global, el
aumento de los costos de producción, la insuficiente financiación para las pequeñas
empresas y las microempresas, el exceso de oferta en algunos sectores y la
escasez en otros, y los estrangulamientos estructurales.”



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



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



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


Inversión Extranjera Directa
“En materia de Inversión Extranjera Directa (IED), China mantiene su “Catálogo de
Inversiones”, un documento de política mediante el cual el Gobierno determina la
orientación de la inversión, en el cual se enumeran los sectores en los que se
“alienta, restringe o prohíbe” la IED. Los proyectos que no están incluidos en
ninguna de esas tres categorías están permitidos.”
“Los proyectos incluidos en la categoría de “alentados” pueden ser objeto de un
trato preferencial, por ejemplo, ser objeto de exenciones de derechos aduaneros
para la importación de bienes de capital, mientras que los proyectos incluidos en la
categoría de restringidos deben someterse a un examen más estricto y a un proceso
de aprobación. En la edición de 2017 del Catálogo se alienta la IED en sectores
tales como la tecnología, la industria manufacturera avanzada, la conservación de
energía y la protección del medio ambiente, las nuevas fuentes de energía y las
industrias de servicios.”



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



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


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

“Adicionalmente, China mantiene una serie de programas a nivel sectorial, regional
y de empresa para conseguir el logro de diferentes objetivos económicos y sociales.
En 2015, presentó a la OMC una notificación relativa a los programas de ayuda
aplicados a nivel central durante el período 2009-2014. La notificación contiene 86
programas, de los que 30 no se habían notificado a la OMC con anterioridad. Los
programas enumerados en la notificación comprenden incentivos concedidos a
empresas con inversión extranjera, zonas económicas especiales, regiones menos
desarrolladas, pequeñas y medianas empresas (pymes), industrias específicas (a
saber, industrias de energía e industrias emergentes estratégicas), y a la agricultura.”
 Empresas propiedad del Estado
“El Informe de Política Comercial destaca que la regulación por la cual se rigen las
empresas comerciales del Estado continúa siendo la misma desde el 2014 y que el
número se ha mantenido constante. Aunque las autoridades de China señalan que
las empresas públicas se rigen por los mismos mecanismos del mercado y los
mismos tipos impositivos, lo cierto es que muchas empresas públicas continúan
recibiendo ayuda financiera. De hecho, siete de las diez empresas que más recibieron
ayuda financiera en 2016 eran públicas, y pertenecían a los sectores de productos
químicos, automóviles, excavación y acero.”
 Contratación Pública
“Por su parte, la Ley de Contratación Pública de China fue modificada en 2014 y el
reglamento de aplicación entró en vigor a principios de 2015. En 2014 también se
introdujeron nuevos reglamentos relativos a la licitación competitiva y no competitiva.
En virtud de la Ley de Contratación Pública, las autoridades están obligadas a
contratar en el país los bienes, los proyectos de construcción y los servicios, salvo en
el caso de algunas excepciones entre las que se incluye la no disponibilidad en China
o la no disponibilidad en condiciones comerciales razonables.”
“Adicionalmente, en China está en marcha el proceso de reforma de las empresas
públicas; como resultado, algunos sectores anteriormente protegidos se han abierto
gradualmente y han aumentado su productividad. A pesar de ello, las empresas
públicas siguen desempeñando una importante función en ciertos sectores, como los
de tecnología, recursos naturales, energía y transporte. Según la OCDE, las
empresas públicas contribuyen a la recaudación del impuesto de sociedades y a los
fondos para la seguridad social en mayor medida que las empresas privadas
similares.”
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 Política monetaria y cambiaria
“De acuerdo con el informe de política comercial, a partir del año 2016, China adoptó
un enfoque de política monetaria más basado en el mercado. Sin embargo, las
autoridades chinas ponen como objetivo primordial la estabilidad de los precios,
preservar el valor de la moneda y fomentar el crecimiento económico. Además,
puesto que China se considera como una economía en transición, a la hora de tomar
decisiones de política monetaria toman en cuenta objetivos como el empleo, balanza
de pagos y estabilidad del sector financiero.”
“Teniendo en cuenta estos últimos objetivos, algunos países como Estados Unidos,
han clasificado a China como país “manipulador de divisas” y argumentan que
actualmente están manteniendo el valor del “yuan”24.
 Controversias de China ante la OMC
“Adicionalmente al informe de política comercial, también es relevante el contexto de
las reclamaciones ante la OMC que ha interpuesto China, relativo a su
reconocimiento como una economía de mercado.”
“En el momento de su entrada a la OMC, China acordó un periodo de transición de
15 años para reducir la intervención estatal y convertirse en una economía de
mercado, contenido en la sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión de la República
Popular China a la OMC, que expiró el 11 de diciembre de 2016.”
“Inmediatamente después de esta fecha, China inició consultas ante la OMC frente a
Estados Unidos y la Unión Europea, en contra de las metodologías de comparación
de precios utilizadas en los procesos Antidumping. La fecha de inicio del proceso en
contra de Estados Unidos fue el día siguiente de la finalización del plazo, el 12 de
diciembre de 201625, y el proceso en contra de la Unión Europea se inicia el 15 de
diciembre de 201626.”
“En ambos casos, China argumentó que la normatividad vigente en estos territorios
era incompatible con los artículos I:1 y VI subpárrafos 1 y 2 del GATT; artículo 2
subpárrafos 1 y 2 del Acuerdo Antidumping, a partir de la expiración de la sección 15
a) ii) del Protocolo de Adhesión.”
“En el caso de la Unión Europea, China argumentaba que su Reglamento de base es
discriminatorio, pues establece un régimen distinto para el cálculo del valor normal
en las importaciones de países “sin economía de mercado”. En este caso, el método
24

U.S. Congressional Research Service. U.S.-China Relations. Agosto, 29, 2019. p. 21. Encontrado en:
https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/2019/aug/wto2019_0274.pdf
25
OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1.
26 OMC - Unión Europea - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS516/1.
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tradicional para calcularlo será aplicable únicamente si el productor del país de origen
puede demostrar que prevalecen las condiciones de "economía de mercado" en
relación con la fabricación y venta por dicho productor. China reclama que dicha
distinción para los productores chinos no cuenta con fundamento ante la OMC, a
partir de la expiración de la sección 15 a) ii), por lo tanto, la Unión Europea incumple
con sus obligaciones internacionales27.”
“En cuanto a Estados Unidos, este país clasificó a China como una “economía que
no es de mercado” desde el año 2006 por parte del Departamento de Comercio.
Mientras esta clasificación no sea revocada, la determinación del valor normal en los
procesos Antidumping se realizará sobre la base de los valores de los factores de
producción identificados en un tercer país.”
“Al respecto, China argumenta incompatibilidad de la normativa con los acuerdos de
la OMC, pues después de su fecha de expiración, la sección 15 a) ii) del Protocolo
no proporciona un fundamento jurídico para que los Miembros determinen el valor
normal utilizando métodos que "no se base[n] en una comparación estricta con los
precios internos o los costos en China"28.
“En el año 2017, China solicitó al Órgano de Solución de Diferencias (OSD), la
creación de un Grupo Especial para proceder con la demanda. No obstante,
recientemente, el 7 de mayo de 2019, China solicitó al Grupo Especial que
suspendiera sus trabajos. Inicialmente, la suspensión opera por un término de doce
meses, sin embargo, si durante este tiempo no se ha solicitado la reanudación del
Grupo Especial, se quedará sin efectos la acción.”
“En lo referente a Estados Unidos, el proceso no fue solucionado a través de las
consultas, sin embargo, China ni siquiera solicitó al OSD la creación de un Grupo
Especial y el proceso se encuentra suspendido hasta que el país decida continuar o
finalizarlo.”
“Como se puede observar, en ambos casos, China basa su argumentación
exclusivamente en la expiración de la Sección 15 a) ii) del Protocolo de Adhesión y
en ningún momento afirma que después de este periodo de transición, su nivel de
intervención estatal se ha reducido y sus prácticas han cambiado para convertirse en
una economía de mercado.”
“Adicionalmente, esta retracción de la demanda de China evidencia la falta de
argumentos de ese país para demostrar la transición una verdadera Economía de
Mercado y su falta de compromiso con la reducción de la intervención estatal, en los
asuntos económicos.”
27
28

Ibíd. Párrafo 4.
OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1. p. 4.
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 Conclusiones
“A partir de lo explicado en líneas precedentes se puede concluir que, si bien China
ha venido adelantando una serie de reformas en los últimos años, aún mantiene en
muchos ámbitos un sistema económico centralmente planificado, dominado por el
Partido Comunista. El Gobierno, sigue jugando un rol directo en aspectos críticos de
la economía, incluyendo el sistema financiero, la asignación de recursos y la
propiedad y el control de industrias estratégicas. Específicamente en el sector acero,
el Informe de Política Comercial deja en evidencia intervenciones estatales en
materia de subvenciones, producción por parte de empresas públicas controladas por
el Estado y ayudas financieras.”
“Este apoyo financiero y el control del Gobierno en un amplio número de empresas
han fomentado la sobreproducción en muchos sectores, una distorsión en la
formación de precios y una avalancha de exportaciones de productos originarios de
China en distintos mercados de destino, causando desplazamiento y afectación en
las industrias locales.”
La industria siderúrgica en China y la política intervencionista del gobierno
“Teniendo en cuenta que el Acero es la principal materia prima de la Tubería Line
Pipe objeto de investigación, es relevante analizar la situación de la industria
siderúrgica en China, la cual como se explica en detalle a continuación, es un ejemplo
claro de la intervención directa que ha ejercido el Gobierno Chino en una industria y
las serias consecuencias que ello ha generado sobre los mercados internacionales.”
“Según cifras de la OCDE, la capacidad mundial de la industria siderúrgica se ha más
que duplicado desde el año 2000, al pasar de 1.050 MM de toneladas en ese año a
2.233 MM de toneladas en 2.018.29
“Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-2030, el exceso
de capacidad en la producción mundial de acero sigue siendo hoy un problema global
que afecta seriamente al sector, y que crea serias dificultades a los productores tanto
de los países desarrollados, como en desarrollo.”
“Esta sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales, ha
puesto en peligro la existencia misma de las empresas en todo el mundo, ha creado
desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones
comerciales mundiales.”

OCDE – STEEL MARKET DEVELOPMENTS – Q2 2019. Disponible en https://www.oecd.org/industry/ind/steelmarket-developments-Q2-2019.pdf
30 Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-20. Disponible en: http://www.g20.utoronto.ca/2018/global-forumon-steel-excess-capacity-180920.pdf
29
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“Si bien, las condiciones del mercado del acero han mostrado cierta recuperación en
2018, la tendencia subyacente en la demanda mundial de acero sigue siendo débil y
el exceso de capacidad sigue siendo significativo.”
“En 2018, la capacidad mundial de producción de acero superó a la demanda en
aproximadamente 595 MM de toneladas, lo que significa un ligero ajuste a la baja en
la estimación de la capacidad mundial de fabricación de acero. Sin embargo, teniendo
en cuenta los nuevos proyectos de inversión que ya están en marcha o se encuentran
en etapa de planificación, la OCDE31 señala que la capacidad global de fabricación
de acero podría aumentar en aproximadamente un 4-5% entre 2019 y 2021 en
ausencia de cierres de plantas.”
“Adicionalmente, en 2018 China siguió representando el 50% (1.023 MM Ton) de la
capacidad de producción mundial de acero (2.231 MM de toneladas), a diferencia de
otras regiones como UE y la Comunidad de Estados Independientes (conocidos
como CIS por sus siglas en inglés), que apenas representan el 14% y 8%,
respectivamente.”
“No podemos olvidar, que estos desequilibrios permanentes en la oferta se han
profundizado aún más por las subvenciones y apoyos estatales otorgados a los
productores locales, especialmente en China.”
“Según numerosas estimaciones, la sobrecapacidad del sector acero solo en China
es más del doble de la capacidad de producción del segundo productor mundial, la
Unión Europea”, aseguraba recientemente el embajador de la UE en Pekín, Hans
Dietmar Schweisgut. Para Colombia, el exceso de capacidad de acero mundial
representa casi 180 veces el consumo interno.”
“Desde el año 2000, el incremento en la capacidad de producción de acero estuvo
soportado en el crecimiento de la demanda del sector construcción y de la actividad
manufacturera, así como en proyectos de infraestructura en economías emergentes.
Sin embargo, luego de la crisis de 2008 la actividad industrial desciende y con ello la
demanda mundial de acero, generando un desbalance entre producción y consumo.”
“A pesar de esta situación, la industria siderúrgica especialmente en China mantuvo
sus planes de expansión soportados en una fuerte intervención estatal, a través de
subsidios directos que promovieron el incremento de la capacidad instalada, así
como el mantenimiento de empresas con una infraestructura de costos ineficiente.”
“Entre los factores que han contribuido al exceso de capacidad en la industria
siderúrgica, se destaca la caída de la demanda mundial, pero también la intervención
gubernamental y otras prácticas que distorsionan los mercados.”
OCDE
Latest
developments
in
steelmaking
capacity
–
2019.
Disponible
en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2019)3/FINAL&docLanguage=En
31
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“Según el Informe preparado por el Steel Industry Coalition,32 en junio de 2016
“Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry”, los
siguientes son los subsidios del Gobierno a la industria del acero:
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes de
capital, fusiones y adquisiciones, prestamos preferenciales, subsidios al uso de la
tierra, subsidios para utilidades, controles en los precios de la materia prima,
políticas y beneficios tributarios, políticas monetarias y aplicación laxa de las
regulaciones ambientales.
2. Las formas de apoyo más frecuentes a nivel central son subvenciones en efectivo,
préstamos preferenciales y beneficios fiscales. A nivel nacional, los subsidios cada
vez más se están centrado en la protección del medio ambiente, el ahorro de
energía, la modernización tecnológica y la consolidación de la industria y la
reestructuración.
3. El 12º Plan Quinquenal (2011-2015) para la industria siderúrgica incluye directrices
específicas para cada región. Para la región norte y central, se enfocaron en la
reestructuración de la industria siderúrgica a través de fusiones y adquisiciones,
en retirar las empresas con capacidad de producción no utilizada u obsoleta y en
mejorar la tecnología. La Provincia de Hebei es especialmente importante; tiene
una mayor responsabilidad por la reducción de la capacidad y ha recibido más
subsidios para la protección ambiental del gobierno nacional que cualquier otra
provincia.”
4. Los gobiernos locales están obligados a aplicar las políticas generales
establecidas por el gobierno central. Mientras el gobierno central quiere reducir la
sobrecapacidad del sector, las empresas siderúrgicas suelen ser responsables de
mucha estabilidad social en las ciudades mediante la generación de empleo. Los
subsidios de los gobiernos locales pueden dividirse en dos categorías: subsidios
vinculados a fondos especiales que los gobiernos locales presupuestan para
cumplir con las directivas del gobierno central, y otros subsidios directamente de
los gobiernos locales. Las principales formas de subsidios de los gobiernos locales
incluyen el apoyo al reembolso de préstamos y las subvenciones en efectivo para
proyectos relacionados con I + D, eficiencia energética y protección del medio
ambiente.”

32

Coalición de industrias, integrada por American Iron & Steel Institute (AISI); Steel Manufacturers Association (SMA);
Specialty Steel Industry of North America (SSINA) The Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI) American Institute
of Steel Construction (AISC). Estudio disponible en http://www.steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/Steel-IndustryCoaliton-Full-Final-Report-06302016
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“Ahora bien, como lo señala la OECD en su informe sobre la situación de la industria
siderúrgica mundial33 el exceso de capacidad instalada ha causado una profunda
crisis en dicho sector, que se ha visto afectada por una caída sistemática de los
precios internacionales, menor rentabilidad, pérdida de empleos y la quiebra de
muchas compañías.”
“Así mismo, la OECD señala que, dado el carácter global de esta industria, el exceso
de capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha desplazado
la producción en otras regiones, causando serias afectaciones a los productores
locales de esos mercados amenazando la viabilidad y eficiencia económica de la
industria a largo plazo.”
“Para hacer frente a esta situación una de las recomendaciones clave ha sido instar
a los gobiernos como los de China a remover las políticas que distorsionan el
mercado, tales como los subsidios que han promovido el aumento de capacidad de
producción en un contexto de debilidad de la demanda; la eliminación de barreras a
la inversión y el comercio necesarias para la reestructuración de la industria; permitir
que las decisiones de inversión en el sector siderúrgico se basen en el
comportamiento del mercado y asegurar que las plantas de producción, cumplan con
los estándares internacionales en materia de protección laboral y ambiental.”
“Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias
como la OCDE y el G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico
mundial, se han orientado a buscar que los gobiernos reduzcan o eliminen los niveles
de subsidios otorgados para el mantenimiento o generación de nuevas capacidades;
así como las acciones de las agencias estatales que han contribuido a mantener el
exceso de capacidad en la industria siderúrgica.”
“Pekín ha prometido tomar medidas para contrarrestar ese exceso de capacidad,
que ha generado guerras de precios, pérdidas e incapacidad de las empresas para
devolver sus créditos. El plan quinquenal de China para 2016-2020 prevé eliminar
entre 100 y 150 millones de toneladas de producción anual a lo largo de los próximos
cinco años, más del total de la producción anual estadounidense. Los cálculos
oficiales hablan de pérdidas de 1,8 millones de puestos de trabajo, para los que el
Gobierno ha ofrecido un plan de asistencia de 100.000 millones de yuanes.”
“Complementariamente, en septiembre de 2018 la conferencia Ministerial del
GLOBAL FORUM ON STEEL EXCESS CAPACITY34 celebrada en Argentina,
destacó como uno de los mayores desafíos de la industria siderúrgica, las
“Excess Capacity in the Global Steel Industry and the implications of New Investment Project”. OECD Science,
Technology
and
Industry
Policy
Papers
No.
18.
Disponible
en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/SC(2014)15/FINAL&docLanguage
=En
34
GLOBAL FORUM ON STEEL EXCESS CAPACITY, - Ministerial Report 20 September 2018. Pp. 1. Disponible en:
https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf .
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Subvenciones que distorsionan el mercado y otras medidas de apoyo por parte del
gobierno o entidades relacionadas con el gobierno.”
“Se acordó adelantar un proceso de identificación y eliminación de subsidios y tomar
otras medidas para reducir la sobrecapacidad mundial del acero. La OCDE emitió
un informe de consenso que describe los principios y recomendaciones políticas
específicas para abordar el exceso de capacidad de acero.”
“Entre dichos principios se destaca:
i. La necesidad de eliminar y abstenerse de adoptar subsidios que distorsionan el
mercado y otras medidas de apoyo proporcionadas por los gobiernos y entidades
relacionadas con el gobierno, que alientan a las empresas a emprender
proyectos de expansión de capacidad, mantener constantemente plantas de
acero que generan pérdidas o no rentables en el mercado, o que de otro modo
distorsionan el mercado.
ii. Todos los Miembros deberían compartir rápidamente los datos sobre subsidios
que distorsionan el mercado y otras medidas de apoyo del gobierno u otras
entidades relacionadas con el gobierno.
iii. La implementación adecuada de subsidios y otras medidas de apoyo que faciliten
el cierre permanente de las instalaciones de acero debe analizarse
cuidadosamente y seguir pautas estrictas.
iv. Los gobiernos deben eliminar y abstenerse de subsidios que distorsionan el
mercado y otras medidas de apoyo por parte del gobierno o entidades
relacionadas con el gobierno que contribuyen al exceso de capacidad.”
“No obstante, durante la misma reunión Ministerial, el USTR, aunque apoyó las
recomendaciones, cuestionó la capacidad del Foro para lograr una implementación
efectiva de dichos principios y no descartó una acción unilateral35.
“A la fecha, continúan persistiendo las dudas sobre la validez de información que ha
aportado China en relación con sus compromisos de reducción de la capacidad
instalada, sin embargo, como se verá más adelante, la entrada en marcha de nuevos
proyectos de inversión en el sector siderúrgico hace prever que para 2019 y 2020,
China incrementará su capacidad instalada a los niveles de 2016.”
Considerados los criterios antes expuestos planteados por el peticionario, para justificar
la selección de México como tercer país sustituto de la República Popular China, por
The U.S. Trade Representative, “USTR Statement on Meeting of the Global Forum on Steel Excess Capacity,”
USTR Press Releases, September 2018. Disponible en: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/2018/september/ustr-statement-meeting-global
35
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considerar que el sector siderúrgico/metalmecánico se encuentra intervenido de manera
importante por parte del gobierno de la República Popular China, a continuación se
procederá a la determinación de la existencia de dumping, la cual se evaluará de
conformidad con lo establecido en las Secciones I y II, Capítulo I del Título II del Decreto
1750 de 2015, aplicación de derechos antidumping a miembros de la organización
mundial de comercio.
De acuerdo con lo anterior, para la determinación del margen de dumping la peticionaria
se acogió a la metodología establecida en los artículos 5 al 14 del Decreto 1750 de 2015
que tratan sobre el procedimiento para la determinación de la existencia del dumping.
Por lo anterior, tal como lo indica el peticionario y como resultado del análisis que realiza
la Autoridad Investigadora, según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de
2015, el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping y la Nota Supletoria al artículo VI del
GATT en el párrafo 2, en el caso de la República Popular China, existen indicios
suficientes para determinar la existencia de una intervención estatal significativa. Es por
ello por lo que, se considera procedente adoptar la metodología de México como tercer
país sustituto de dicho país paras obtener el valor normal.
2.1.3 Período de análisis para la evaluación del dumping
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de
2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por
solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando
se considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de
dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la
solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el 8 de
octubre de 2019, se define como el de análisis para la determinación de la existencia
del dumping.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y
el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a los
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en
mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el
periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y
terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación”.
2.1.4 Determinación del valor normal
Para la determinación del valor normal, de acuerdo con los factores que indica el
peticionario, relacionados en el numeral 2.1.2 de este documento que alude a
“Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en el que existe
una intervención estatal significativa” y como resultado del análisis realizado por la
Autoridad Investigadora según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015,
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el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping y la Nota Supletoria al artículo VI del GATT en
el párrafo 2, en la República Popular China existen evidencias como las aportadas por
el peticionario para determinar la presencia de una intervención estatal significativa en
el sector productivo, las cuales no fueron desvirtuadas por los productores y/o
exportadores TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE Co. LTD., VALLOUREC
TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A., ni por la Cámara de
Comercio Internacional de China (CCOIC), tampoco por los importadores colombianos
CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA S.A.S., TECNITUBERÍAS S.A.S.,
FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S. Es por ello
que se considera procedente que se adopte la metodología del país sustituto.
Por lo anterior, el valor normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la
República Popular China, se determinó a partir del precio de exportación de México al
resto del mundo (excepto Colombia), tercer país sustituto propuesto por el peticionario.
El cálculo del valor normal se realizó en los términos del artículo 15 del Decreto 1750
de 2015, el cual establece:
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con
economía de mercado para su consumo interno – país sustituto -, o en su defecto para
su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la
autoridad investigadora”.
La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es enunciativa,
y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la Autoridad
Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e investigaciones
por dumping:
 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.
 La escala de producción.
 La calidad de los productos
Para el análisis del valor normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, finalmente se consideró
y se valoró la información aportada por el peticionario en la que propone la metodología
del tercer país sustituto y define a México teniendo en cuenta los criterios establecidos
en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y que el mercado de dicho país es similar al
mercado de la República Popular China, como se indica a continuación:
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“México es un país sustituto razonable de China, pues ambos países son
productores mundiales de tubería de acero, categoría en la que se ubica el producto
objeto de investigación.”



“Según cifras oficiales de CANACERO36, México es el productor de acero número
14 a nivel mundial con una producción anual de 20,2 millones de toneladas de acero
crudo y una capacidad instalada de 29,5 millones de toneladas de acero crudo. En
el 2018, México exportó 3,8 millones de toneladas de productos siderúrgicos
terminados al mundo e importó 10, 1 millones de toneladas.



“Con respecto al mercado interno de México, el consumo nacional aparente de
acero crudo en el 2018 fue de 28,5 millones de toneladas y un consumo per cápita
de 277 kg/año. El sector siderúrgico representa el 2,1% del PIB de México, el 7,1%
del PIB industrial y 13,1% del PIB manufacturero. Así mismo, emplea 672 mil
personas en forma directa e indirecta.”



“(…) en México existe un amplio número de productores de Acero y fabricantes de
tubería37.

De igual manera, el peticionario indica que “De acuerdo con el documento “Productores
de Tubería de Acero en México” publicado por CANACERO (Anexo 10) se identificaron
5 productores de Tubería Line Pipe objeto de investigación, cuyos procesos de
producción, escala de producción y calidad del producto es similar a la observada en la
Tubería originaria de China, (…)”
a. Procesos de Producción:
“Como se observa en las Resoluciones Finales que adoptaron derechos
antidumping definitivos a las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de
China, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría
de Economía de México determinó que existe similaridad entre los productos
fabricados en China y los producidos en México38.”
“Respecto al proceso de producción, la autoridad mexicana determinó que tanto la
tubería Line Pipe originaria de China como de México, se fabrican a partir de los
mismos insumos y mediante procesos productivos similares. Lo anterior, debido a
que el proceso de fabricación de ambos productos consiste en: i) alimentación o
suministro de materia prima; ii) zona de formado; iii) soldado; iv) zona de
enfriamiento; v) dimensionamiento, donde se le da el tipo de sección; vi) corte; vii)
pruebas de laboratorio; viii) acabado, y ix) recubrimiento.”
36

https://www.canacero.org.mx
CANACERORadiografía
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industria
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https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php
38
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018
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México.

Disponible

en:
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“En el caso de la tubería de acero sin costura se realiza mediante la laminación de
la barra o lingote de acero, la cual se efectúa mediante las siguientes etapas:
a. la barra o lingote se calienta en un horno giratorio (precalentamiento);
b. Las barras calientes pasan por el "laminador a mandril retenido", donde se
perforan y ajustan al diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 2"
a 4" de diámetro);
c. El tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se inspecciona para
detectar posibles defectos;
d. De acuerdo con las normas que tenga que cumplir, el tubo puede someterse a
un tratamiento térmico a fin de mejorar las propiedades químicas del acero, o
bien, a una prueba hidrostática para eliminar la probabilidad de fugas causadas
por fisuras, al someter el tubo a altas presiones, y
e. Finalmente, en ambos extremos del tubo se coloca grasa y protectores para evitar
corrosión y daños durante el transporte de dicho producto.”
b. Calidad de los productos
“Como se observa en el estudio de CANACERO y en las fichas técnicas de cada
empresa mexicana consultada (Anexo 11), el producto objeto de investigación
fabricado en México y en China se elaboran fundamentalmente bajo las
especificaciones de la misma norma API 5L.”
“Así mismo, tanto el producto mexicano como el originario de China tienen las
mismas aplicaciones y usos, pues ambos productos se utilizan en industrias tales
como la petrolera, agua y saneamiento, construcción y perforación, entre otras; para
fines de conducción (hidrocarburos, gases, agua y otros fluidos).”
c. Escala de producción
“De acuerdo con información estadística de CANACERO, (Anexo 12) en 2018 se
produjeron en México 1,6 Millones de toneladas de tubería, de las cuáles se
exportaron 1,2 Millones de toneladas y en el país se consumieron 820.000
toneladas. Lo anterior demuestra que México es un exportador neto de este
producto, al igual que China.”
“En consecuencia, se concluye que la tubería de fabricación mexicana como la originaria
de China, se fabrican a partir de especificaciones de las mismas normas, insumos y
procesos productivos análogos, que no muestran diferencias sustanciales, tienen
características físicas y técnicas semejantes. Por lo anterior, se considera que México
es un sustituto adecuado de China, para efectos del cálculo del Valor Normal, en los
términos establecidos en el Decreto 1750 de 2015.”
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Tal como lo indica el peticionario y se publica en las estadísticas de exportaciones fuente
TRADEMAP, para el periodo comprendido entre octubre de 2018 y septiembre de 2019,
el principal exportador a nivel mundial de los tubos de acero sin soldadura de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00 es la República Popular China y México el número diez. En el caso de
las exportaciones de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, igualmente la
República Popular China es el principal exportador a nivel mundial y México ocupa el
puesto número once, como se puede ver en los siguientes cuadros:
Exportaciones en kilogramos
Subpartida arancelaria 7304.19.00.00
Exportadores

2018-M11

2018-M12

2019-M01

2019-M02

2019-M03

2019-M04

2019-M05

2019-M06

2019-M07

2019-M08

2019-M09

Total

266170960

242887304

254994209

199854862

226868412

246665560

255749988

291085337

315418325

231385618

253012792

China

152288388

148142132

156362527

132050322

143663942

164836598

169842259

151919451

231658185

152760949

171339139

Italia

20701406

11701160

20674436

16077567

11799335

15163671

22442500

19926117

13624419

13693409

13099414

Japón

15912381

21499422

12099293

11260037

17678344

11921820

9652220

11420560

14842917

14714917

15491192

Brasil

7284770

4340616

10227178

1921011

1466568

7545065

3098794

16516571

8835575

9309001

8714639

Sudáfrica

5903490

4092976

2654761

2314637

4293856

3020492

1599543

47540668

3114832

2103107

2540826

Rusia, Federación de

17789529

7711668

7348497

825213

2652255

345142

2963025

717488

5357719

14633747

8786881

República Checa

5861107

5272481

7542132

4995679

4737457

5484251

7109818

4910339

5535479

3787872

4119397

Rumania

5479255

5392898

5864838

2652595

3417139

5582311

6292057

4756955

4982614

2594771

4940548

Corea, República de

2910902

1987675

4232090

2982585

3676499

5116573

3624252

2734651

3997346

1278941

2542510

México

3465807

9500059

2829653

2591731

4615414

1741427

2044373

2363893

2468893

1536263

1074648

Países Bajos

4707140

3175027

3103684

2957521

3739426

2473652

2566438

1443852

2226465
TRADEMAP.39

2346471

2524050

Fuente: Base de datos de exportaciones de
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Exportaciones en kilogramos
Subpartida arancelaria 7306.19.00.00
Exportadores
Total

2018-M11

2018-M12

128159225

China
Corea, República
de

2019-M01

114951743

2019-M02

99971952

2019-M03

98332927

2019-M04

141614169

109050787

2019-M05
131644643

2019-M06
142269428

2019-M07
133443319

2019-M08
84695438

41679455

48384221

38301192

26684298

33122434

57157830

52891098

39416820

49098304

2019-M09
89999429

31965882

40227415

30200952

31251350

17784155

24629532

35627971

17774110

24867204

43007869

21768613

5370056

13721694

Turquía

8656289

1698755

5283591

9334685

6808194

5242654

14176483

11979892

17512071

13418129

14337272

Tailandia

11495793

5351020

8087513

1410360

21669842

233855

7805635

3225224

10739909

5919714

570998

Grecia

8395470

4023816

4301863

9507939

7338536

602817

10523591

6838814

4289508

5929223

58636

India

4455112

6998538

5645907

5064239

10868582

3788257

3520993

8989347

5471825

Polonia

3110338

1156390

1651290

2680499

2727586

3314670

4681057

3087130

4553055

4073702

3168842

Japón
Rusia, Federación
de

1938004

70926

6142810

8906326

6142633

669023

816114

2446228

3222750

3251576

593547

2160209

2454160

1700891

1221587

2357003

2294320

2022784

5380518

5043406

1797207

3481083

373027

3370523

6638098

248759

5174850

1124596

532598

5252402

465589

222548

4063125

México

7421492

5700727

272835

832033

972776

257358

266499

94853

438737

380970

332009

Hungría

155

0

332

0

0

689460

2083160

2818339

4250613

3501294

3482090

476412

1776115

729893

1559851

3856603

4164168

263945

404064

386848

174089

158264

3836268

472868

545540

895493

689015

2229435

1081616

1490274

869500

789102

798288

87

163632

29

131116

1500

2412525

3507

4809118

1837249

3598683

233372

Reino Unido

Sudáfrica
Países Bajos
Noruega

Fuente: Base de datos de exportaciones de TRADEMAP. 40

Alegatos de conclusión – Tercer país
1. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA (EN ADELANTE
“CCOIC”)
La CCOIC indica:
“La CCOIC quisiera comentar sobre el ítem 2.1.2 del Informe Técnico Preliminar
(Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país donde existe
una intervención estatal significativa).”
“Cabe afirmar que la autoridad investigadora no realizó un análisis específico del
segmento de mercado del producto investigado y utilizó los Planes Quinquenales (en
adelante los “Planes”) como ejemplos de intervención gubernamental, además de otros
temas generales sobre políticas de la República Popular China.”
“La CCOIC se permite señalar que, los Planes de forma aislada no constituyen evidencia
suficiente de que las condiciones de economía de mercado no prevalezcan en el
segmento de Tubos de acero en China siendo común a varios otros países en los que
la prevalencia de las condiciones de economía de mercado no se discute en ningún
segmento.”

40
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“Además, los textos de los Planes no permiten caracterizarlos como órdenes a cumplir
por los agentes del mercado, cuyos términos, tales como “promover, facilitar, incentivar,
regular” no los distinguen de los textos de los Planes de Desarrollo en otros países.”
“Finalmente, en el mismo sentido, el hecho de que algunas metas se hayan alcanzado,
incluso superado, no puede considerarse evidencia suficiente sobre la prevalencia de
las condiciones de economía de mercado en cada sector.”
“La CCOIC quisiera resaltar que, de conformidad con el artículo XII del Acuerdo de
Marrakech, los términos de la adhesión de un Estado a los Acuerdos de la Organización
deben acordarse entre él y la OMC mediante un proceso de negociación en el que
participen todos los Miembros. La negociación se realiza en el marco de un grupo de
trabajo, cuyas condiciones de adhesión deben ser aprobadas por la Conferencia
Ministerial con una mayoría de dos tercios de los Miembros de la OMC.”
“(…) el vencimiento expreso del artículo 15 (a) (i), con la vigencia del resto del artículo
15 (a), debe tener trascendencia jurídica, produciendo efecto operativos concretos. Es
necesario analizar, en el caso específico, si las condiciones de economía de mercado
prevalecen en el segmento productivo investigado.”
“Así, la decisión de utilizar o no precios y costos como resultado del análisis realizado
tiene efectos que se limitan a cada proceso específico y no implica en modo alguno una
declaración sobre la situación de economía de mercado del Miembro de la OMC.”
“La CCOIC solicita el cierre de la investigación, entre otras cosas, porque considera que
“la autoridad investigadora no realizó un análisis específico sobre las condiciones del
mercado chino para los tubos de acero investigados, utilizando una metodología
inadecuada para obtener el Valor Normal y resultando en una violación de las reglas de
la OMC.”
Respuesta de la autoridad Investigadora:
Tal como se indicó en el informe técnico de apertura y en el informe preliminar,
“La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es enunciativa,
y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la Autoridad
Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e investigaciones
por dumping:
 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.
 La escala de producción.
 La calidad de los productos”
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Por lo que se reitera que la lista de criterios para seleccionar el tercer país es enunciativa
y no taxativa. Analizada la información aportada por el peticionario, la Autoridad
Investigadora consideró que existían elementos suficientes para seleccionar a México
como tercer país sustituto.
De otra parte, considerando que la CCOIC conoce de primera mano la situación
particular de la economía de la República Popular China, se esperaba que aportaran no
solo sus argumentos sino además pruebas que soportaran los mismos, de tal manera
que desvirtuaran las aportadas por el peticionario, lo cual no ocurrió.
Respecto al estatus de China en la OMC y sobre la posición de Colombia frente al hecho
de considerar a la República Popular China como una economía con intervención estatal
significativa, la CCOIC no presentó ningún escrito acerca de los lineamientos para
evidenciar la no existencia de una intervención estatal significativa establecidos en la
Guía para elaboración de solicitudes de apertura de investigaciones antidumping –
Elemento Dumping, Determinación del valor normal, que establece que puede
considerarse que existe una intervención estatal significativa respecto del producto
investigado cuando, entre otras, los precios o costos del mismo, incluidos los costos de
las materias primas, no son fruto de las fuerzas del mercado libre porque se ven
afectados por la intervención del Estado.
De otra parte, de la doctrina OMC vigente y relacionada con SEGUNDA
SUPLEMENTARIA AL PÁRRAFO 1 DEL ART. VI DEL GATT, se extrae:

NOTA

- Las reglas especiales aplicables a China para el cálculo del margen de dumping,
conforme al Párrafo 15.a.ii de su Protocolo son similares a las de la segunda nota
suplementaria al párrafo 1 del Art. VI del GATT41, la cual está plenamente incorporada
al Acuerdo Antidumping.
- Sobre la naturaleza jurídica del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, este se
tiene como parte integrante del Acuerdo sobre la OMC, lo cual incluye el Acuerdo
Antidumping, por lo que se le aplican las normas usuales de interpretación del derecho
internacional público codificadas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados.42
2. VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.
Estas empresas consideran en el escrito de alegatos de conclusión que “la metodología
para la determinación del valor normal en relación con países con economía
centralmente planificada no resulta aplicable a Vallourec Tianda ni a Vallourec Uruguay
S.A.”, e indican lo siguiente:
41

Véase Comunidades Europeas - Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de
China. Informe del Órgano de Apelación WT/DS397/AB/R del 15 de julio de 2011. Párr. 285
42
Véase Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de determinados neumáticos (llantas neumáticas) para vehículos de pasajeros
y camionetas procedentes de China. Informe Órgano de Apelación WT/DS399/AB/R de 5 de septiembre de 2011. Párr. 118
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“El peticionario manifestó en la solicitud que, en su criterio, “China es hoy un país con
intervención estatal significativa”, razón por la cual consideró que a la presente
investigación le resulta aplicable la metodología prevista en el artículo 15 del Decreto
1750 de 2015 para la determinación del valor normal cuando se está en presencia de
países con economía centralmente planificada.”
“En estos eventos, dispone la referida norma que para el cálculo del valor normal se
tomará en cuenta el precio de operaciones comerciales normales a que se vende un
producto similar en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno.”
“Ahora bien, resulta desacertado pretender aplicar de manera genérica a la presente
investigación dicha metodología para la determinación del valor normal, pues si en
gracia de discusión se aceptare que la República de China es un país con intervención
estatal significativa, dicha intervención no beneficia a todos los actores del mercado,
pues en el caso de sociedades como las del Grupo Vallourec, de capital privado
extranjero, los precios de los productos fabricados se determinan por la ley de oferta y
demanda, y no se tiene acceso a ningún tipo de beneficio o prerrogativa estatal.”
“En efecto, conforme lo expuesto en el numeral IV del presente escrito, las acciones de
las sociedades del Grupo Vallourec, especialmente de la sociedad Vallourec Tianda
(ANHUI) Co. Ltd., no son de propiedad estatal, sino de propiedad de sociedades
privadas extranjeras, lo que implica que Vallourec Tianda no es beneficiaria de
privilegios o exenciones por parte del Gobierno de la República de China ni cuenta con
prerrogativas o beneficios para el acceso a subsidios o líneas de crédito otorgadas por
el Gobierno Chino.”
“Aunado a lo anterior, se debe de tener en cuenta que, actualmente Vallourec Tianda
(ANHUI) Co. Ltd. sólo produce aproximadamente unas 500 mil toneladas en un mercado
en el cual se producen alrededor de 50 millones de toneladas, lo que implica que al no
tener una participación significativa al interior del mercado Chino, no se cuenta con una
posición dominante que le permita acceder a prerrogativas especiales a las que
eventualmente podrían accederse en las presuntas economías centralmente
planificadas.”
Adicionalmente, en respuesta a cuestionarios, las empresas Vallourec Tianda (ANHUI)
Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., indican lo siguiente:
“(…) son dos de las sociedades que conforman el Grupo Vallourec, el cual tiene su sede
principal en Francia, donde se encuentra domiciliada la sociedad Vallourec, compañía
que se rige por las normas francesas del tipo de las sociedades anónimas, cuyas
acciones se cotizan en Euronext Paris, el principal mercado de valores de Francia.”
“Vallourec Tianda (ANHUI) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., son sociedades de capital
privado, 99,7% y 100% de las acciones, respectivamente, son de propiedad del Grupo
Vallourec.”
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Vallourec Tianda (Anhui) Co. Ltd.
“En el año 2011 el Grupo Vallourec adquirió el 19,5% de las acciones de Vallourec
Tianda (antes Tianda Oil Pipe Company Limited (TOP)).”
“A finales del año 2016, el Grupo Vallourec adquirió el 79.6% de las acciones nacionales
de esta empresa.”
“Desde el año 2017, Vallourec ha adquirido el 0,6 de las acciones de propiedad de
privados, consolidándose de esta manera como una sociedad de capital privado.”
Vallourec Uruguay S.A.:
“Actividad económica principal: Comercializar los tubos de acero producidos por las
empresas del Grupo Vallourec en América del Sur.”
“Objeto social: Comercializar los tubos de acero producidos por las empresas del Grupo
Vallourec en América del Sur.”
Respuesta de la Autoridad Investigadora:
De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, “las
partes interesadas intervinientes en la investigación tendrán la oportunidad de presentar
por escrito sus alegatos u opiniones relativos a la investigación y a controvertir las
pruebas aportadas y practicadas en esta”
Para el caso particular, si bien las empresas Vallourec Tianda (Anhui) Co. Ltd. y
Vallourec Uruguay S.A. controvirtieron la información aportada por el peticionario
respecto a que en el mercado Chino existe una intervención estatal significativa,
argumentaron que la empresa Vallourec Tianda (Anhui) Co. Ltd. no obstante estar
ubicada en la República Popular China, su capital es privado y extranjero, por lo tanto,
consideran que dada su colaboración al responder los cuestionarios para productores
y/o exportadores, presentar escritos de oposición y alegatos de conclusión, la Autoridad
Investigadora debe tener en cuenta dicha información a su favor.
Al respecto, con la respuesta a cuestionarios presentaron las siguientes pruebas
documentales:
-

Anexo 1 Descripción de las características técnicas de los tubos sin costura.

-

Anexo 2 Duplicado de la licencia Comercial impreso por la Administración Estatal
para la Regulación del Mercado. En los alegatos de conclusión adjuntan este
mismo documento y manifiestan que es emitido por el Departamento de
Administración y Vigilancia de Mercado.
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De acuerdo con lo anterior, se concluye que con las pruebas documentales aportadas
por dichas empresas respecto a su composición accionaria y origen del capital
accionario, no lograron probar que no hay participación del gobierno chino en
composición accionaria y que no han recibido beneficios del gobierno de la República
Popular China.
De igual manera, consideran que “(…) corresponde al peticionario en virtud de la carga
de la prueba, acreditar la confluencia de semejanza respecto de los criterios antes
referidos. En este caso se observa que dicha carga no fue observada por Tenaris, pues
como pasa a exponerse, no se encuentra acreditada la referida semejanza, a saber:”
1. “Proceso de producción:
Al respecto, como sustento del cumplimiento de este criterio, el peticionario se limitó a
indicar en su solicitud que en una Resolución Final, la “Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía de México determinó que existe
similaridad entre los productos fabricados en China y los producidos en México”, razón
por la cual era posible afirmar que ambos “se fabrican a partir de los mismos insumos y
mediante procesos productivos similares”. Para el efecto, como prueba de lo anterior, el
peticionario indicó en un pie de página el link en el que aparentemente se puede
consultar el referido pronunciamiento por parte de la autoridad mexicana.
Ahora bien, resulta desacertado que el peticionario pretenda acreditar el cumplimiento
del anterior criterio con una prueba documental que no se evidencia haya sido aportada
al expediente en debida forma, pues como mínimo, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 251 del Código General del Proceso, debió de aportar una copia de la
Resolución Final emitida por la autoridad mexicana, debidamente apostillada de
conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
2. Calidad de los productos:
En lo que respecta a este criterio, el peticionario se limitó a indicar que la calidad de los
productos fabricados en China y en México era semejante, pues “el producto objeto de
investigación fabricado en México y en China se elaboran fundamentalmente bajo las
especificaciones de la norma API 5L”.
Sin embargo, resulta errado manifestar que la calidad de tubos fabricados en México es
equiparable o semejante a la de tubos sin costura producidos en la República de China.
Esto, ya que, entre otras diferencias, es importante resaltar que la producción de tubos
sin costura en la República de China para los fines de producción interna sigue los
lineamientos del estándar nacional de China referenciado GB-T/ISO43 y no la norma API
5L, observada en México tanto para producción interna como para los fines de
exportación.
43

Esta circunstancia se encuentra acreditada en el Anexo No. 1 aportado junto con los cuestionarios.
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3. Escala de producción:
Sobre el particular, la sociedad peticionaria en su solicitud se limitó a señalar que “en
2018 se produjeron en México 1,6 Millones de toneladas de tubería, de las cuales se
exportaron 1,2 Millones de toneladas y en el país se consumieron 820.000 toneladas.
Lo anterior demuestra que México es un exportador neto de este producto, al igual que
China”.
Ahora bien, contrario a lo manifestado por el peticionario, la escala de producción y, por
lo tanto, los costos unitarios de producción de los tubos de acero sin soldadura en China
y México no son comparables, pues mientras China es el principal productor mundial
con una producción promedio de 50 millones de toneladas, México ocupa el puesto 14
con una producción cercana a los 20 millones de toneladas.
Así mismo, se debe de tener en cuenta que, mientras China es el principal exportador
mundial de tubos de acero sin soldadura, con una venta promedio de 2 millones de
toneladas, México ocupa el puesto 10 con un promedio de ventas al exterior de
aproximadamente 38 mil toneladas,44 lo que implica que China exporta 52 veces más
que México. Así pues, no obstante de acuerdo con la información presentada por el
peticionario México pareciera ser un exportador neto de tubos de acero sin soldadura,45
lejos de establecer los precios internacionales, México es un tomador de precios.
En conclusión, México no reúne los requisitos previsto en el Decreto 1750 de 2015 para
ser tomado en consideración como un país sustituto para los fines de la investigación
de la referencia.
Respuesta de la Autoridad Investigadora:
Al evaluar el mérito de apertura de la investigación, la Autoridad Investigadora
consideró, como se ha mencionado en los informes técnicos de apertura y preliminar en
la presente investigación, que la información aportada por el peticionario es pertinente
para acreditar a México como tercer país sustituto de la República Popular China.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, las partes
interesadas tienen la oportunidad de aportar nuevas pruebas dentro del periodo
probatorio a que se refiere dicho artículo, lo que dichas empresas no hicieron para
desvirtuar la selección de México como tercer país sustituto de la República Popular
China considerada para el cálculo de valor normal aportada por el peticionario.
“De otro lado, tampoco puede perderse de vista que, como se refleja en las
declaraciones de importaciones tomadas en cuenta por la autoridad investigadora para
establecer el precio de exportación, las importaciones de tubos sin costura producidas
44
45

Página 37 del Informe Técnico apertura.
20 Informe Técnico, p. 36.
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por Vallourec Tianda en la República de China, representan un porcentaje mínimo en
comparación con las demás importaciones de este tipo de producto, circunstancia que
obedece, entre otras razones, al hecho de que al no beneficiarse con prerrogativas o
beneficios otorgados por el Gobierno de la República de China, Vallourec Tianda no
puede manejar ni competir con los precios ofrecidos por las demás empresas
fabricantes de tubos sin costura de propiedad estatal en la República de China.”
“Así las cosas, en caso de que la autoridad investigadora llegue a determinar la
existencia de dumping en las importaciones de los productos identificados con la
subpartida 7304.19.00.00 originarios de China y, consecuentemente, decida imponer
derechos antidumping definitivos a las referidas importaciones, en relación con
Vallourec Tianda no podrá tomarse como referencia el valor normal determinado con
base en un país sustituto (México) por no ser aplicable a esta compañía de capital
privado extranjero las condiciones especiales de países con economía centralmente
planificada.”
“En consecuencia, en el evento que llegue a considerarse que resulta procedente la
imposición de derechos antidumping a las exportaciones de tubos sin costura fabricados
en China realizadas por las sociedades del Grupo Vallourec a Colombia, deberá
tomarse como valor normal el precio al que es vendido el producto en el país de origen
para las sociedades o para las empresas que comercializan el producto y que no tienen
acceso a ningún tipo de beneficio estatal, el cual se encuentra plenamente acreditado
en los documentos allegados con carácter confidencial en la oportunidad en la cual se
diligenció el cuestionario respectivo.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, las partes
interesadas tienen la oportunidad de aportar nuevas pruebas dentro del periodo
probatorio a que se refiere dicho artículo, lo que dichas empresas no hicieron para
desvirtuar prueba considerada para el cálculo de valor normal aportada por el
peticionario, correspondiente a la fuente SIAVI.
Al respecto, analizado el certificado de Licencia Comercial, traducido al idioma
castellano, aportado por Vallourec Tianda (Anhui) Co. Ltd. como anexo 1 de la repuesta
a cuestionarios, se lee que el tipo de sociedad corresponde a “Compañía Limitada por
acciones (Taiwan/HK/Macao – Empresa conjunta de capital extranjero; no cotiza en
bolsa)”. Este duplicado es impreso por la Administración Estatal para la Regulación del
Mercado.
Del mismo se deduce que si bien se indica el valor del el capital registrado, no se detalla
la participación accionaria de tal forma que se pueda descartar participación estatal.
4. FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. E INDUVACOL S.A.S
En el escrito de oposición del 10 de septiembre de 2020, se indica:
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“Tampoco podemos aceptar la existencia del dumping, porque el país elegido para
determinar el valor normal, fue México, lo que es un completo error debido a que las
economías de China y México no son comprables. Menos aún, si se tiene en cuenta
que según cifras de Canacero (Mx) que obran en el expediente, en el año 2017 China
era, y lo es aún, el mayor productor de acero del mundo, en tanto que México se ubicaba
en el lugar 14 del ranking internacional.
Mientras que en el 2017 China producía 832 mil toneladas de acero, México tan solo
llegaba a 20 mil Tn. En el año 2018 China alcanzó una producción de 928 mil Tn. y
México llegó a 20,2 mil Tn.”
“Si de comparación se trataba, el país a elegir debió ser uno de los primeros en ranking
internacional en la producción de acero, como: India, Japón, Estados Unidos, Rusia,
Alemania.
En este escrito de oposición se indica que hay “(…) diferencias que impiden que estas
dos economías sean equiparables.”
“Las cifras de exportaciones, importaciones, balanza comercial, reservas de petróleo y
aún del manejo de la pandemia del covid-19 denotan grandes diferencias que se
soportan en el avance de la tecnología, la inversión en la industria, las escalas de
producción que llevan a determinar, que las ventas de sus productos presenten
diferencias en precios, sin que se deba buscar la explicación en ventas en dumping.”
“Las diferencias de precios de venta para exportación entre la economía de China, que
se viene ubicando dentro de las más grandes potencias del mundo, precisamente por
el avance de la tecnología, la ubicación estratégica de sus industrias en los puertos de
exportación, la reducción de burocracia, corrupción y la producción industrial a gran
escala, lo que reduce sustancialmente los costos, no puede ser comparable con un país
como México que carece de este tipo de organización, lo que se refleja en el alejado
puesto en el ranking de productores de acero a nivel mundial.”
Respuesta de la Autoridad Investigadora:
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, las partes
interesadas tienen la oportunidad de aportar nuevas pruebas dentro del periodo
probatorio a que se refiere dicho artículo, lo que dichas empresas no hicieron para
desvirtuar la selección de México como tercer país sustituto de la República Popular
China.
2.1.4.1 Cálculo del valor normal
Para la etapa final, la Autoridad Investigadora, analizó la información aportada por la
empresa Vallourec Uruguay S.A. en respuesta a cuestionarios, así:
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1. “Para el mercado interno, Vallourec Tianda utiliza agentes o distribuidores
encargados de la comercialización de los productos en los distintos segmentos
que ofrece la compañía en China.”
2. “No hay diferencia en el precio según el cliente ni el mercado. Vallourec Tianda
usa una lista de precios, en las cuales las únicas variables aplicadas son los
volúmenes de venta y las tasas de cambio para el mercado de exportación y, con
base en estas variables, se determina la lista de precios que nuestro equipo de
ventas alrededor del mundo usa como referencia para vender en los mercados
respectivos. Por lo que se encontraron dos”
3. En el Anexo 5 titulado “Ventas al mercado doméstico en el periodo de
investigación” en formato Excel, se encontró lo siguiente:
a) Se aportó un listado de las ventas que la empresa Vallourec Tianda (Anhui)
Co. Ltd. (99,7% propiedad del Grupo Vallourec), realiza en el mercado
doméstico chino de los productos considerados objeto de investigación.
b) En dicho listado, suministrado con carácter confidencial, se encuentra
información en las siguientes columnas: ************************************
**********************************************************************************
**********************************************************************************
**********************************************************************************
**********************************************************************************
**********************************************************************************
**********************************************************************************
***************************.
Al respecto, no hay una explicación de la información consignada en cada una
de las columnas, no se indican aspectos como por ejemplo, con respecto al
transporte si la empresa lo presta o si lo contrata con un tercero, entre otros.
No es claro cuál fue la fecha de la tasa de cambio utilizada para realizar dichos
cálculos, o si se tomó la tasa de cambio del día de la operación.
No se aportaron facturas y demás pruebas documentales que respalden lo allí
consignado.
4. Adicionalmente adjuntaron dos listas de precios a manera de ejemplo, con
carácter confidencial, de fechas 14 de febrero de 2019 y 15 de enero de 2019,
las cuales se encuentran en el Anexo No. 9., aclarando que dado que los precios
cambian frecuentemente no es posible adjuntarlas en su totalidad. No hay
explicación alguna de la información allí consignada para poder comprenderla.
5. Respecto de la información aportada, manifiestan que “no es posible efectuar un
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resumen detallado de esta información, en la medida que estos cuadros
contienen datos sensibles de clientes y precios, cuya divulgación podría afectar
de manera comercial y económica los intereses de Vallourec.”
6. Por último, indican que:
“En el evento en que se profiera determinación preliminar y se siga adelante con la
etapa probatoria, dentro del término que para el efecto conceda el Ministerio, mis
representadas ofrecen aportar el siguiente medio de prueba:”
“En consideración a que mis representadas no están de acuerdo con la escogencia
de México como tercer país para el cálculo del valor normal y, en su criterio,
VALLOUREC no se ve impactada por las políticas económicas chinas por tener
participación totalmente privada, anunciamos la elaboración de un dictamen pericial
en el que se rendirá concepto técnico por un experto, sobre los siguientes asuntos:
- Estudio de mercado en relación con los países comparables con China en relación
con el mercado exportador de los productos investigados.
- Selección de un tercer país que sea efectivamente comparable con China en los
aspectos señalados por el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.
- Evaluación del valor normal en consideración a las normas aplicables, para ese
tercer país.”
Respecto al ofrecimiento presentar un dictamen pericial, en consideración a que en
materia probatoria se aplica el principio general de que la carga de la prueba incumbe
a la parte que afirma una determinada reclamación o defensa. Generalmente, incumbe
a cada parte que afirma un hecho, sea reclamante o demandado, presentar pruebas del
mismo46.
Luego de analizar la información aportada durante la investigación, la Autoridad
Investigadora mantiene la determinación del valor normal con la información aportada
por la empresa peticionaria. Es así como empleando la misma metodología de cálculo
del valor normal propuesta por la peticionaria a partir del precio de las exportaciones de
México al resto del mundo (excepto Colombia), se procedió de la siguiente manera:
En primer lugar, es necesario hacer algunas observaciones respecto de la información
aportada por la peticionaria con la solicitud para la evaluación del mérito de apertura de
la investigación, respecto de la cual la Autoridad Investigadora mediante oficios números
2-2019-031739 del 08 de noviembre de 2019 y 2-2020-001188 del 23 de enero de 2020,
solicitó a la peticionaria aportar la información faltante y aclaraciones sobre la
46

Véase Argentina - Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil. Informe Grupo Especial WT/DS241/R de 22 de
abril de 2003. Párr. 7.50; Estados Unidos - Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor. Informe del Grupo Especial
WT/DS406/R de 2 de septiembre de 2011. Párr.
7.490

116

información allegada, a los cuales dio respuesta mediante comunicaciones 1-2019035477 del 9 de diciembre de 2019 y 1-2020-004190 del 24 de febrero de 2020.
Con el requerimiento 2-2019-031739 del 2019, se dijo y solicitó lo siguiente:
“(…) el rango propuesto por ustedes para identificar el producto, comprendido
entre un diámetro exterior mayor igual a 60,3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219,1
mm (8 5/8”), no se identifica en una única subpartida arancelaria en el arancel de
México.
Entonces la información de SIAVI involucra rangos que están por encima o por
debajo de los del producto objeto de investigación en cada una de estas
subpartidas arancelarias. De acuerdo con lo anterior, sería necesario aclarar si
los precios de exportación de México fuente SIAVI, aportados corresponden
únicamente a la tubería de acero al carbono comprendida en el rango de los
diámetros propuestos en su solicitud, dado que como se mencionó anteriormente
la clasificación arancelaria de México contiene tubería con diámetros por arriba o
por debajo de los establecidos en su propuesta.”
Para este punto en particular, mediante comunicación 1-2020-004190 de 2020, la
peticionaria respondió:
“(…) por la subpartida 7304.19 se clasifican los tubos y perfiles huecos, sin
soldadura (sin costura), de hierro o acero, en particular, los tubos de los tipos de
los utilizados en oleoductos o gasoductos o tubería line pipe. A diferencia de la
estructura del arancel colombiano, el arancel mexicano se encuentra mucho más
desagregado, por lo que la tubería line pipe en los diámetros objeto de
investigación, se clasifica en las subpartidas arancelarias 7304.19.01 y
7304.19.02, es decir, que incluyen los diámetros mayores iguales a 60.3 mm (2
3/8”) y menores o iguales a 219.1 mm (8 5/8”).”
“Por el contrario, las subpartidas 7304.19.03, 7304.19.05, 7304.19.91 y
7304.19.99 incluyen diámetros que están fuera del rango definido para el
producto de investigación ya que comprenden diámetros mayores a 406.4 mm
(16”) o en otros casos incluyen tubería estirada en frío.”
“Así mismo, por la partida 7306.19 se clasifican los tubos y perfiles con costura,
en particular, los tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos o
tubería line pipe. En este caso, los diámetros del producto objeto de investigación
se encuentran comprendidos en las subpartidas 7306.19.01 y 7306.19.99 47, es
decir, que incluyen los diámetros mayores iguales a 60.3 mm (2 3/8”) y menores
o iguales a 219.1 mm (8 5/8”).”
47

Vale la pena señalar, que al momento de realizar el análisis la subpartida 7306.19.01 no registró volúmenes de
exportación.
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“El Sistema Armonizado y la estructura arancelaria a nivel de 10 dígitos no puede
llegar al detalle de contar con una subpartida propia para cada diámetro de
tubería de line pipe, (…) la estructura arancelaria de México está más
desagregada que la estructura arancelaria colombiana y permitió en una primera
fase del análisis excluir subpartidas con ciertos diámetros que no hacen parte del
producto investigado, como por ejemplo la subpartida arancelaria 7304.19.03.”
Para la etapa inicial, la peticionaria consultó el Arancel de Aduanas vigente en México,
y de acuerdo con la descripción del producto “tubos de acero sin soldadura o soldados
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”, determinó la correlación
entre las subpartidas arancelarias del arancel de México con el de Colombia, tomando
como referente la información de la página web del Sistema de Información Arancelaria
Vía Internet (SIAVI)48 de la Secretaría de Economía de México. Con esta información,
el peticionario determinó las subpartidas arancelarias a 8 dígitos del Arancel de Aduanas
de México correlativas con el Arancel de Aduanas de Colombia a 10 dígitos, por las que
considera que se clasifica el producto objeto de investigación: 7304.19.01, 7304.19.02,
7306.19.01, 7306.19.99. Para tal fin, la Autoridad Investigadora construyó la tabla
siguiente tabla:

48

SIAVI http://www.economia-snci.gob.mx/
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Subpartidas arancelarias correlativas entre el arancel de aduanas de México y el
de Colombia
Subpartida Arancelaria
– Sistema Armonizado

7304.19

7306.19

Arancel de Aduanas de México
73.04 Tubos y perfiles huecos, sin
costura (sin soldadura), de hierro o
acero.
- Tubos de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos:
7304.19 --Los demás.
73.04.19.01
Tubos laminados en caliente, sin
recubrimiento u otros trabajos de
superficie, incluidos los tubos laminados
en caliente barnizados o laqueados: de
diámetro exterior inferior o igual a 114.3
mm (4 ½”) y espesor de pared igual o
superior a 4 mm (0,157”) sin exceder de
19.5 mm (0,767”).
7304.19.02
73.04 Tubos y perfiles huecos, sin
costura (sin soldadura), de hierro o
acero.
- Tubos de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos:
7304.19 --Los demás.
73.04.19.02 (Fracción)
Tubos laminados en caliente, sin
recubrimiento u otros trabajos de
superficie, incluidos los tubos laminados
en caliente barnizados o laqueados: de
diámetro exterior superior a 114.3 mm
(4 ½”) sin exceder de 406.4 (16”) mm y
espesor de pared igual o superior a 6.35
mm (0,250”) sin exceder de 38.1 mm
(1,500”).
7306.19.99
73.06 Los demás tubos y perfiles
huecos (por ejemplo: soldados,
remachados, grapados o con los bordes
simplemente aproximados), de hierro o
acero.
- Tubos de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos:
7306.19 -- Los demás.
7306.19.99 (Fracción)
Los demás.

Arancel de Aduanas de
Colombia

7304.19.00.00
73.04 Tubos y perfiles
huecos, sin soldadura (sin
costura), de hierro o acero.
-Tubos de los tipos
utilizados en oleoductos y
gasoductos:
7304.19.00.00
--Los demás

7306.19.00.00
7306. Los demás tubos y
perfiles huecos (por
ejemplo: soldados,
remachados, grapados o
con los bordes
.simplemente
aproximados), de hierro o
acero.
-Tubos de los tipos
utilizados en oleoductos o
gasoductos:
7306.19.00.00
--Los
demás

Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la información consultada en la página web SIAVI
http://www.economia-snci.gob.mx/
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De otro lado, la Autoridad Investigadora al no encontrar información de exportaciones
en el periodo del dumping para la subpartida arancelaria 7306.19.01 del arancel
mexicano, y dado que en respuesta al requerimiento 2-2020-001188 del 23 de enero de
2020, la peticionaria indicó en el pie de página 1 “Vale la pena señalar que al momento
de realizar el análisis la subpartida 7306.19.01 no registró volúmenes de exportación”,
consultó en la normatividad mexicana el “Decreto por el que se modifica la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que
se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la
franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de
Promoción Sectorial y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación”49, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) de fecha 20 de septiembre de 201950, mediante el cual se crean
fracciones arancelarias, así:
“I.
Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación.
Artículo Primero.- Se crean las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, que a
continuación se indican:
(…)

(…)
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 22 de septiembre de 2019.”
En el caso de la subpartida arancelaria 7306.19.01, teniendo en cuenta que el periodo
del dumping está comprendido entre el 09 de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019,
y que la información mensual de exportaciones, fuente SIAVI, asociada a dicha
subpartida únicamente se encuentra publicada a partir de octubre de 2019, pero no está
desagregada por días, para tomar los primeros ocho días de octubre, no sería posible
considerarla para el cálculo del valor normal, por falta de información detallada.

49
50

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573163&fecha=20/09/2019
Fecha de consulta 20 de febrero de 2019.
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Adicionalmente, dado que las subpartidas arancelarias del arancel de aduanas de
México no coinciden una a una con las del arancel de Colombia, la Autoridad
Investigadora le solicitó la peticionaria, en el primer requerimiento, y le reiteró en el
segundo, la acotación del producto objeto de investigación utilizando una metodología
que no incluya productos diferentes a los indicados y descritos en la solicitud de
investigación, de acuerdo con lo indicado líneas más arriba.
De acuerdo con lo anterior, queda claro entonces que la información aportada por la
peticionaria con la solicitud y con las respuestas dadas a los dos requerimientos, fue la
que ésta razonablemente tuvo a su alcance y con la cual la Autoridad Investigadora
contó para la evaluación del mérito de apertura de la investigación.
Al respecto, la peticionaria indica con la respuesta al primer requerimiento mediante
comunicación 1-2019-035477 de 2019:
“b) Metodología para ajustar el valor normal”
“Teniendo en cuenta que la información del SIAVI involucra diámetros distintos a
aquellos definidos como parte del producto objeto de investigación, en cada una
de las subpartidas arancelarias identificadas, a continuación se presenta la
siguiente metodología que permite encontrar un factor de ajuste para acotar el
valor normal a los diámetros que hacen parte del producto objeto de
investigación, es decir a los diámetros exteriores mayores o iguales a 60,3 mm
(2 3/8”) y menores o iguales a 219,1 mm (8 5/8”)”
“En primer lugar, se tomaron precios en el mercado mexicano especificados por
diámetro, tanto para la tubería line pipe sin costura (7304.19), como para tubería
con costura (7306.19).”
“En el caso de la tubería line pipe sin costura se tomaron los precios obtenidos a
partir de una cotización de la compañía Tenaris TAMSA, con fecha del 09 de
diciembre de 2019, para diámetros entre 2 3/8 pulgadas y 14 pulgadas,
respectivamente”.
“Esta información se encuentra en el nivel comercial Free On Board (FOB), por
lo que no fue necesario realizar ningún ajuste.”
“En el caso de la tubería line pipe con costura (7306.19), los precios por diámetro
se obtuvieron a través de dos cotizaciones de la compañía mexicana Tubería
Laguna S.A. con fechas del 04 y 05 de diciembre de 2019.”
“En ese caso de realizaron los respectivos ajustes para llevar dichos precios del
nivel Cost & Freight (CFR), al nivel comercial Free On Board (FOB)…”
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Dado que la Autoridad Investigadora no solicitó efectuar ajustes al valor normal porque
la información de exportaciones en la base datos SIAVI está en términos FOB, no es
clara la razón por la que se mencionan y analizan dos cotizaciones de venta a Colombia,
por lo que se le requiere nuevamente al peticionario, el cual mediante comunicación 12020-004190 el 24 de febrero de 2020, responde:
“(…) atendiendo el requerimiento de la Autoridad Investigadora en el sentido de
realizar los ajustes correspondientes para encontrar un valor normal
exclusivamente para los diámetros exteriores objeto de investigación, (…)
procedió a acopiar y aportar debidamente las pruebas que permitieran realizar
dichos ajustes.”
“Lo anterior, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Antidumping y en Artículo
13 del Decreto 1750 de 2015, que especifican los ajustes que deben efectuarse
al valor normal, entre ellos, por factores como la diferencia en las características
del producto de que se trate.”
Al respecto, la Autoridad Investigadora no toma en cuenta la información de las facturas
aportadas que soportan posibles ajustes al valor normal, por cuanto dicho valor
calculado a partir de la información de SIAVI se encuentra en términos FOB, hecho que
permite efectuar una comparación equitativa con el precio de exportación FOB de la
República Popular China a Colombia.
Finalmente, hechas las observaciones antes expuestas respecto de la información
aportada por la peticionaria y de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad
Investigadora con la información que razonablemente tuvo a su alcance, con base en el
volumen en kilogramos convertido a toneladas métricas, de las exportaciones de México
al mundo, excepto a Colombia, y el valor FOB en dólares, fuente SIAVI, para el periodo
comprendido entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019 51 , se calculó un precio
promedio ponderado para las exportaciones de México al mundo de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
objeto de la solicitud de investigación, como se presenta a continuación:
 El valor normal de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00
corresponde a 1.304,19 USD/tonelada.
 El valor normal de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 corresponde a
1.123,64 USD/tonelada.
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La información se tomó en periodos mensuales, debido a que en SIAVI no hay información diaria para tomarla
durante el periodo comprendido para el cálculo del margen de dumping establecido entre el 09 de octubre de 2018 y
el 08 de octubre de 2019.
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Alegatos respecto al cálculo del valor normal
1. CASAVAL S.A., CODIFER SAS, GRANADA SAS, TECNITUBERÍAS SAS y TIANJIN
BAOLAI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.
Las empresas indican lo siguiente:
“Adicionalmente a los argumentos en relación con la indebida selección de México como país
sustituto, encontramos errores en el cálculo del valor normal, como se expondrá a continuación.”
“La Autoridad Investigadora, de acuerdo con la descripción del producto “tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,respectivamente”, determinó la
correlación entre las subpartidas arancelarias del arancel de México con el de Colombia, (…)”
“Sin embargo, el valor calculado con base en la correlación establecida incluyó tubos de acero
sin costura con dimensiones no objeto de investigación. El producto nacional que pretende
protegerse con las medidas antidumping solicitadas corresponde a tubos de acero con costura
de diámetro mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”).”
“Las dos partidas correlativas correspondientes a los tubos sin costura, incluyen tubos con
diámetro inferior o igual a 114.3 mm (4 1⁄2”) hasta 406.4 (16”) mm. De manera que, incluye
tubos con diámetro menor a 60.3 mm y entre 219.1 mm y 406,4 mm, que no corresponden a
dimensiones producidas por la peticionaria. De esta manera, el valor normal se ve afectado por
la falta de acotamiento de los productos nacionales e importados objeto de investigación.”
“(…) solicito se tomen en cuenta los argumentos que se reiteran con este escrito y las
precisiones adicionales en este escrito, y se termine la investigación sin imposición de derechos
definitivos.”
Respuesta de la Autoridad Investigadora:

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, las partes
interesadas tienen la oportunidad de aportar nuevas pruebas dentro del periodo
probatorio a que se refiere dicho artículo, lo que dichas empresas no hicieron para
desvirtuar prueba considerada para el cálculo de valor normal aportada por el
peticionario, correspondiente a la fuente SIAVI.
2.1.5 Determinación del Precio de exportación
Para la etapa final se analizó la información aportada en respuesta a cuestionarios y lo
indicado en los alegatos de conclusión por parte de las empresas Vallourec Tianda
(Anhui) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A. Así, la autoridad Investigadora encontró lo
siguiente:
1. Teniendo en cuenta que “las exportaciones a Colombia son efectuadas a través
de Vallourec Uruguay S.A.”, adjuntó archivos en formato Excel en los cuales,
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según lo indican, “consta el precio FOB por tonelada métrica para exportación”.
2. Esta información se encuentra en el Anexo 6 de respuesta a cuestionarios,
titulado “Valor ventas Colombia para el periodo de investigación FOB” en formato
excel, con carácter confidencial, que tiene la siguiente información en las
columnas: ******************************************************************
**************************************************************************************
**************************************************************************************
**************************************************************************************
**************************************************************************************
**************************************************************************************
**************************************************************************************
**************************************************************************************
**************************************************************************************
**************************************************************************************
**********************.
En el cuadro anteriormente mencionado, no hay explicación de la información
contenida en cada una de las columnas, sin embargo, llama la atención que la
información aportada cumple con la norma técnica PSL 2 y no PSL 5, que son
las objeto de investigación, y no hay ningún comentario al respecto.
3. Respecto de la información para considerar las condiciones de compra venta a
sus clientes en Colombia que implique posibles ajustes a que hubiere lugar,
argumentan que:
“Para el efecto, informamos además, que la metodología de descuentos de
nuestra compañía para la venta en Colombia y en cualquier otro país de
distribución, consiste en solicitudes efectuadas por el HUB de VALLOUREC en
cada área. Una vez conocida la solicitud, se hace una comparación en relación
con el margen de utilidad o el costo variable de producción y, según el monto del
descuento, se eleva a la persona jerárquicamente competente para adoptar la
decisión de ofrecer un descuento. El monto del descuento siempre tiene en
cuenta la competencia y las condiciones del mercado, para acceder a este”.
4. Adjuntaron 3 facturas correspondientes al período de investigación, del producto
exportado desde la República popular China a Colombia que se encuentran
Anexo No. 8 de respuesta a cuestionarios, con carácter confidencial, así:
No.
Factura

Fecha
Factura

Cliente

Cantidad
(kg neto)

Valor
(USD/CFR)

Valor flete

Valor
USD/FOB

Precio
unitario*
USD/FOB

Precio
unitario*(
USD/FOB
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Fuente: Cuadro construido por la SPC a partir de los datos consignados en las facturas aportadas con la respuesta
a cuestionarios de la empresa Vallourec Tianda (Anhui) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A.
Notas:
(*) Precio unitario FOB por tonelada según el listado aportado en el Anexo 6.
(**)Precio unitario FOB por tonelada calculado según facturas, aportadas en el Anexo 8.

Teniendo en cuenta que el periodo de dumping es el comprendido entre el 9 de
octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, de las tres facturas allegadas
únicamente una de ellas, la numero ********, se encuentra en dicho periodo de
acuerdo con verificación realizada en el listado de las importaciones fuente DIAN,
con las cuales se define el periodo del dumping consultando la fecha de la
declaración de importación y no la de la factura de venta.
Los precios indicados en las facturas están en términos CFR, y aunque se
discrimina el flete no se aportó la respectiva prueba documental para realizar el
ajuste correspondiente y poderlo llevar a FOB. Adicionalmente, considerando
que solo hay dos transacciones de venta a Colombia, se debieron aportar las dos
facturas con respectivos soportes documentales.
Al no aportar todas las factura de las ventas efectuadas a Colombia en el periodo
del dumping y, dado que para efectos de los ajustes en el sentido de llevar el
valor de CFR a valor FOB no se allegaron los correspondientes soportes
documentales, esta información no se tuvo en cuenta para el cálculo del precio
de exportación.
Al respecto, si bien es cierto estas empresas colaboraron aportando información
a la investigación, la información allegada no es posible tenerla en cuenta por
cuanto no se aportó en su totalidad y la suministrada no cumple con los requisitos
mínimos establecidos en las normas que regulan estas investigaciones, de
acuerdo con las observaciones antes efectuadas.
Así, para la determinación del precio de exportación, se analizaron los precios de FOB
en USD de importación en Colombia de los tubos de acero sin soldadura o soldados de
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la
República Popular China.
Para el cálculo del precio de exportación FOB USD/tonelada promedio ponderado
transacción por transacción, durante el periodo del dumping comprendido entre el 9 de
octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, se siguió la metodología del peticionario.
Sobre el precio de exportación, se hacen algunas observaciones respecto de la
información aportada por la peticionaria con la solicitud para la evaluación del mérito de
apertura de la investigación. La Autoridad Investigadora mediante oficio 2-2020-001188
del 23 de enero de 2020, solicitó a la peticionaria aclarar la información allegada
respecto del precio de exportación a Colombia, que atendió mediante comunicación 1-
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2020-004190 del 24 de febrero de 2020.
Para aclarar la información allegada respecto del precio de exportación, la peticionaria
manifiesta que la metodología descrita para importaciones es la misma que se utiliza
para el análisis de dumping. En el escrito 1-2019-035477 de fecha 09 de diciembre de
2019, indica:
“(…) la base de datos de importaciones fuente DIAN fue depurada por el peticionario,
a partir del análisis de cada una de las declaraciones oficiales de importación, para
el periodo de investigación, con el fin de asegurar que los análisis en materia de
dumping, amenaza de daño y relación causal se refieren exclusivamente al producto
objeto de investigación.”
Metodología utilizada por el peticionario:
 “En primer lugar se obtiene la información a través del sitio “Registro de las
declaraciones de Importación y Exportación” de la sección de Cifras del website
oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para esto, se
descarga la información disponible en la sección de “Información mensual de
declaraciones de importación – Formulario 500”, para el periodo comprendido
entre Julio de 2016 hasta abril de 2019 (última información disponible al momento
de realizar el ejercicio), y se complementó con la “información semanal” disponible
en el mismo sitio (para los meses de mayo y junio de 2019).”
 “A continuación se consolida la información descargada y se filtran las siguientes
partidas arancelarias correspondientes a tubería de línea o line pipe utilizada en
oleoductos o gasoductos:
- 7304.19.00.00 – Tubos huecos sin soldadura (sin costura) de hierro o de los demás
aceros, del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos.
- 7306.19.00.00 – Los demás tubos huecos de hierro o acero (por ejemplo:
remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de los tipos
utilizados en oleoductos y gasoductos.”
 Luego, “(…) solicitó a la DIAN a través de Derechos de Petición, la copia del
“Formulario 500” del 100% de los registros de importación para el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y hasta el primer semestre de
2019, con el objetivo de hacer una revisión detallada del producto importado
disponible en la “Casilla 91” del formulario categorizada como “Descripción de la
Mercancía”.”
 “Posteriormente, para la identificación del producto objeto de investigación en cada
una de las declaraciones de importación solicitadas, (…) se utilizaron las

126

siguientes premisas”:
1. “Se analiza la descripción del producto y se realiza la clasificación identificando si
se trata del producto objeto de investigación.”
2. “Si efectivamente se trata del producto objeto de investigación, en los casos en
que la declaración de importación incluye un solo ítem, simplemente se le asigna
la totalidad del peso y los valores FOB/CIF a este producto.”
3. “En los casos en los que la importación incluya más de un ítem, se revisa la
cantidad declarada dentro de la descripción de la mercancía y se identifica si dicha
cantidad está expresada en unidades de “Peso” o en unidades de “Longitud”.
 “Cuando la cantidad declarada está expresada en unidades de peso, se realiza la
división de la declaración en la cantidad de ítems importados y se le asigna el peso
definido en la descripción de la mercancía.”
 “Para los casos en los que la unidad de medida declarada está expresada en
unidades de longitud (p.e. metros, pies y/o piezas), se obtiene el peso teórico a
través de una “tabla de conversión” utilizando el peso unitario del producto
identificado y se procede a realizar la división de la declaración en la cantidad de
ítems importados.”
 “En ambos casos, los valores CIF/FOB se asignan proporcionalmente al peso de
cada ítem.”
 “Por último, luego de la revisión de cada una de las declaraciones de importación,
se realizó la exclusión de algunos registros teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones”:
1. “Se excluyeron el ejercicio aquellas declaraciones de importación que se
encontraron duplicadas como resultado de las declaraciones anticipadas que se
deben presentar ante la DIAN, en el caso de este tipo de tubería de acero.”
2. “Adicionalmente se excluyeron las declaraciones de importación cuando se
identificó a través de la casilla 91 “Descripción de la Mercancía”, que correspondía
a otros productos tales como: chatarra, accesorios, tubería negra, tubería
inoxidable, entre otros.”
3. “Por último, se excluyeron las declaraciones de importación de tubería de línea con
precios que no correspondía a precios del mercado (precios mayores a 10.000
FOB/Ton).”
La Autoridad Investigadora para evaluar la información aportada por la peticionaria, es
decir, las copias de las declaraciones de importación físicas y electrónicas en el listado

127

de Excel junto con la metodología propuesta, consultó la base datos de importaciones
DIAN para el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2018 y el 8 de octubre de
2019, para asegurarse de comparar la información en el mismo periodo de tiempo
considerado para el cálculo del valor normal, en la etapa de apertura.
En las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular China fuente
DIAN, no se registran importaciones de la peticionaria, ni operaciones de sistemas
Especiales de Importación – Exportación, tampoco operaciones FOB iguales a cero.
Para la etapa inicial, tal como lo indicó la peticionaria, mediante oficio 1-2019-035477
del 9 de diciembre de 2019, en respuesta a la solicitud de aportar información faltante y
aclaraciones sobre la información allegada, se realizó un ejercicio con la información
aportada aplicando la metodología propuesta por la peticionaria, el cual arrojó una serie
de diferencias.
Para la etapa preliminar, la peticionaria aportó la información faltante entre el 01 de julio
de 2019 y el 8 de octubre de 2019, completando la información para la evaluación del
periodo del dumping.
La Autoridad Investigadora utilizando la metodología propuesta por la peticionaria,
procede a verificar la información de las declaraciones de importación relacionadas en
la Base de Importaciones de la DIAN, así:
1. Se verifica si el peticionario aporta la copia física de la declaración de
importación, en papel o digitalizada, y la relación de las declaraciones de
importación su respectiva descripción de la mercancía en un archivo en formato
Excel para aquellas que ya no proporciona con copia física.
2. Según información de la casilla de “Descripción de la mercancía” de las
declaraciones de importación con soporte físico o digital, se hacen algunas
exclusiones por los siguientes conceptos:
-

Diámetro que no corresponde al rango del producto objeto de investigación entre
2 3/8” y 8 5/8”.

-

Por país de origen diferente al investigado.

-

No se encontraron transacciones con precio unitario mayor a 10.000
USD/tonelada.

3. Como resultado de la verificación siguiendo la metodología propuesta por el
peticionario, la Autoridad Investigadora construyó la Tabla 1 “Información para el
cálculo del precio de exportación”, Anexo 1 de este documento, a partir de los
datos de declaraciones de importación aportadas por el peticionario tanto en
copias físicas digitalizadas como en el archivo de excel de la DIAN, y se procedió
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a revisar cada una de las declaraciones frente a la base de datos de
importaciones proporcionada por la DIAN.
Respecto a la información de los productos indicada en la Casilla “Descripción
de la Mercancía” de las declaraciones de importación, la peticionaria hace su
análisis con las cantidades indicadas por ítem ya que no cuenta para esta etapa
inicial con la información por precio para cada uno de ellos. Así, indica la
información en toneladas métricas, en metros, el Schedule y el peso de los
productos en Kg/m52, con el fin de llevar los metros a toneladas métricas y unificar
la información por unidad comercial.
Finalmente, con las observaciones antes presentadas respecto de la información
aportada por la peticionaria para determinar el precio de exportación y de acuerdo con
los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora según la metodología de la
peticionaria, se determinó un precio FOB USD/tonelada, para el periodo comprendido
entre el 9 de octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, para los tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
objeto de la solicitud de investigación, como se presenta a continuación:
 Precio de exportación de los tubos de acero sin soldadura de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00.
Para determinar el precio de exportación se consideraron 121 declaraciones de
importación tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 59
declaraciones que cuentan con su respectivo soporte documental, que hizo posible
realizar la depuración por diámetro de acuerdo con la delimitación del producto objeto
de investigación, con el siguiente resultado:
Precio FOB de exportación 826,82 USD/tonelada.
 Precio de exportación de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00.
Para establecer el precio de exportación se consideraron 10 declaraciones de
importación tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 5
declaraciones que cuentan con su respectivo soporte documental, que permitió efectuar
la depuración por diámetro de acuerdo con la delimitación del producto objeto de
investigación, con el siguiente resultado:
Para tal fin el peticionario aporta copia de la Tabla de Conversiones titulada “Pipe dimensions and weights” de
Tioga, y con dichas dimensiones se realizaron los cálculos pertinentes. Esta tabla se encuentra en formato PDF en
el siguiente link: https://www.tiogapipe.com/assets/files/pipe-chart.pdf
52
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Precio FOB de exportación 844,03 USD/tonelada.
El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse una
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y en particular
señala:
2.1.6 Margen de dumping
“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se
tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias
en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales,
en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las
que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.7/

En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los
gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la
importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en
esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las
autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al
correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en
cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración.
Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita
para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga
probatoria que no sea razonable.53/
Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó el
precio de exportación.
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la SPC encontró margen de
dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarios de la República Popular
China, como se presenta a continuación:

2.1.6.1

Margen de dumping de los tubos de acero sin soldadura de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00

53/

Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades se
asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.”
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Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, se
observa que el precio de exportación a Colombia de los tubos de acero sin soldadura
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, originarios de la República Popular China, se sitúa en 826,82
USD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1.304,19 USD/tonelada arrojando un
margen absoluto de dumping de 477,37 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo
de 57,74% con respecto al precio de exportación.
De acuerdo con el anterior resultado, se concluye que existe margen de dumping en las
importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00., originarios de la
República Popular China
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2.1.6.2

2.1.5.2 Margen de dumping de los tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00.

Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, se
observa que el precio de exportación a Colombia de los tubos de acero soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00., originarios de la República Popular China, se sitúa en 844,00
USD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1.123,64 USD/tonelada arrojando un
margen absoluto de dumping de 279,64 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo
de 33,13% con respecto al precio de exportación.
Según el anterior resultado, se concluye que existe margen de dumping en las
importaciones tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarios de la
República Popular China.
Alegatos de conclusión
1. VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD. y VALLOUREC URUGUAY S.A.
Respecto al margen de dumping, las empresas indican:
“La autoridad investigadora estimó que el margen de dumping de los tubos de acero sin
soldadura durante el periodo de análisis fue de 477,37 USD/tonelada, equivalente a un
margen relativo de 57,74%. Para el efecto, dicho margen de dumping se obtuvo tras
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restarle al valor normal el precio de exportación, metodología que la autoridad
investigadora sustento en los dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de
la OMC.”
“Ahora bien, nótese como la determinación de margen de dumping efectuada por la
autoridad no tuvo en cuenta de manera integral lo previsto en la normativa aplicable,
pues tomó en consideración lo consagrado en Acuerdo Relativo a la Aplicación del
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.”,
(Artículo 6.10)
De igual manera indican:
“Así las cosas, si en gracia de discusión esa dirección decide imponer medidas o
derechos antidumping definitivos, además de lo ya manifestado en punto sobre la
inaplicabilidad del tercer país, para los fines del cálculo del precio de exportación deberá
tomarse en consideración de manera exclusiva las importaciones efectuadas por el
grupo Vallourec a Colombia, de tal manera que no se imponga a mi representada una
medida que resulte lesiva en mayor medida para una sociedad de capital privado
extranjero en beneficio de los demás productores de tubos de la República de China por
las demás empresas fabricantes de tubos sin costura de propiedad estatal en la
República de China.”
“No puede perderse de vista que, como lo prevé el artículo 241 del Código General del
Proceso, aplicable a las investigaciones administrativas, la autoridad cuenta con la
facultad de deducir indicios a partir de la conducta de las partes intervinientes. Así,
diáfano resulta que la conducta desplegada por las sociedades del Grupo Vallourec
debe ser considerada por la autoridad como un indicio a su favor, pues la misma ha
participado y colaborado para los fines de la investigación, contrario a la gran mayoría
del resto de exportadores de tubos de acero sin costura de la República de China, que
si bien no son comparables por ser de propiedad estatal, guardaron silencio en este
trámite.”
“En consecuencia, rogamos a la Autoridad que al momento de adoptar la decisión que
le compete, tome en consideración el indicio a favor de las sociedades Vallourec Tianda
(ANHUI) Co. Ltd. y Vallourec Uruguay S.A., derivado de su cooperación.”
Respuesta de la Autoridad Investigadora:
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping, 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
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argumentado, por un lado, para demostrar que la sociedad Vallourec Tianda (ANHUI)
Co. Ltd. es una compañía conformada con 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.
Adicional a lo anterior, si bien la información se aporta de forma voluntaria, ésta debe
estar conforme no solo con las normas en esta materia, sino que además debe cumplir
con lo estipulado en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping de la OMC. Pues es te
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.
Por lo anterior, la autoridad Investigadora considera que la información aportada es
insuficiente para establecer un margen individual para la sociedad Vallourec Tianda
(ANHUI) Co. Ltd. ubicada en la República Popular China.
2.2. ANALISIS DE AMENAZA DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL
2.2.1 Metodología de análisis de amenaza de daño importante y relación causal
La evaluación del comportamiento de las importaciones de tubos de acero sin soldadura
o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, se hizo de
acuerdo con lo establecido artículo 16, numeral 2 del Decreto 1750 de 2015, según el
cual deberá realizarse un examen objetivo del volumen de importaciones a precios de
dumping, particularmente para determinar si se han incrementado de manera
significativa, tanto en términos absolutos como en relación con la producción total o el
consumo
Debido a que la solicitud de investigación incluye una categoría de productos
clasificados por 2 subpartidas arancelarias, se realizaron dos tipos de análisis, el
primero, acumulado por grupo de productos para las importaciones de tubos de acero
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente
originarias de todos los países, y el segundo análisis, por separado para cada categoría
de producto, es decir uno para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y
, el otro, para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00., en ambos casos
diferenciando entre las originarias de la República Popular China y las de los demás
países.
Para la presente etapa, la Autoridad Investigadora cuenta con cifras reales sobre
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importaciones, daño económico y financiero del periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y segundo de 2019, y proyecciones para el primer semestre de 2020
a segundo de 2021.
De acuerdo con lo anterior, se consideraron las cifras reales de importación fuente base
de datos DIAN y, además, la información, declaraciones de importación y metodología
aportadas por el peticionario, teniendo en cuenta por una parte la evolución semestral
de las cifras reales para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y
segundo de 2019 y, por la otra, las cifras proyectadas por el peticionario, para el periodo
del primer semestre de 2020 al segundo de 2021.
Posteriormente, la Autoridad Investigadora verificó la información aportada por el
peticionario con la de la base de datos DIAN, con el fin de consolidar las cifras reales
de importación correspondientes únicamente a los productos objeto de investigación
para el rango comprendido entre 60.3 mm (2 3/8”) y 219.1 mm (8 5/8”), definidos por la
empresa peticionaria en la solicitud.
Adicionalmente, se depuraron dichas importaciones excluyendo las realizadas por la
modalidad de Sistemas Especiales de Importación – Exportación, así como las
efectuadas por el peticionario.
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones
del promedio de las cifras proyectadas para el periodo comprendido entre el primer
semestre de 2020 a segundo de 2021, con respecto al promedio de las cifras reales
correspondientes al periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019.
La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción
nacional se realizó con base en los artículos 17, 20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, los
cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, importaciones
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad
instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, utilidades, rendimiento de
las inversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de producción nacional para reunir
capital o inversión.
Así mismo, para la presente etapa, para establecer el comportamiento de las variables
que presentan amenaza de daño importante, se realizaron comparaciones de las cifras
proyectadas correspondientes al periodo comprendido entre el primer semestre de 2020
a segundo de 2021 con respecto a las cifras reales del promedio de lo ocurrido en los
siete (7) semestres consecutivos desde el segundo semestre de 2016 hasta el segundo
de 2019 54/.
54/ Según el Comité de Prácticas Antidumping – OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, establece en su recomendación relativa
a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping en el literal a) del numeral 1: a) el período de
recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso
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Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción
y el cuadro variables de daño de la línea de producción, correspondientes a los
semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, comparado con el promedio del primer semestre de 2020 al segundo de 2021
de las cifras proyectadas.
Los análisis de amenaza de daño y relación causal se realizan teniendo en cuenta que
según los conceptos del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, no existe
producción nacional de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida 7304.19.00.00 pero si de los
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpartida 7306.19.00.00, así como se encontraron características similares para
los productos investigados clasificados por dichas subpartidas.
De acuerdo con lo anterior, la comparación efectuada por la Autoridad Investigadora se
realiza considerando las importaciones investigadas clasificadas por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de China, de forma acumulada,
frente al daño generado a la rama de la producción nacional, relacionada con los tubos
de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.
2.2.1.1 Metodología para la construcción de las cifras que sustentan la amenaza
de daño importante a la rama de producción nacional del producto objeto de
investigación.


Consumo nacional aparente

A continuación se describe la metodología aportada y utilizada por la peticionaria para
la construcción del consumo nacional aparente, para el periodo comprendido entre el
primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021.
1. Dada una correlación del *** entre los pozos activos en Colombia y el precio del
brent (desde el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020), se
toma la variación que tendría el indicador de precios Brent para estimar la
cantidad de pozos activos en los próximos periodos.
2. De acuerdo a la información real de importaciones y el número real de pozos en
Colombia, se calcula el factor de toneladas de tubería LP usadas por pozo (Total
Toneladas <= 16"/Total Pozos).

de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación; En la nota 4 del Acuerdo se prevé
que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no realizadas en el curso de
operaciones comerciales normales, "el período prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas ventas "deberá ser normalmente
de un año, y nunca inferior a seis meses".

136

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


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



Importaciones primer semestre de 2020
1. Se tomó la información preliminar del total de importaciones de enero 2020 a
mayo 2020, partidas arancelarias 7304190000 y 7306190000 y se proyectó que
el mes de junio, sería igual al volumen registrado en el mes de mayo, para un
total de importaciones en el primer semestre de 2020 de ****** Tons.
2. De acuerdo a la distribución del segundo semestre de 2019 (último semestre
completo con información real), se tomó la distribución de importaciones gama
TUCA sobre el total de importaciones (***) y se multiplicó por el total de
importaciones del primer semestre 2020 estimado en el punto anterior, teniendo
como resultado el total de importaciones gama TUCA para el primer semestre
del 2020 (********).
3. Con la información preliminar analizada del detalle de importaciones de enero marzo de 2020, de las toneladas identificadas como gama TUCA, se tomó la
distribución evidenciada del *** procedente de China y *** de otros países, para
ser aplicada el total de importaciones gama TUCA proyectado en el punto
anterior.



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



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



Importaciones originarias de China: Fueron calculadas a partir de la diferencia
entre el Consumo Nacional Aparente, las importaciones de otros países y las ventas
domésticas.
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Precio FOB Tubería origen China: Dada la correlación del 91% entre el precio de
tubería China y el indicador de precios Brent, se tomó la variación de la proyección
del Brent para estimar el precio de la tubería China en los próximos periodos.



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



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



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



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



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



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



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



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


Ingresos por ventas Otros productos: Multiplicación volumen de ventas por precio
de venta de otros productos.



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



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



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



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



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



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



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



Costo de transformación: Los costos de transformación por producto se proyectan
considerando la variación estimada del Índice de precios del consumidor (IPC) en
Colombia.
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Costo Mano de obra directa: Tomando como base el costo de transformación, se
aplica el porcentaje histórico de la proporción de los gastos de mano de obra sobre
el total de los costos de transformación.



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



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



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



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

2.2.2 Análisis de amenaza de daño importante
De conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC:
(…)
“La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará en
hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La
modificación de las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping
causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente.55 Al llevar a cabo una
determinación referente a la existencia de una amenaza de daño importante, las
autoridades deberán considerar, entre otros, los siguientes factores:
i)

una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de
dumping en el mercado interno que indique la probabilidad de que
aumenten sustancialmente las importaciones;

ii)

una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un
aumento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad
de un aumento sustancial de las exportaciones objeto de dumping al

55

Un ejemplo de ello, si bien de carácter no exclusivo, es que existan razones convincentes para creer que en el
futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las importaciones del producto a precios de dumping.
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mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de
otros mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento
de las exportaciones;
iii)

el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en
los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de
manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda
de nuevas importaciones; y

iv)

las existencias del producto objeto de la investigación.

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una
orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia
de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que se adopten
medidas de protección, se producirá un daño importante.

De igual manera el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 17 establece:
(…) Cuando un peticionario considere que la solicitud de aplicación de un derecho
antidumping está justificado incluso antes que se haya materializado el daño, deberá
fundarse en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades
remotas. La determinación de esa amenaza de daño importante de las importaciones
objeto de "dumping" considerará además de la inminencia de que ocurran los factores
descritos en el artículo 16 del presente Decreto, entre otros, la existencia de factores
como los siguientes:
1. Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de "dumping" en el
mercado colombiano que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las
mismas. Tal probabilidad podrá determinarse con base, entre otros, en: la existencia
de un contrato de suministro o de venta, una licitación o la adjudicación de la misma,
una oferta negociable u otro contrato equiparable. También se podrán considerar la
existencia de cartas de crédito para pagos al exterior por importaciones del producto
considerado;
2. Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento
inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento
sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado colombiano,
considerando además la existencia de otros mercados de exportación que puedan
absorber el posible aumento de las exportaciones.
3. El hecho de que se esté importando el producto considerado a precios que tendrán
el efecto de hacer bajar o de contener la subida de los precios internos o los
volúmenes de ventas de los productores nacionales, de manera significativa, y que
probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones; y 4. Los
inventarios en el país de exportación del producto considerado.
PARAGRAFO 1. Ninguno de estos factores por sí solo considerado bastará
necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero la presencia de todos o de
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algunos de ellos ha de permitir determinar que se está bajo la inminencia de nuevas
exportaciones a precios de "dumping" y de que a menos que se adopten medidas de
corrección, se producirá un daño importante.
PARAGRAFO 2. La relación causal entre las importaciones a precios de "dumping" y la
amenaza de daño importante se evaluará teniendo en cuenta los efectos probables en
los factores e índices.

2.2.3 Evolución del mercado colombiano 56/

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

El consumo nacional aparente de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, en el periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y segundo semestre de 2019, cifras reales, presentó comportamiento
creciente, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con
56/

El consumo nacional aparente se obtuvo de sumar para cada semestre y año, el total de las importaciones y el
total de las ventas nacionales de tubos de acero del tipo utilizados en oleoductos y gasoductos de la peticionaria. El
CNA para estas ventas nacionales se tomó considerando que la peticionaria es representativa de la rama de
producción nacional, según lo demostrado en el expediente. Adicionalmente, se considera que se vendieron
nacionalmente el total de las importaciones.
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incremento de 163,17%. Luego, durante los semestres proyectados dicho consumo
crece en los primeros semestres de 2020 y 2021, desciende en el segundo semestre de
2020 y se mantiene sin variación en el segundo semestre de 2021.


Comportamiento del consumo nacional aparente

El comportamiento semestral indica que en promedio durante el periodo de las cifras
reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, la demanda nacional del
producto objeto de investigación, crecería 1,35% que equivale a ** toneladas.
Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originarias de la República
Popular China aumentarían 1.175 toneladas, las importaciones de terceros países
crecerían 734 toneladas, en tanto que las ventas de la rama de producción nacional se
verían reducidas en *** toneladas.
2.2.4 Composición del mercado colombiano del producto objeto de investigación

Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda y base de datos construida por la SPC a partir
declaraciones de importación – DIAN
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El mercado colombiano del producto objeto de investigación, se ha caracterizado por
una mayor participación de las importaciones, tanto las investigadas originarias de
China, como de las originarias de los demás países.
La participación de las importaciones investigadas originarias de China descendió
8.38, 4.38 y 4.81 puntos porcentuales en los semestres de 2017 y primer semestre de
2018, se incrementó 6.19 y 10.61 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018
y primer semestre de 2019, y asimismo presenta una reducción de 10,91 puntos
porcentuales en el segundo semestre de 2019. Luego, durante los semestres
proyectados, dicha participación crece 18,74, 0,39 y 1,08 puntos porcentuales en los
semestres de 2020 y primer semestre de 2021, para el segundo semestre de 2021 del
mismo año se mantiene sin variación alguna, al comparar con el semestre
inmediatamente anterior.
Las importaciones de los demás orígenes muestran un incremento de su
participación en 8,50, 17,21 y 9,51 puntos porcentuales durante los primeros semestres
de 2017, 2018 y segundo semestre de 2019, se reduce 10,16, 8,88 y 6,70 puntos
porcentuales en los segundos semestres de 2017, 2018 y primer semestre de 2019.
Para el periodo proyectado, con excepción del descenso en 14,70 puntos porcentuales
registrado en el primer semestre de 2020, su participación se mantendría sin variación
alguna.
La participación de las ventas de la peticionaria en el periodo de las cifras reales
presenta disminución de 0.12, 12,39 y 3,91 puntos porcentuales en los primeros
semestres de 2017, 2018 y 2019, en tanto que en los segundos semestres de 2017,
2018 y 2019 se registran incrementos de 14,54, 2,70 y 1,40 puntos porcentuales. El
periodo proyectado se caracteriza por descensos continuos, hasta obtener una mínima
participación en el mercado.


Comportamiento del promedio semestral periodo proyectado con respecto al
periodo de cifras reales

El comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica que al
comparar la composición promedio durante el periodo de las cifras reales, con respecto
al promedio de las cifras proyectadas, muestra que las importaciones investigadas
ganan 16,82 puntos porcentuales de mercado, seguido del descenso de las
importaciones de los demás países en 10,73 puntos porcentuales y de la reducción de
la participación de las ventas del productor nacional peticionario en 6,09 puntos
porcentuales.
2.2.5 Comportamiento de las importaciones
La presente investigación incluye una categoría de productos clasificados por 2
subpartidas arancelarias, para los cuales se realizaron dos análisis, el primero,
acumulado por grupo de productos para las importaciones de tubos de acero sin
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soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
originarias de todos los países proveedores del mercado colombiano, y el segundo
análisis, por separado para cada categoría de producto. Es decir, uno para los tubos de
acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por
la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y otro, para los tubos de acero soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, originarias tanto de la República Popular China como de los demás
países.
Según lo informado por los peticionarios, los productos se refieren a tipos de productos
similares entre sí, tanto por sus características físicas, como por sus procesos
productivos y usos, información que coincide con el concepto de similaridad emitido por
el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Sobre este particular, el artículo 3.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece que:
“El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la
producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan
identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de producción,
las ventas de los productores y sus beneficios.
Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos de
las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo
o gama más restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto
pueda proporcionarse la información necesaria.”
De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de Prácticas Comerciales consideró que las
condiciones de la presente investigación se ajustan a los parámetros establecidos por
el Acuerdo Antidumping de la OMC, sobre este tema y en consecuencia encontró viable
realizar análisis acumulados por grupos de las importaciones. Además realizó un
análisis separado de las importaciones para cada categoría de productos.
De acuerdo con lo anterior, para la construcción de las estadísticas de importación y su
respectivo análisis se consideraron las cifras reales de importación fuente base de datos
DIAN y la información, declaraciones de Importación y metodología aportadas por el
peticionario, teniendo en cuenta, por una parte, la evolución semestral de las cifras
reales para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de
2019 y, por la otra, las cifras proyectadas por el peticionario Tenaris Tubocaribe Ltda.,
para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2021.
Las cifras reales de importación fueron depuradas excluyendo las importaciones
realizadas por la modalidad de Sistemas Especiales de Importación – Exportación, así
como las operaciones de importación realizadas por el peticionario.
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Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones
del promedio de cifras proyectadas para el periodo comprendido entre el primer
semestre de 2020 a segundo de 2021, con respecto al promedio de cifras reales
correspondientes al periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019.
Para determinar el precio promedio FOB USD/tonelada para el consolidado de las dos
clases de tubos, con y sin costura, para cada semestre analizado, se dividió el valor total
USD FOB entre el total de los kilogramos importados para cada semestre y luego se
llevó a cabo la conversión a toneladas.
En adelante la expresión “Demás países”, entiéndase como los países diferentes a la
República Popular China, entre los cuales se incluyen Brasil, Corea del Sur, Estados
Unidos, Italia, Ucrania, Republica Checa y otros pero con participación mínima en las
importaciones.
Metodología de para la elaboración de las estadísticas de importación propuesta
por el peticionario.
La metodología del peticionario parte de la base de datos de importaciones fuente DIAN
la cual fue depurada a partir del análisis de cada una de las declaraciones oficiales de
importación, para el periodo de investigación, con el fin de asegurar que los análisis se
refieran exclusivamente al producto objeto de investigación. En este sentido, el
peticionario indica que realizo las siguientes actividades:
1. Se obtiene la información a través del sitio “Registro de las declaraciones de
Importación y Exportación” de la sección de Cifras del website oficial de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para esto, se descarga la
información disponible en la sección de “Información mensual de declaraciones
de importación – Formulario 500”, para el periodo comprendido entre Julio de
2016 hasta mayo de 2020 (última información disponible al momento de realizar
el ejercicio).
2. A continuación se consolida la información descargada y se filtran las siguientes
partidas arancelarias correspondientes a tubería de línea o line pipe utilizada en
oleoductos o gasoductos:
- 7304.19.00.00 – Tubos huecos sin soldadura (sin costura) de hierro o de los demás
aceros, del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos.
- 7306.19.00.00 – Los demás tubos huecos de hierro o acero (por ejemplo:
remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de los tipos
utilizados en oleoductos y gasoductos.”
3. Luego, “(…) solicitó a la DIAN a través de Derechos de Petición, la copia del
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“Formulario 500” del 100% de los registros de importación para el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y hasta el segundo semestre de
2019, con el objetivo de hacer una revisión detallada del producto importado
disponible en la “Casilla 91” del formulario categorizada como “Descripción de la
Mercancía”.”
4. “Posteriormente, para la identificación del producto objeto de investigación en cada
una de las declaraciones de importación solicitadas, (…) se utilizaron las
siguientes premisas”:


“Se analiza la descripción del producto y se realiza la clasificación
identificando si se trata del producto objeto de investigación.”



“Si efectivamente se trata del producto objeto de investigación, en los casos
en que la declaración de importación incluye un solo ítem, simplemente se le
asigna la totalidad del peso y los valores FOB/CIF a este producto.”



“En los casos en los que la importación incluya más de un ítem, se revisa la
cantidad declarada dentro de la descripción de la mercancía y se identifica si
dicha cantidad está expresada en unidades de “Peso” o en unidades de
“Longitud”.

5. “Cuando la cantidad declarada está expresada en unidades de peso, se realiza la
división de la declaración en la cantidad de ítems importados y se le asigna el
peso definido en la descripción de la mercancía.”
6. “Para los casos en los que la unidad de medida declarada está expresada en
unidades de longitud (p.e. metros, pies y/o piezas), se obtiene el peso teórico a
través de una “tabla de conversión” utilizando el peso unitario del producto
identificado y se procede a realizar la división de la declaración en la cantidad de
ítems importados.”
7. “En ambos casos, los valores CIF/FOB se asignan proporcionalmente al peso de
cada ítem.”
8. “Por último, luego de la revisión de cada una de las declaraciones de importación,
se realizó la exclusión de algunos registros teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones”:


“Se excluyeron las aquellas declaraciones de importación que se
encontraron duplicadas como resultado de las declaraciones anticipadas
que se deben presentar ante la DIAN, en el caso de este tipo de tubería de
acero.”
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“Adicionalmente se excluyeron las declaraciones de importación cuando se
identificó a través de la casilla 91 “Descripción de la Mercancía”, que
correspondía a otros productos tales como: chatarra, accesorios, tubería
negra, tubería inoxidable, entre otros.”
“Por último, se excluyeron las declaraciones de importación de tubería de
línea con precios que no correspondía a precios del mercado (precios
mayores a 10.000 FOB/Ton).”

Posteriormente, de acuerdo con la metodología del peticionario, se continuó con la
depuración de la base de datos, teniendo en cuenta la identificación del producto objeto
de investigación mediante la revisión de todas las declaraciones de importación
aportadas por el peticionario para los “tubos de acero sin soldadura o soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente”, para lo cual se tomó
como referencia la descripción del producto, para luego realizar la clasificación,
identificando si se trata del producto objeto de investigación o no.
Si efectivamente se trata del producto objeto de investigación, en los casos en los que
la declaración de importación incluye un solo ítem, simplemente se le asigna la totalidad
del peso y los valores FOB a este producto.
En este sentido, fueron descartadas las declaraciones o los ítems que tenían como
diámetro una información que no era explicita en cuanto a la clase de diámetro, es decir
no era explicito que se tratara de diámetro exterior, no se podía inferir que el diámetro
relacionado se tratara de diámetro exterior o diámetro nominal.
En los casos en los que la importación incluye más de un ítem, se revisa la cantidad
declarada dentro de la descripción de la mercancía y se identifica si dicha cantidad está
expresada en unidades de “Peso” o en unidades de “Longitud”.
Cuando la cantidad declarada está expresada en unidades de peso, se realiza la división
de la declaración en la cantidad de ítems importados y se le asigna el peso definido en
la descripción de la mercancía.
Luego de la revisión de cada una de las declaraciones de importación, se realizó la
exclusión de algunos registros teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Declaraciones de importación que se encontraron duplicadas como resultado de las
declaraciones anticipadas que se deben presentar ante la DIAN, en el caso de este tipo
de tubería de acero.
Declaraciones de importación cuando se identificó a través de la casilla 91 “Descripción
de la Mercancía”, que correspondía a otros productos tales como: chatarra, accesorios,
tubería negra, tubería inoxidable, entre otros.
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Declaraciones de importación de tubería de línea con precios que no correspondían a
precios del mercado (precios mayores a 10.000 FOB/Ton).
Para analizar el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones del
promedio de cifras proyectadas para el periodo comprendido entre el primer semestre
de 2020 y el segundo de 2021, en adelante cifras proyectadas, con respecto al promedio
de cifras reales correspondientes al periodo transcurrido entre el segundo semestre de
2016 y el segundo de 2019, en adelante cifras reales.
Es de aclarar que, la información de cifras reales de importación para la apertura fue
presentada hasta el primer semestre de 2019, las cuales fueron actualizadas para esta
etapa preliminar hasta el segundo semestre de 2019, de manera que incluye el periodo
completo del análisis del dumping.
Con el fin de determinar las cifras proyectadas, de acuerdo con la metodología del
peticionario, se parte del análisis de las cifras históricas de importaciones del periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 al segundo de 2019 con el fin de
calcular las proyecciones para los primeros y segundos de los años 2020 y 2021.
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado
nacional de la tubería de línea o line pipe objeto de investigación, durante el periodo
comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2021.
Adicionalmente, incluye datos actualizados de supuestos claves para el análisis
proyectado del comportamiento de las importaciones originarias de la República
Popular China, la tendencia más actualizada de las precios internacionales de petróleo
referencia BRENT, a partir de fuentes especializadas en el mercado energético.
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre de 2021) de la
tubería de línea objeto de investigación, como primer paso, indica el peticionario que se
revisó la información de precios internacionales del petróleo, reportado por el Instituto
de Energía de los Estados Unidos (Energy Institute of América, EIA). Es importante
señalar que los precios de la Tubería Line Pipe están correlacionados con las
variaciones de las cotizaciones internacionales del petróleo, el principal mercado de
destino de este tipo de Tubería.
En particular, se tomó como fuente la serie histórica de precios de crudo - "Spot Prices
for Crude Oil and Petroleum Products", ya que es un indicador que referencia el
comportamiento del sector petrolero.
Con base en los precios de dicha publicación, se estimó el coeficiente de correlación
entre los precios históricos de las importaciones de la República Popular China USD
FOB/toneladas de las subpartidas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00), frente a los
precios internacionales del crudo referencia Brent publicados por el EIA, que señala
una muy alta correlación entre estos dos indicadores (0,91), la cual indica que la
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variación del precio de crudo Brent se relaciona, en una medida casi proporcional y
positiva, con el precio de las importaciones de la tubería de línea objeto de investigación.
Debido a la alta correlación de las dos variables anteriores, es posible utilizar la variación
de los precios Brent entre un periodo y el siguiente, como predictor de futuros precios
de importación del precio promedio del producto objeto de investigación.
Posteriormente, el peticionario tomó coma referencia la proyección de los precios
internacionales Brent para el periodo 2020 — 2021, emitida para el EIA y se aplicó la
variación de este precio de referencia al último precio histórico disponible
correspondiente al precio de las importaciones objeto de investigación para el segundo
semestre de 2019 (898 FOB USD/tonelada). Al aplicar la variación de los precios
internacionales del Brent, el precio proyectado de las importaciones originarias de la
República Popular China se ubica en 826 FOB USD/tonelada.
La estimación para el periodo primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se realizó
bajo la misma metodología propuesta por el peticionario, es decir, aplicando la
variación del Brent correspondiente a cada periodo.
Para proyectar los precios de la tubería de línea para los dos semestres de 2020 y y
2021 se calculó la brecha histórica que existe entre los precios de las importaciones de
los demás orígenes y los precios de las importaciones objeto de investigación, partiendo
desde el primer semestre de 2017 y hasta el segundo de 2019, encontrado una brecha
promedio de 160%, se procedió a aplicar dicho factor de 160% a los precios proyectados
de las importaciones originarias de la República Popular China para los primeros y
segundos semestres de 2020 y 2021.
2.2.5.1


Análisis acumulado sumando las importaciones de tubos sin soldadura
y de tubos soldados originarias de todos los países

Volumen semestral de las importaciones acumuladas
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

Las importaciones semestrales acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, de todos los orígenes,
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019,
cifras reales, muestran una tendencia creciente con caídas en el segundo semestre de
2017 y primero de 2019 frente al semestre anterior. Durante dicho periodo, las
importaciones aumentan de 2.142 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 9.964
toneladas en el segundo de 2019, registrando el mayor volumen en el segundo semestre
de 2018 con 10.336 toneladas.
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado total semestral acumulado
crecerá a 11.992 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego disminuirá a 3.936
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Después se mantendrá en 5.011
toneladas en el primer y segundo semestre de 2021.
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Al confrontar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas de tubos
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, de todos los orígenes, del periodo de las cifras reales comprendido
entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, frente al periodo de las
proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento
promedio de 7.28%, que en términos absolutos equivalente a 440 toneladas, al pasar
de un promedio de 6.047 toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio de
6.487 toneladas en el periodo proyectado.


Precio semestral FOB de las importaciones acumuladas

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de tubos de
acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, de todos los orígenes, durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, presenta tendencia
creciente, al pasar de 643.18 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 992,18
USD/tonelada en el segundo semestre de 2019, con un mayor precio registrado de
1.003,55 USD/tonelada en el primero de 2019.
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Durante el periodo proyectado, se estima que el precio disminuirá, llegará a 724.16
USD/tonelada en el segundo semestre de 2020. Luego crecerá y se mantendrá en
800.49 USD/tonelada durante los semestres de 2021.


Comparativo del precio promedio semestral FOB de los dos periodos

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



Análisis acumulado sumando las importaciones de tubos sin soldadura
y de tubos soldados, pero diferenciando entre las importaciones
investigadas originarias de la República Popular China y las no
investigadas.

Volumen semestral de las importaciones acumuladas investigadas

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN
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El comportamiento semestral de las importaciones acumuladas de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados
por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
originarias de la República Popular China, durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y el segundo de 2019, cifras reales, muestra una tendencia
creciente, con excepción del segundo semestre de 2017 y primero de 2019, cuando
descienden frente al semestre anterior. Dichas importaciones pasaron de 1.639
toneladas en el segundo semestre de 2016 a 6.557 toneladas en el segundo de 2019,
alcanzando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con 7.024 toneladas.
Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la
República Popular China aumentará a 9.870 toneladas en el primer semestre de 2020
y luego caerá a 3.242 toneladas en el segundo semestre del mismo año. Finalmente
aumentará y se mantendrá en 4.137 toneladas en el primer y segundo semestre de
2021.
De otro lado, las importaciones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de los demás
países, también tuvieron una tendencia creciente durante el periodo comprendido entre
el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, excepto en el segundo
semestre de 2017 y primero de 2019, cuando descienden con respecto al semestre
anterior. De 503 toneladas en el segundo semestre de 2016 pasan a 3.407 toneladas
en el segundo de 2019, cuando logran alcanzar el mayor volumen.
Para el periodo proyectado, el volumen importado originario de los demás países
aumentará a 2.123 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego disminuirá a 694
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo
semestre de 2021 aumentará y se mantendrá en 874 toneladas.


Comparativo volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas

Al comparar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas de tubos
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
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respectivamente, originarias de la República Popular China, realizadas durante el
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, con respecto al periodo de las proyecciones, primero de 2020 a segundo de
2021, se observa un crecimiento promedio del 28,16%, que en terminos absolutos
equivale a 1.174 toneladas, al pasar de un promedio de 4.172 toneladas en el periodo
de cifras reales a un promedio de 5.346 toneladas en el periodo de las cifras
proyectadas.
Por su parte, las importaciones acumuladas originarias de los demás países,
disminuyeron al pasar de un promedio de 1.875 toneladas en el periodo de cifras reales
a un promedio de 1.141 toneladas en el periodo de cifras proyectadas, lo que equivale
a un descenso promedio del 39.15%, que en términos absolutos significa 734 toneladas.


Participación porcentual de las importaciones acumuladas

Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN

La República Popular China mantiene la mayor participación en el total importado a
Colombia de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente. Durante el periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, su participación se mantuvo entre
76.50% en el segundo semestre de 2016 y 59.39% en el primer semestre de 2018.
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En el periodo de cifras proyectadas, se espera que dichas importaciones mantengan
una participación entre el 82.30% en el primer semestre de 2020 y 82.56% en el primer
y segundo de 2021.
Por otra parte, las importaciones originarias de los demás países, en el periodo de las
cifras reales, mantuvieron su participación en el total importado entre 23.50% en el
segundo semestre de 2016 y 40.61% en el primero de 2018.
Para el periodo proyectado, la participación de la importaciones originarias de los demás
países en el total importado se mantendrá entre un 17.70% en el primer semestre de
2020 y un 17.44% en el primer y segundo de 2021.


Comparativo por periodos de la participación promedio

Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de la importaciones
acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente, originarias de la República Popular China, efectuadas
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019,
cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a
segundo de 2021, dichas importaciones ganarían 12.7 puntos porcentuales de
participación en promedio, al pasar del 69.7% en promedio en el periodo de cifras reales
a 82.4% en promedio en el periodo de cifras proyectadas, los cuales perderían las
importaciones originarias de los demás países.


Precio semestral FOB de las importaciones acumuladas investigadas
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de tubos de
acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, originarias de la República Popular China, muestra una tendencia
creciente durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019, cifras reales, al pasar de 508.3 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016,
precio más bajo registrado, a 749.6 USD/tonelada en el segundo semestre de 2019,
alcanzando el mayor precio en el primer semestre de 2019 con 898.1 USD/tonelada. En
este periodo, dicho país presentó precios inferiores a los registrados por los demás
países.
Durante el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral
FOB USD/tonelada descenderá. Durante los semestre de 2020 disminuirá, hasta
alcanzar un valor de 599,1 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año, luego
aumentará se mantendrá en 676.8 USD/tonelada en el primer y segundo de 2021.
De otra parte, el precio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019, cifras reales, muestra también una tendencia creciente, de 1.082,4
USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 aumentó a 1.459,1 USD/tonelada en el
segundo semestre de 2019.
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga
durante los semestre de 2020 hasta lograr un valor de 1.308,6 USD/tonelada en el
segundo semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.386,3 en el
primer y segundo de 2021.
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Comparativo del precio promedio semestral FOB

Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones
acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente, originarias de la República Popular China, del periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de 2020
a segundo de 2021, éste presentará una disminución en promedio de 10.58%, que
significa una variación absoluta de 75,9 USD/tonelada, al pasar de 717,3 USD/tonelada
en promedio en el periodo de las cifras reales a 641.4 USD/tonelada en promedio en el
periodo de las cifras proyectadas.
Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones acumuladas
originarias de los demás países, al comparar los mismos periodos, aumentaría en
promedio 11.09%, equivalente a una variación absoluta de 134,9 USD/tonelada, al
pasar de 1.216,1 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.350,9
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras proyectadas.

Las importaciones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de la República Popular
China, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019, cifras reales, compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás
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países, generando diferencias a su favor que oscilaron entre -53.04% en el segundo
semestre de 2016 y -28.82% en primer semestre de 2018.
Para el periodo de cifras proyectadas, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, la
República Popular China mantendría diferencias de precio a su favor con respecto los
demás países con porcentajes que oscilan entre el del -54.22% en el segundo semestre
de 2020 y -51.18% en el primer y segundo semestre de 2021.
2.2.5.3

Análisis individual de las importaciones separando las importaciones de
tubos sin soldadura, de las de tubos soldados y diferenciando entre
investigadas originarias de la República Popular China y no
investigadas

2.2.5.3.1 Tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.


Volumen semestral de las importaciones acumuladas

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

Las importaciones semestrales acumuladas de tubos de acero sin soldadura de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria
7304.19.00.00, originarias de todos los países, durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mostraron una tendencia
creciente, excepto en el segundo semestre de 2017 y primero de 2019 cuando
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descienden frente al semestre anterior. Estas importaciones, pasaron de 1.551
toneladas en el segundo semestre de 2016 a 9.584 toneladas en el segundo de 2019.
En el periodo de cifras proyectadas, el volumen importado originario de todos los países
aumentará a 10.642 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 3.493
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Para el primer y segundo semestre
de 2021 se mantendrá en 4.447 toneladas.


Comparativo por periodos del volumen promedio semestral

Al comparar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas de tubos
de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados
por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de todos los países, del periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
frente al periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se
ve un incremento en promedio de 4,74%, equivalente en términos absolutos a 261
toneladas, al pasar de un promedio de 5.496 toneladas en el periodo de cifras reales a
un promedio de 5.757 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.


Precio semestral de las importaciones acumuladas
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones acumuladas de tubos de
acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por
la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de todos los países, durante el
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, presentó una tendencia creciente, al pasar de 648.89 USD/tonelada en el
segundo semestre de 2016 a 1006.86 USD/tonelada en el segundo de 2019,
alcanzando su mayor precio en el primer semestre de dicho año, en el cual fue de
1009.71 USD/tonelada.
En el periodo de cifras proyectadas, se estima que el precio disminuirá, llegará a 719,45
USD/tonelada en el segundo semestre de 2020. Luego amentará y se mantendrá en
795,29 USD/tonelada durante los semestres de 2021.

Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones
acumuladas de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de
todos los países, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y
segundo de 2019, cifras reales, frente al periodo de las proyecciones, primer semestre
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de 2020 a segundo de 2021, se observa una variación negativa promedio de 13.41%,
en términos absolutos de 118 USD/tonelada, al pasar de 879 USD/tonelada en
promedio en el periodo de cifras reales a 761 USD/tonelada en promedio en el periodo
proyectado.


Volumen de las importaciones investigadas

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

El comportamiento semestral de las importaciones de tubos de acero sin soldadura de
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China, en el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
mostró una tendencia creciente con excepción del segundo semestre de 2017, cuando
disminuyen frente al semestre anterior. En dicho periodo, las importaciones pasaron de
1.232 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 6.178 toneladas en el segundo de
2019, cuando alcanzan el máximo volumen del periodo.
Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la
República Popular China aumentará a 8.985 toneladas en el primer semestre de 2020
y luego se reducirá a 2.951 toneladas en el segundo semestre del mismo año. Volumen
que se mantendrá en 3.776 toneladas en el primer y segundo semestre de 2021.
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Por su parte, las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.,
originarias de los demás países, durante el periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales igualmente mantuvieron una
tendencia creciente, excepto en el segundo semestre de 2017 y primero de 2019,
cuando descienden frente al semestre anterior. Dichas importaciones pasaron de 319
toneladas en el segundo semestre de 2016 a 3.406 toneladas en el segundo de 2019.
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado originario de los demás
países aumentará a 1.657 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 541
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo
semestre de 2021 se mantendrá en 681 toneladas.


Comparativo por periodos del volumen promedio semestral de las
importaciones

Al cotejar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos de acero sin
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China,
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019,
cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a
segundo de 2021, se observa un aumento promedio de 27,8%, equivalente en terminos
absolutos a 1.058 toneladas, al pasar de un promedio de 3.809 toneladas en el periodo
de cifras reales a un promedio de 4.867 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.
Por su parte, las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00,
originarias de los demás países, presentaron una variación negativa promedio de
47.2%, que equivale a 797 toneladas, al pasar de 1.687 toneladas en promedio en el
periodo de cifras reales a 890 toneladas en promedio en el periodo de cifras
proyectadas.
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Participación porcentual de las importaciones

Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN

La República Popular China mantuvo la mayor participación en el total importado a
Colombia de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. Durante el
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, mantuvo una participación entre 79.43% en el segundo semestre de 2016 y
64.46% en el segundo de 2019.
En el periodo de cifras proyectadas, se estima que dichas importaciones mantengan
una participación creciente que pasaría de 84.43% en el primer semestre de 2020 a
84.70% en el segundo de 2021.
Por otra parte, las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
mantuvieron su participación entre 17.70% en el segundo semestre de 2017 y 35.54%
en el segundo de 2019.
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Para el periodo proyectado, la participación de la importaciones originarias de los demás
disminuirá del 15.57% en el primer semestre de 2020 al 15.30% en el segundo de 2021.


Comparativo por periodos de la participación promedio semestral

Al contrastar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de
tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República
Popular China, efectuadas durante el periodo comprendido entre el segundo semestre
de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, con respecto a la participación porcentual
promedio semestral del periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a
segundo de 2021, ganarían 13.0 puntos porcentuales, al pasar de 71.5% en promedio
de participación en el periodo referente a 84.6% en promedio en el periodo proyectado,
puntos que perderían las importaciones originarias de los demás países.


Precio semestral de las importaciones investigadas

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

165

El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones de tubos de acero sin
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China,
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019,
cifras reales, muestra una tendencia creciente, al pasar de 504.02 USD/tonelada en el
segundo semestre de 2016 a 757.54 USD/tonelada en el segundo de 2019, registrando
el mayor precio en el primer semestre de 2019, cuando fue de 900.31 USD/tonelada.
En este periodo, dicho país presentó precios inferiores a los observados para los demás
países.
Durante el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral
FOB USD/tonelada caerá. Durante los semestre de 2020 disminuirá, hasta alcanzar un
precio de 601,57 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año. Para el primer y
segundo de 2021 aumentará se mantendrá en 679.58 USD/tonelada.
De otra parte, el precio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019, cifras reales, presentó igualmente tendencia ascendente, pasando de 1.208,38
USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 1.459,01 USD/tonelada en el segundo
de 2019.
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga
durante los semestre de 2020 hasta lograr un valor de 1.362,10 USD/tonelada en el
segundo semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.435,63 en el
primer y segundo de 2021.


Comparativo por periodos del precio promedio

Al comparar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de tubos de acero sin
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la República Popular China, del
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre
de 2020 a segundo de 2021, mostraría una disminución promedio de 11.11%, con
una variación absoluta de 80 USD/tonelada, al pasar de 725 USD/tonelada en promedio
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en el periodo de las cifras reales a 644 USD/tonelada en promedio en el periodo de las
cifras proyectadas.
Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones originarias de los
demás países, al comparar los mismos periodos crecería en promedio 11.03%, al pasar
de 1.263 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.402
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras proyectadas, lo cual equivale a
una variación absoluta de 139 USD/tonelada.

Las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de la
República Popular China, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre
de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, compitieron con precios inferiores a los
ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor que oscilaron entre 58.29% en el segundo semestre de 2016 y -33.42% en primer semestre de 2017.
Para el periodo de cifras proyectadas, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, la
República Popular China mantendría diferencias de precio a su favor de entre el 55.23% y -52.66% con respecto los demás países.
2.2.5.3.2 Tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.


Volumen semestral de importaciones acumuladas
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

Las importaciones semestrales acumuladas de tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, originarias de todos los países, durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, presenta una tendencia
irregular. Para este periodo, las importaciones pasaron de 591 toneladas en el segundo
semestre de 2016 a 380 toneladas en el segundo de 2019, con un registro de 1.502
toneladas en el segundo semestre de 2018.
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado originario de todos los países
aumentará a 1.350 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 443
toneladas en el segundo semestre del mismo año. En el en el primer y segundo
semestre de 2021 dicho volumen aumentará y se mantendrá en 564 toneladas.


Comparativo del volumen promedio semestral en los dos periodos
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Al confrontar el volumen promedio semestral total de las importaciones de tubos de
acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de todos los países, del periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
frente al volumen promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de
2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento promedio de 32,64%, equivalente
en términos absolutos a 180 toneladas, al pasar de un promedio de 551 toneladas en el
periodo de cifras reales a un promedio de 730 toneladas en el periodo de cifras
proyectadas.


Precio semestral de las importaciones acumuladas

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones totales de tubos de acero
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de todos los países, durante del
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, muestra una tendencia decreciente, con excepción de lo ocurrido en los
segundos semestres de 2017 y 2018, cuando creció con respecto al semestre anterior.
De 628.22 USD/tonelada en el segundo semestre de 2016 pasó a 621.54 USD/tonelada
en el segundo de 2019.
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Durante el periodo proyectado, se estima que el precio mantendrá una tendencia
creciente, con excepción de la caída que se presentará en el segundo semestre de
2020. Dicho precio aumentará de 776,34 USD/tonelada en el primer semestre de 2020
a 841,51 USD/tonelada durante los semestres de 2021.


Comparativo del precio promedio de las importaciones acumuladas

Comparado el precio promedio semestral FOB de tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, originarias de todos los países, del periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente al precio promedio
semestral proyectado para el periodo primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se
tendría un crecimiento promedio de 5.95%, equivalente a 45 USD/tonelada, al pasar de
760 USD/tonelada en promedio en el periodo de cifras reales a 805 USD/tonelada en
promedio en el periodo de cifras proyectadas.


Volumen de las importaciones investigadas

Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN
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Las importaciones semestrales de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos clasificadas por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00,
originarias de la República Popular China, durante periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, presenta tendencia
creciente, con excepción del segundo semestre de 2017, en el cual no hubo
importaciones, y el primero de 2018 cuando caen frente al semestre anterior. Para este
periodo, dichas importaciones disminuyeron de 406 toneladas en el segundo semestre
de 2016 a 379 toneladas en el segundo de 2019, registrando el mayor volumen en el
segundo semestre de 2018 con 1.139 toneladas.
Para el periodo de las cifras proyectadas, el volumen importado originario de la
República Popular China aumentará a 885 toneladas en el primer semestre de 2020 y
posteriormente disminuirá a 291 toneladas en el segundo semestre del mismo año. Para
el primer y segundo semestre de 2021 se mantendrá en 371 toneladas.
Por otra lado, las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00,
originarias de los demás países, durante el periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mantuvieron una tendencia
descendente, excepto en el segundo semestre de 2017 y primero de 2018, cuando
crecen frente al semestre anterior. Estas importaciones pasaron de 184 toneladas en el
segundo semestre de 2016 a 0,19 toneladas en el segundo de 2019, registrando el
mayor volumen en el segundo semestre de 2018, con 452 toneladas.
Para el periodo proyectado, el volumen importado originario de los demás países
aumentará a 465 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 152
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Durante el primer y segundo
semestre de 2021 se mantendrá en 193 toneladas.


Comparativo por periodos del volumen promedio de las importaciones

Al confrontar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos de acero
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
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subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China, del
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, frente al promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre de
2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento promedio del 13,35%, en terminos
absolutos equivalente a 56 toneladas, al pasar de un promedio semestral de 423
toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio semestral de 479 toneladas en
el periodo de cifras proyectadas.
Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al comparar los mismos
periodos, presentan un aumento promedio de 33.40%, que equivale a 63 toneladas, al
pasar de 188 toneladas en promedio en periodo de cifras reales a 251 toneladas en
promedio en el periodo de cifras proyectadas.


Participación porcentual de las importaciones semestrales

Fuente: Cálculos SPC con información de base de datos DIAN

La Republica a Popular China mantiene la mayor participación en el total importado a
Colombia de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República
Popular China, precisamente durante el periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, su participación fue creciente hasta
alcanzar el 99.95% de las importaciones totales en el segundo semestre de 2019.

172

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


Comparativo por periodos de la participación porcentual de las importaciones
semestrales

Si se compara la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China,
del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, frente a la participación promedio semestral del periodo de las proyecciones,
primer semestre de 2020 a segundo de 2021, ganarían 7.27 puntos porcentuales en
promedio, al pasar del 58.4% en promedio en el periodo de las cifras reales a 65.7% en
promedio en el periodo de las cifras proyectadas, puntos que cederían las importaciones
originarias de los demás países.


Precio FOB semestral de las importaciones investigadas
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Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

El precio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones de tubos de acero soldados
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China del periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
muestra una tendencia irregular, pasó de 521.10 USD/tonelada en el segundo semestre
de 2016 a 619.88 USD/tonelada en el segundo de 2019, registrando el precio más bajo
en el primer semestre de 2017 con 415.42 USD/tonelada y el más alto en primero de
2018 con 1.012,71 USD/tonelada. En este periodo dicho país ofreció precios inferiores
a los registrados por los demás países, con excepción del primer semestre de 2018.
Para el periodo de las cifras proyectadas, en términos generales el precio semestral
FOB USD/tonelada descenderá. Durante los semestre de 2020 disminuirá, hasta
alcanzar un valor de 573,71 USD/tonelada en el segundo semestre de dicho año.
Durante el primer y segundo de 2021 aumentará se mantendrá en 648.10
USD/tonelada.
Por su parte, el precio semestral FOB de sus importaciones originarias de los demás
países, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019, cifras reales, mostró tendencia creciente, pasó de 864,44 USD/tonelada en el
segundo semestre de 2016 a 4.018,95 USD/tonelada en el segundo de 2019.
En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB caiga
durante los semestre de 2020 hasta lograr un valor de 1.118,80 USD/tonelada en el
segundo semestre de dicho año. Luego aumentará y se mantendrá en 1.212,68
USD/tonelada en el primer y segundo de 2021.
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Comparativo por periodos del precio promedio semestral

Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones de
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China,
del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras
reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo primer semestre
de 2020 a segundo de 2021, éste disminuiría en promedio 8.96%, con una variación
absoluta de 60 USD/tonelada, al pasar de 675 USD/tonelada en promedio en el periodo
de las cifras reales a 614 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras
proyectadas.
Por otra parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones originarias de los
demás países, al comparar los mismos periodos, tendría una variación promedio
negativa de 18.46%, con una variación absoluta de 265 USD/tonelada, al pasar de 1.435
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.170 USD/tonelada en
promedio en el periodo de las cifras proyectadas.

Las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de la
República Popular China, en el curso del periodo comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, compitieron con precios inferiores
a los ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor que oscilaron
entre 13.91% en el primer semestre de 2019 y -84.59% en segundo de 2019. El primer
semestre de 2018, fue el único semestre en el que la República Popular China ofreció
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precios superiores a los de los demás países, la diferencia a favor de los demás países
fue de 28.10%.
Para el periodo de cifras proyectadas, segundo semestre de 2019 a primero de 2021, la
República Popular China mantendría diferencias de precio a su favor de entre -46.56%
y – 48.72%, con respecto a los precios que ofrecerían los demás países.
2.2.6 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros
2.2.6.1 Indicadores Económicos
El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos
de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada por
la peticionaria en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 Cuadro de inventarios,
producción y ventas del producto objeto de investigación, para el período comprendido
entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2019, cifras reales y de
las proyecciones para el período comprendido entre el primer semestre de 2020 y
segundo semestre de 2021.
Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la línea
de producción objeto de investigación, se encontró amenaza de daño importante en los
siguientes indicadores: volumen de producción, volumen de ventas nacionales,
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción,
uso de la capacidad instalada, productividad, salarios reales, empleo directo, precio real
implícito, participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional
aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo
nacional aparente, tal como se observa en la siguiente tabla.
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Por el contrario, no se encontró amenaza daño importante en el volumen de inventario
final de producto terminado, tal como se observa en la tabla.

A continuación se presenta un análisis detallado de las variables económicas.


Volumen de producción

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

El volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las
cifras reales, muestra comportamiento irregular, marcado por el incremento de 231,83%
registrado en el segundo semestre de 2018, al comparar con el semestre anterior. Para
el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la
peticionaria proyecta que si se mantiene la situación del mercado con importaciones a
precios de dumping, la producción se reduciría 82,58% en el primer semestre de 2020
y en delante semestre a semestre, hasta suspender la producción.
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El volumen de producción de la línea objeto de investigación en promedio durante el
periodo de las cifras reales, con respecto al promedio de la proyección, muestra
descenso de 97,82%, al pasar de *** toneladas en el promedio del periodo de las cifras
reales a ** toneladas en el periodo proyectado.
Estos resultados muestran desempeño negativo del volumen de producción de la línea
objeto de investigación en el periodo de las cifras reales en presencia de importaciones
a precios de dumping, con respecto al promedio de las proyecciones. Del análisis
anterior se concluye que existe amenaza de daño importante en el comportamiento de
esta variable.
Para el periodo proyectado, la peticionaría estima que la fuerte presencia del producto
importado de China aumentará aún más la presión sobre el inventario final, por lo cual
el productor nacional se verá obligado a vender inventarios a precios bajos y a disminuir
significativamente sus niveles de producción en el primer semestre de 2020, y optar por
suspender la producción para los semestres de 2021.


Volumen de ventas nacionales

Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda.

El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación presentó
comportamiento creciente, excepto por los descensos de 52,19% y 57,85% registrados
en los primeros semestres e 2018 y 2019, respectivamente. Se destaca como el
volumen de ventas más importante, el presentado en el segundo semestre de 2018, que
equivale a un incremento de 275,46% respecto al semestre anterior, situación que

178

contrasta con el volumen de importaciones originarias de la República Popular China
que para dicho semestre fue de 7.024 Toneladas. Luego, durante el periodo de las
proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021, se registran
descensos consecutivos de 56,05%, 72,46% y 39,29%.
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio de
las cifras reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, muestra reducción
de 74,15%, al pasar de *** toneladas en el promedio del periodo de las cifras reales a
*** toneladas en el periodo proyectado.
Estos resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas nacionales
durante el periodo de las cifras reales, con respecto al promedio de los semestres
consecutivos comprendidos entre el primer semestre de 2020 y el segundo semestre de
2021. Del análisis anterior se concluye que existe amenaza de daño importante en el
comportamiento de esta variable.


Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción57/

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

La tasa de penetración de las importaciones investigadas en relación con el volumen de
producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las cifras reales,
presentó comportamiento irregular, registrando la mayor tasa de penetración de las
57/

Para establecer el volumen de producción de tubos de acero objeto de la solicitud de investigación, se tomó el
volumen total de producción de cada periodo. Para establecer la amenaza de daño importante en esta variable se
considera el impacto de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción.
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importaciones durante el primer semestre de 2017 con un incremento de 22.458,64
puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. Para el periodo proyectado
comprendido entre el primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, teniendo
en cuenta que la producción para estos semestres, según la peticionaria se
suspendería, no es posible tener cifras de este indicador, ya que solo existirían
importaciones originarias de la República Popular China.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, no es posible hacer una comparación
entre la participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el
volumen de producción de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras
reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas. Sin embargo, es claro que
según la peticionaria, con la suspensión de la producción para el periodo proyectado,
solo se registrarían importaciones originarias de la República Popular China.
Los resultados reales y las proyecciones muestran la creciente participación de las
importaciones investigadas en relación con el volumen de producción de la línea objeto
de investigación, hasta el punto de que la peticionaria proyecta suspender la producción.
Del análisis anterior se concluye que existe amenaza daño importante en el
comportamiento de esta variable.


Inventario final de producto terminado

Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación
registró comportamiento irregular en el periodo de las cifras reales, se destacan como
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los mayores volúmenes de inventario final, los registrados en el segundo semestre de
2018 y primero de 2019, que para el caso de 2018 equivale a un incremento de
123,21%, al comparar con el semestre anterior. Para el periodo proyectado, primer
semestre de 2020 a segundo semestre de 2021, se presentan descensos consecutivos
equivalentes a 24,10%, 10,80%, 7,35% y 8,09% respectivamente, al comparar con el
semestre inmediatamente anterior.
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación
en el promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres
proyectados, muestra un descenso de 33,01%, al pasar de ****** toneladas a ****
toneladas en el periodo proyectado.
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño positivo del volumen de
inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación en el promedio
de las cifras proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales, en razón a la
desacumulación del volumen de inventario. Del análisis anterior se concluye que no
existe amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable.
Respecto del comportamiento del inventario, la peticionaria estima que con la
suspensión de la producción para los semestres proyectados, dichos inventarios serán
vendidos al precio proyectado de ventas, que se reducirá hasta el nivel del costo de
producción. No obstante, con la combinación del volumen de ventas por los precios,
obtendrán ingresos por ventas suficientes para cubrir únicamente el costo de ventas,
generando rentabilidades brutas mínimas y en consecuencia, pérdidas operativas y
netas.
Este nivel mínimo de rentabilidad será el “piso” que la industria nacional podrá sostener
para no acentuar sus pérdidas operativas y netas y por lo tanto será hasta dicho nivel
que pueda salir a vender producto a los bajos niveles de precios proyectados.


Uso de la capacidad instalada58/

58/

El indicador para establecer la amenaza de daño importante es el uso de la capacidad instalada calculada con
base en el volumen de producción total.
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Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda

El uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación presentó
comportamiento irregular durante el periodo de las cifras reales, con reducciones de
4,00 y 7,73 puntos porcentuales registradas en los primeros semestres de 2017 y 2019,
respectivamente. Se destaca como el mayor uso de capacidad instalada, el presentado
en el segundo semestre de 2018 con incremento de 5,84 puntos porcentuales con
respecto al semestre anterior. Durante el periodo proyectado comprendido entre el
primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, el uso de la capacidad instalada
muestra descenso de 1,15 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, en
adelante, teniendo en cuenta la ausencia de producción, el uso de la capacidad
instalada sería de 0%.
El uso de la capacidad instalada del producto objeto de investigación promedio del
periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres proyectados, muestra
un descenso de 2,73 puntos porcentuales, al pasar de **** % a **** % en el periodo
proyectado.
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño negativo del uso de la
capacidad instalada de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras
proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales. Del análisis anterior se
concluye que existe amenaza de daño importante en el comportamiento de esta
variable.
La peticionaria estima que la dimensión del daño causado por las importaciones
originarias de la República Popular China en la industria nacional del producto objeto de
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investigación, se ve reflejada en la subutilización de la capacidad instalada para el
periodo proyectado.


Productividad

Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda

La productividad por trabajador de la línea objeto de investigación, en general presenta
comportamiento irregular, con reducciones de 94,02%, 16,42% y 44,78% registradas en
los primeros semestres de 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Para el periodo
proyectado, a la par con la suspensión de la producción y el nivel de empleo, dicha
productividad presentaría incremento de 39,34% en el primer semestre de 2020, pero
en adelante la productividad sería de 0%.
La productividad de la línea objeto de investigación promedio periodo de las cifras reales
con respecto al promedio de los semestres proyectados, muestra un descenso de
70,66%, al pasar de ** toneladas por trabajador en el promedio del periodo real a *
toneladas en el período proyectado.
Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por trabajador de
la línea objeto de investigación durante el periodo real con respecto al promedio de los
semestres consecutivos del periodo proyectado. Del análisis anterior se concluye que
existe amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable.


Salarios reales mensuales59/

59 /

Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por los
peticionarios y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE.
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Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda

El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de
producción nacional de la línea objeto de investigación durante el periodo de las cifras
reales, presentó comportamiento irregular, registrando el mayor descenso de 7,15% en
el segundo semestre de 2019. Durante el periodo proyectado, se presenta descenso de
5,10% en el primer semestre de 2020, en adelante, el salario sería 0, dado que, como
estima la peticionaria en ausencia de producción no sería necesario contar con personal
asociado a la línea de producción y por ende de la remuneración de dicha mano de
obra.
El salario real mensual promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de
los semestres proyectados, muestra una reducción de 77,70%, al pasar de $
********** /trabajador a $******* /trabajador en el periodo proyectado.
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño negativo del salario real
mensual de la línea objeto de investigación, en el promedio de las cifras proyectadas
con respecto al promedio de las cifras reales. Del análisis anterior se concluye que existe
amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable.
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Empleo directo

Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda

El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción
nacional de la línea objeto de investigación, presentó comportamiento creciente durante
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019 de las
cifras reales, con reducciones de 72,41% y 86,54% en el primer semestre de 2017 y
2019. Durante el periodo proyectado, se presenta reducción de 87,50% en el primer
semestre de 2020, en adelante, el nivel de empleo llega a 0, dadas las condiciones de
suspensión de la producción.
El empleo directo promedio del promedio de las cifras reales frente al promedio de los
semestres proyectados, arroja una reducción de 97,73%, al pasar de ** trabajadores a
* trabajadores en el periodo proyectado.
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño negativo del empleo
directo de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras proyectadas, con
respecto al promedio de las cifras reales. Del análisis anterior se concluye que existe
amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable.
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Precio real implícito 60/

Fuente: Información aportada por Tenaris Tubocaribe Ltda

El precio real implícito por tonelada de la línea objeto de investigación, presentó
comportamiento creciente entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019
periodo de cifras reales, con excepción de los descensos de 4,75% y 15,79%
registrados en el primer semestre de 2017 y primero de 2018. Para el periodo
comprendido entre el primer semestre de 2020 a segundo de 2021 de las proyecciones,
se presentan descensos equivalentes a 40,71% y 4,20% en los semestres de 2020, e
incremento de 9,71% en el primer semestre de 2021 y descenso de 3,65% en el
segundo semestre del mismo año, al comparar con el periodo inmediatamente anterior.
Al comparar el precio real implícito promedio del periodo de las cifras reales frente al
promedio del periodo del periodo proyectado, se evidencia una reducción de 34,58% al
pasar de $ ***********/ tonelada a $ ***********/tonelada.
Los resultados reales y las proyecciones muestran desempeño negativo del precio real
implícito de la línea objeto de investigación, en particular en el promedio de las cifras
proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales. Del análisis anterior se
concluye que existe amenaza de daño importante en el comportamiento de esta
variable.
60/

Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, se
procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, Bienes producidos y consumidos, CIIU Rev. 4.0 AC
2410 Industrias básicas de hierro y acero. Base diciembre de 2018 = 100, fuente Banco de la República.
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Participación de las ventas nacionales de la peticionaria con respecto al
consumo nacional aparente

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

La participación de las ventas de la peticionaria con respecto al consumo nacional
aparente de la línea objeto de investigación, durante el período de las cifras reales,
presentó comportamiento irregular, con incrementos de 14.54 puntos porcentuales, 2.70
puntos porcentuales y 1,40 puntos porcentuales, registrados en los segundos semestres
de 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Para el período proyectado, dicha participación
se reduciría semestre a semestre, hasta obtener una mínima participación en el
consumo nacional aparente.
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional
aparente del promedio de las cifras reales con respecto al promedio del periodo
proyectado, muestra un descenso de 6,09 puntos porcentuales, al pasar de *** % en el
promedio del periodo real a *** % en el promedio del proyectado.
Las anteriores cifras muestran reducción en el nivel de las ventas de la peticionaria con
respecto al consumo nacional aparente, en especial durante el periodo proyectado con
respecto al periodo de las cifras reales. Del análisis anterior se concluye que existe
amenaza de daño importante en el comportamiento de esta variable.
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Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo
nacional aparente 61/

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

Históricamente se ha presentado una alta participación de las importaciones
investigadas originarias de la República Popular China con respecto al consumo
nacional aparente de la línea objeto de investigación, en particular, durante el período
de las cifras reales, muestra comportamiento decreciente, con excepción de los
incrementos de 6.19 y 10.61 puntos porcentuales registrados en el segundo semestre
de 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo proyectado, se estiman incrementos
consecutivos de 18,74, 0,39, y 1,08 puntos porcentuales en los semestres de 2020 y
primer semestre de 2021, en el caso del segundo semestre del último año, no se registra
variación alguna.
Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo
nacional aparente en el promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio del
periodo proyectado, se evidencia un incremento equivalente a 16,82 puntos
porcentuales, al pasar de ***** % a ***** % en el período proyectado.
Tanto las cifras reales como las proyectadas muestran una mayor participación de las
importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Del análisis
anterior se concluye que existe amenaza de daño importante en el comportamiento de
esta variable.
61/

Para el cálculo del Consumo nacional aparente, se sumaron para cada semestre y año el volumen de ventas
nacionales de la peticionaria representativa de la rama de producción nacional y el total de las importaciones.
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2.2.6.2 Indicadores financieros
El análisis financiero, en primer lugar, se refiere a los indicadores financieros de la
totalidad de productos fabricados por la firma Tenaris Tubocaribe Ltda., es decir la
Autoridad Investigadora considera para este estudio los estados financieros básicos
aprobados por la Asamblea de accionistas para los años de 2016, 2017, 2018 y 2019.
Respecto al análisis financiero del desempeño del total de bienes fabricados por Tenaris
Tubocaribe Ltda., las conclusiones resultantes de dicho análisis se constituyen en
información de contexto, más aún cuando dicha empresa fabrica otros productos
diferentes, que no son objeto de la investigación que nos ocupa
El segundo análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores
financieros de la rama de producción nacional construidos a partir de los estados de
resultados y de costos de ventas de las cifras aportadas por de la línea de producción
objeto de investigación, debidamente certificadas correspondientes al período de cifras
reales comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el segundo de 2019 y
proyectadas para el período comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo
de 2021.
De otra parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de
producción objeto de investigación son las que conducen a la Autoridad Investigadora
a determinar la existencia de amenaza de daño importante y hacen parte de la relación
causal.
Para establecer el comportamiento de las variables que presentan amenaza de daño
para la etapa final, se realizaron comparaciones del promedio correspondiente al
período comprendido entre el primer semestre de 2020 y el segundo de 2021, cifras
proyectadas, con respecto al promedio de lo ocurrido en los siete (7) semestres previos
desde el segundo semestre de 2016 hasta el segundo semestre de 2019, cifras reales,
cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de amenaza de daño
importante en las distintas variables financieras.
2.2.6.2.1. Análisis de total empresa
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Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de la empresa,
presentan comportamiento creciente durante los tres años analizados, con incrementos
equivalentes a 127,67%, 55,49% y 12,97% en los años 2017, 2018 y 2019,
respectivamente.
Por su parte, el costo de ventas presenta similar comportamiento a los ingresos por
ventas, con incrementos de 70,43%, 52,46% y 11,44% en los años 2017, 2018 y 2019,
respectivamente.
La utilidad bruta presenta comportamiento creciente durante todos los años analizados,
con crecimientos equivalentes a 588,06%, 68,75% y 18,99% en los años 2017, 2018 y
2019, respectivamente.
En relación con los resultados operacionales presentan comportamiento similar a los
resultados brutos, es decir crecen 147,91%, 190,80% y 39,97% en los años 2017, 2018
y 2019, respectivamente.

En cuanto a la capacidad para reunir capital de trabajo se observó incremento continuo
de dicho indicador en los años 2017, 2018 y 2019, con incrementos de 0,38, 0,02 y 1,90
puntos porcentuales, respectivamente, lo cual podría explicarse particularmente en el
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año 2019 por la caída del pasivo corriente (-77,51%) en mayor proporción que el
descenso del activo corriente (-14,84%).
Por su parte, el indicador de endeudamiento cayó 12,00 puntos porcentuales en el año
2017 y se incrementó 1,00 punto porcentual en el 2018, se destaca que durante el año
2019 registra el menor nivel de todo el período analizado, con un descenso equivalente
a 20,00 puntos porcentuales.
Se observa además que el margen de utilidad bruta presenta un comportamiento
creciente durante los años 2017, 2018 y 2019, con crecimientos equivalentes a 27,33,
1,59 y 1,07 puntos porcentuales, respectivamente.
Finalmente, el margen de utilidad operacional registra similar comportamiento al margen
bruto, es decir muestra crecimiento continuo durante los años 2017, 2018 y 2019 con
incrementos equivalentes a 35,36, 5,35 y 2,74 puntos porcentuales, respectivamente.
•

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Fuente: Informes de Asamblea

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

FLUJO DE CAJA

Fuente: Informes de Asamblea

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

COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES

Fuente: Informes de Asamblea

Las inversiones temporales y permanentes presentan descenso continuo en los años
2017, 2018 y 2019, equivalentes a -15,29%, -17,88% y -7,26%, respectivamente.
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•

Conclusión del análisis de total empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA.

En conclusión, durante el año 2019, Tenaris Tubocaribe Ltda. muestra desempeño
positivo, lo cual se refleja en el comportamiento creciente de sus ingresos por ventas,
utilidad bruta y resultados operacionales; ha mejorado el nivel de liquidez, tiene un
mayor respaldo con activos corrientes para cumplir con sus obligaciones a corto plazo,
los márgenes de utilidad bruta y operacional se han incrementado con respecto al año
2018 y el nivel de endeudamiento se ha reducido.
2.2.6.2.2 Análisis de la línea objeto de investigación

Como se observa en la tabla anterior, la rama de producción nacional del producto
objeto de investigación, muestra que al analizar las comparaciones entre el promedio
correspondiente al período de las cifras proyectadas, con respecto al promedio de las
cifras reales, presentan amenaza de daño importante en los ingresos por ventas, el
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad
operacional.
Por el contrario no registra amenaza de daño importante en el valor del inventario final
de producto terminado, que presenta desacumulación.

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

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda.

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

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda.

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

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda.


Ventas netas

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

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


Utilidad bruta

La utilidad bruta de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las cifras
reales, muestra tendencia creciente, con excepción de lo observado en los primeros
semestres de 2018 y 2019 con caídas equivalentes a 52,92% y 49,10%,
respectivamente. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo
semestre de 2021 la peticionaria proyecta pérdidas continuas, se destaca que en el
segundo semestre de 2021 se mantiene la utilidad bruta sin variación alguna.
La comparación de la utilidad bruta de la línea de producción objeto de investigación
entre el promedio del período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de las
cifras reales, presenta descenso de 137,45%.
Del análisis anterior se concluye que existe amenaza de daño importante en el
comportamiento de esta variable.


Utilidad operacional

La utilidad operacional de la línea objeto de investigación, durante el periodo de las
cifras reales, muestra tendencia creciente, con excepción de lo observado en los
primeros semestres de 2018 y 2019 con caídas equivalentes a 165,23% y 68,87%,
respectivamente. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo
semestre de 2021 la peticionaria proyecta pérdidas continuas.
Como resultado de la comparación de la utilidad operacional de la línea objeto de
investigación, entre el promedio del período de las cifras proyectadas con respecto al
promedio de las cifras reales, presenta descenso de 631,89%.
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Del análisis anterior se concluye que existe amenaza de daño importante en el
comportamiento de esta variable.


Estado de costos semestral

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda.

Como se puede observar en la tabla anterior el costo de producción de la línea objeto
de investigación, correspondiente al período de las cifras reales, está compuesto
principalmente por el costo de los gastos indirectos de fabricación que participan con el
*****%, seguido del costo de la materia prima que participa en promedio con el *****% y
finalmente por el costo de la mano de obra directa ****%.
Se observa que en el periodo de las cifras reales, el grado de participación del costo de
los gastos indirectos de fabricación varía entre el *****% y el *****%, el costo de la
materia prima varía entre *****% y el *****% mientras el costo de la mano de obra directa
varía entre el ****% y el *****%.
Así, se encontró que los gastos generales de fabricación y el costo de la materia prima
en su orden, son los rubros más representativos del costo de producción en todos los
semestres reales analizados.

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda.

El valor del inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación,
durante el periodo de las cifras reales, muestra tendencia irregular, con descensos en
el segundo semestre de 2017, primero y segundo semestre de 2019 equivalentes a
8,43%, 20,63% y 29,66%, respectivamente. Para el periodo proyectado, primer
semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 la peticionaria proyecta disminuciones
en el valor del inventario final de producto terminado.
El valor del inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación
correspondiente al promedio del período de las cifras proyectadas, comparado con el
promedio de las cifras reales, presenta descenso de 13,44%.
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De análisis anterior se concluye que no existe amenaza de daño importante en el
comportamiento de esta variable.


Análisis de la composición de los ingresos del total empresa

Fuente: Estados Financieros Tenaris Tubocaribe Ltda .

De acuerdo con el grafico anterior, se observa que los ingresos por ventas de la línea
objeto de investigación, en el mercado local, en promedio durante todo el período de las
cifras reales, representan el ****% y los ingresos del mercado de exportación
corresponden al ****% para un total del ****% del total de la compañía. De otra parte,
los ingresos por ventas de otros productos representan el *****% de los ingresos del
total de Tenaris Tubocaribe Ltda.


Conclusión del análisis de la línea de producción objeto de investigación

El análisis de la línea de producción objeto de investigación correspondiente al promedio
del período de las cifras proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales,
muestra que existe amenaza de daño importante en el volumen de producción, volumen
de ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas en relación con el
volumen de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, salarios reales
mensuales, empleo directo, precio real implícito, participación de las ventas de la
peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, participación de las
importaciones investigadas en relación con el consumo nacional aparente y en las
siguientes variables financieras: ingresos por ventas, margen de utilidad bruta, margen
de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad operacional.
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2.3. RELACION CAUSAL
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el marco jurídico del parágrafo
2 del artículo 17, en concordancia con el numeral 4 del artículo 16, ambos del Decreto
1750 de 2015, que establece:
“La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y comprenderá
el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la
rama de producción nacional de bienes similares.
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos:
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el
estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices se
incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de
producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las
inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios
internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos reales o
potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento,
la capacidad de reunir capital o inversión. El anterior listado no es exhaustivo y
ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán
necesariamente para obtener una orientación decisiva.
2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación con
la producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se considerará
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se
establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3
por ciento de las importaciones del producto similar en Colombia, salvo que, los
países que individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones
del producto similar en Colombia representen en conjunto más del 7 por ciento de
esas importaciones.
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La autoridad
investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una significativa
subvaloración de precios del producto considerado en comparación con el precio del
producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales importaciones es
disminuir de otro modo los precios en medida significativa o impedir en la misma
medida el incremento que en otro caso se hubiera producido por parte de la rama de
la producción nacional.
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del dumping y
el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un examen de las
pruebas pertinentes de que disponga la autoridad investigadora en cada etapa de la
investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los factores
e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1º, 2º y 3º del presente
artículo.
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5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de las
importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que simultáneamente
causen daño a la rama de producción nacional a fin de garantizar, en desarrollo del
principio de no atribución, que el daño causado por ese otro factor no se atribuya a
las importaciones objeto de dumping. Entre los factores pertinentes a este objetivo
se encuentran examinar el volumen y los precios de las importaciones no vendidas
a precios de dumping, la contracción de la demanda o las variaciones de la estructura
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción
nacional.”

Existe jurisprudencia de la OMC en la que se establece que el análisis de la existencia
de amenaza de daño importante a la Rama de Producción Nacional incluye la
evaluación, tanto de los factores previstos en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping,
así como de aquellos relativos al desempeño económico y financiero de la Rama de
Producción Nacional que se encuentran regulados en el artículo 3.4 del citado Acuerdo.
El Grupo Especial en su informe en el caso Estados Unidos - Madera Blanda VI62/, ha
establecido que, en los casos de amenaza de daño importante a la Rama de Producción
Nacional, la autoridad investigadora tiene la obligación de analizar: i) el desempeño
económico de la Rama de Producción Nacional en el periodo de investigación; y, ii) los
factores específicos de amenaza de daño.
“En el presente asunto, según los términos de la determinación de la USITIC, es evidente
que los factores de daño se consideraron en el contexto de la constatación de que no
existía un daño importante actual. El Canadá no sostiene lo contrario. También nos
parece evidente que la USITC tuvo en cuenta esa consideración al realizar su análisis
de la amenaza de daño importante. Por lo menos, así entendemos la declaración de la
USITC que figura al principio de la sección del informe titulada "Amenaza de daño
importante debida a las importaciones objeto de investigación" de que "[c]omo cuestión
inicial, constatamos que la rama nacional de producción de madera blanda es vulnerable
al daño dados los empeoramientos de sus resultados, en particular de sus resultados
financieros, a lo largo del período de investigación". A continuación, la USITC trató los
factores de amenaza adicionales enumerados en el párrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo
Antidumping y el párrafo 7 del artículo 15 del Acuerdo SMC. En nuestra opinión, este es
un enfoque adecuado del análisis de una amenaza de daño importante por lo que se
refiere al requisito de que se consideren los elementos enumerados en los párrafos 2, 4
y 7 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping y las disposiciones correspondientes del
Acuerdo SMC.” [Subrayado fuera de texto]

Así mismo en Informe del Órgano de Apelación en el caso México – Jarabe de Maíz, se
estableció:
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“Para determinar la existencia de una amenaza de daño importante, las autoridades
investigadoras tendrán necesariamente que partir de hipótesis sobre la "aparición de
hechos futuros", puesto que tales hechos futuros "nunca se puede[n] probar
definitivamente basándose en los hechos".1 No obstante esta incertidumbre intrínseca,
el "adecuado establecimiento" de los hechos para determinar la existencia de una
amenaza de daño importante ha de basarse en hechos que, aunque no se hayan
producido todavía, han de ser "claramente previsto[s] e inminente[s]", de conformidad
con el párrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping.” [Subrayado fuera de texto]

Adicionalmente, la Organización Mundial del Comercio – OMC en el Informe del Órgano
de Apelación del caso Egipto – Barras de Refuerzo de Acero63/, al referirse a los factores
establecidos en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, que deben acreditarse en una
solicitud por amenaza de daño, señala:
(…) En una investigación de amenaza de daño, la cuestión central es determinar si ha
habido un "cambio en las circunstancias" que haga que el dumping comience a provocar
daños a la rama de producción nacional. Como cuestión de simple lógica, parecería que,
a fin de determinar la probabilidad de que un cambio determinado en las circunstancias
hiciera que una rama de producción comenzara a experimentar daños importantes
actuales, sería necesario conocer la situación de la rama de producción nacional desde
el comienzo. Por ejemplo, si una rama de producción está aumentando su producción,
rentas, empleo, etc., y está obteniendo un nivel récord de beneficios, aun si las
importaciones objeto del dumping están aumentando rápidamente, presumiblemente
sería más difícil para la autoridad investigadora concluir que esta rama de producción
está amenazada de daño inminente que en el caso de que su producción, ventas,
empleo, beneficios y otros indicadores fueran bajos o estuvieran declinando.”
[Subrayado fuera de texto]



Margen de dumping

Para la presente etapa, de acuerdo con los análisis realizados por la Autoridad
Investigadora contenidos en el numeral 2.6 del documento técnico preliminar, como
resultado de comparar el valor normal y el precio de exportación, en términos FOB se
encontró práctica del dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificadas por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias
de China, como se describe a continuación:


Para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, se encontró
un margen absoluto de dumping de 477,37 USD/tonelada, equivalente a un margen
relativo de 57,74% con respecto al precio de exportación.



Para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, se encontró un margen
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absoluto de dumping de 279,64 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de
33,13% con respecto al precio de exportación.
I. Una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de "dumping"
en el mercado colombiano que indique la probabilidad de un aumento
sustancial de las mismas.
Al respecto, se observó que en promedio durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo semestre de 2019, frente al promedio de los
semestres proyectados comprendidos entre el primer semestre de 2020 y segundo de
2021, la demanda nacional de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos objeto de investigación crecería 1,35% que
equivale ** toneladas.
El análisis del comportamiento del volumen de importaciones originarias de la República
Popular China por cada una de las subpartidas muestra lo siguiente:
En lo que tiene que ver con el comportamiento de las importaciones investigadas
originarias de la República Popular China de la subpartida arancelaria 7304.19.00.00,
que corresponde a los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos, muestra incremento de 27,8%, equivalente en términos absolutos a 1.058
toneladas, al pasar de un promedio de 3.809 toneladas en el periodo de cifras reales a
un promedio de 4.867 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de China en el total
importado, del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de
2019, cifras reales, con respecto a la participación porcentual promedio semestral del
periodo de las proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, ganaría 13,0
puntos porcentuales, al pasar de 71,5% a 84,6%.
En lo referente a la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, tubos de acero soldados de
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, el volumen de importaciones originarias
de la República popular China aumentaría 13,35%, equivalente en términos absolutos
a 56 toneladas, al pasar de un promedio de 423 toneladas en el periodo de cifras reales
a un promedio de 479 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.
En cuanto a la participación de las importaciones originarias de China en el total
importado, del promedio del periodo de las cifras reales con respecto a la participación
porcentual promedio del periodo de las proyecciones, ganaría 7,27 puntos porcentuales,
al pasar de 58,4% a 65,7%.
El análisis acumulado de las dos subpartidas arancelarias muestra que, al comparar el
promedio de las cifras reales frente al promedio de las cifras proyectadas, el volumen
en toneladas de las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
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arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente originarias de la
República Popular China, aumentaría 28,16%, que corresponde en términos absolutos
a 1.175 toneladas, al pasar de 4.172 toneladas a 5.346 toneladas.
La participación porcentual promedio semestral de las importaciones acumuladas de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente originarias de la República Popular China, durante el
periodo de las cifras reales con respecto al periodo de las proyecciones, muestra
incremento de 12,7 puntos porcentuales de participación, al pasar del 69,7% a 82,4%.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la participación de las importaciones
investigadas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente originarias de la República Popular China, en relación
con la producción del bien similar de fabricación nacional, al comparar el periodo de las
cifras reales frente al periodo proyectado, muestra que dichas importaciones durante el
periodo de las cifras reales tienen una alta participación con respecto a la producción,
situación que para el periodo proyectado, según lo estimado por la peticionaria, la
llevaría a suspender la producción para atender el mercado con los inventarios
acumulados vendidos al precio proyectado de ventas.
De otra parte, en relación con el consumo nacional aparente, las importaciones
investigadas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente originarias de la República Popular China, que
históricamente han contado con una mayor participación de mercado, durante el periodo
de las cifras reales frente al periodo proyectado, muestran desplazamiento de las ventas
de la rama de producción nacional, equivalente a 16,82 puntos porcentuales, al pasar
de *****% en el promedio de las cifras reales a *****% en el promedio del periodo
proyectado.
II. Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento
inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento
sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado colombiano,
considerando además la existencia de otros mercados de exportación que
puedan absorber el posible aumento de las exportaciones.
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Fuente: OCDE para capacidad y Asociación Mundial del Acero para Producción.

Según información obtenida de la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo – OCDE, mientras en el año 2000 la capacidad de fabricación nominal de
acero crudo en el mundo alcanzó 1070 Millones de toneladas métricas, la producción
mundial llegó a 850 Millones de toneladas métricas, lo que significó una ligera brecha
de 220 millones de toneladas entre estos dos indicadores. Para 2018 comparado con
2017, por una parte se registró descenso de 0,3% (6 millones de toneladas) en la
capacidad de fabricación y por otra incremento de 4,6% (79 millones de toneladas) en
la producción mundial.

Fuente: Asociación Mundial del Acero
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El uso de la capacidad mundial de fabricación de acero crudo, que venía creciendo
hasta 2006, ha presentado descenso en casi todos los años posteriores. Durante el
periodo comprendido entre 2006 y 2008, el uso de la capacidad estuvo por encima del
80%, luego en 2009 se redujo a 70,1%. Entre 2009 y 2011, registró incrementos para
ubicarse en 77,5% en 2011, comportamiento contrario al registrado en el periodo 2012
a 2015, cuando inicia un descenso consecutivo hasta llegar en 2015 a la segunda tasa
más baja de todos los años analizados al ubicarse en 69,8%. Para 2018, el uso de la
capacidad de fabricación mundial de acero crudo alcanzó 81% tasa cercana a la
registrada en los periodos de crecimiento.


Producción de acero crudo por país de origen

La siguiente tabla muestra que para el año 2018, en relación con 2017 la producción
mundial de acero crudo se incrementó 4,54%. De igual manera, el 83,44% de la
producción mundial de acero crudo se encuentra concentrada en los 10 primeros
países. China quien registró incremento de 6,6% entre 2017-2018, mantiene el primer
puesto en el último año con el 51,33% (928,3 millones de toneladas) del total de la
producción mundial de acero, seguido por India 5,89%, Japón 5,77% y Estados Unidos
4,79%.

Fuente: Asociación Mundial del Acero
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Producción de acero por empresa

Fuente: Asociación Mundial del Acero
(1) Anteriormente llamado Nippon Steel y Sumitomo Metal Corporation (NSSMC). El tonelaje incluye el de
Nippon Steel Nisshin Co. Ltd., Nippon Steel Stainless Steel Corporation, Grupo Ovako y parte de
USIMINAS (31,45% de acciones con derecho a voto).
(2) Incluye tonelaje de Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd y MAKSTIL A.D.en Macedonia
(3) Incluye el tonelaje de Bhushan Steel Ltd.
(4) Tonelaje combinado de acero Mobarrakeh, acero Esfahan, acero Khuzestan y NISCO
(5) Incluye parte del tonelaje de USIMINAS (39,6% de las acciones con derecho a voto)
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Durante 2018, ArcelorMittal (fusión en 2006 entre Arcelor - Luxemburgo y Mittal- India)
produjo 96,4 millones de toneladas métricas de acero 5% de producción mundial. China
Baowu Group (fusión en 2017 entre el Grupo Baosteel de China y Wuhan Steel Group)
empresa productora de acero más grande de China, produjo 67.4 millones de toneladas
métricas, seguido por NSSMC de Japón con 49,2 millones toneladas métricas. Seis de
las 10 principales empresas siderúrgicas tienen su sede en China y exportan más del
15% de la producción mundial.


Exportaciones chinas de acero64

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos- Comercio Mundial de Acero

De acuerdo con el reporte del International Trade Administration – ITA- Global Steel
Trade Monitor (Steel Export Report: China, sept 2019), la producción de acero crudo de
China aumentó de manera constante entre 2015 y 2018. En el periodo enero – junio de
2019, la producción aumentó 10% y se ubicó en 492.2 millones de toneladas, frente a
las 447.8 millones de toneladas registradas en el mismo periodo de 2018. Así mismo,
en el primer semestre de 2019, la brecha entre la producción y el consumo aparente de
International Trade Administration – ITA- Global Steel Trade Monitor (Steel Export Report: China, sept 2019). Pp.
6. Disponible en https://www.trade.gov/steel/countries/imports/us.asp
64
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acero en China, se amplió a 465.3 millones de toneladas, frente a los 421 millones de
toneladas registradas en el mismo periodo de 2018.
Según la información aportada por la peticionaria, teniendo en cuenta la producción de
acero crudo y de gran parte de los productos siderúrgicos semielaborados y terminados,
actualmente China es el primer productor mundial de tuberías de acero. La capacidad
estimada de producción de tubos de China era de 120 Millones de Toneladas en 2017
y para abril de 2019 se estima alcance las 124 millones de toneladas.
III. El hecho de que se esté importando el producto considerado a precios que
tendrán el efecto de hacer bajar o de contener la subida de los precios internos
o los volúmenes de ventas de los productores nacionales, de manera
significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas
importaciones.
El análisis del comportamiento de los precios FOB/tonelada de las importaciones
originarias de la República Popular China a nivel de subpartida, muestra lo siguiente:
Respecto de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de
República Popular China, del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio
semestral proyectado, muestra descenso de 11,11%, con una variación absoluta de 80
USD/tonelada, al pasar de 725 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 644
USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.
De igual manera, se observó que durante los mismos periodos, las citadas
importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de
República Popular China, compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los
demás países, alcanzando diferencias a su favor que oscilaron entre -58.29% en el
segundo semestre de 2016 y -33.42% en primer semestre de 2017. Para el periodo
proyectado, dicha diferencia sería superior al 52%
En relación con las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00,
originarias de República Popular China, del periodo de las cifras reales, frente al precio
promedio semestral proyectado, muestra descenso de 8,96%, con una variación
absoluta de 60 USD/tonelada, al pasar de 675 USD/tonelada en el periodo de las cifras
reales a 614 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.
Al igual que lo observado en el comportamiento del precio FOB de la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, se presenta en la subpartida 7306.19.00.00 de los tubos de
acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de República Popular China, es decir
que estas importaciones compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás
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países, que oscilaron entre -84,58% en el segundo semestre de 2019 y -13.91% en
primero de 2019. El primer semestre de 2018, fue el único semestre en el que República
Popular China ofreció precios superiores a los de los demás países. Para el periodo de
las cifras proyectadas, la República Popular China mantendría diferencias de precio
superiores al 46%, con respecto los precios que ofrecerían los demás países.
El análisis del comportamiento del precio FOB/tonelada de las importaciones
acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente, originarias de la República Popular China, en el
promedio del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestral
proyectado, muestra descenso de 10,58%, al pasar de 717,3 USD/tonelada en el
periodo de las cifras reales a 641,4 USD/tonelada en el periodo de las cifras
proyectadas, con una variación absoluta de 75,9 USD/tonelada.
El precio FOB/tonelada de las importaciones acumuladas de los tubos de acero
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, originarias de la República Popular China, muestra precios inferiores
a los ofrecidos por los demás países, generando diferencias a favor del producto
investigado que alcanzaron -53.04% en el segundo semestre de 2016 y -28,82% en
primer semestre de 2018. Para el periodo de cifras proyectadas, la República Popular
China mantendría diferencias de precio a su favor con respecto los demás países que
resultarían superiores al 51%.


Efecto sobre los precios

Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece:
“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad

investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro
importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los
precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con
el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para
obtener una orientación decisiva.” [Subrayado fuera de texto]

Para establecer el precio nacionalizado de las importaciones de Tubos de acero objeto
de investigación acumulado para las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, la Autoridad Investigadora tomó los datos semestrales referentes al
precio CIF/tonelada, tasa de cambio y costos de nacionalización aportados por las
empresas Codifer S.A.S y Casa de la Valvula S.A. que respondieron al cuestionario
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dentro del término establecido, y procedió a realizar la comparación entre el precio del
producto importado originario de República Popular China y el precio del producto de
fabricación nacional.
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por tonelada de las importaciones
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la
tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las
citadas empresas.
Posteriormente, se adicionó los datos semestrales en materia de costos portuarios,
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de
documentación. Teniendo en cuenta que con la respuesta a cuestionarios no se
aportaron cifras correspondientes al margen de utilidad por concepto de
comercialización, la Autoridad Investigadora procedió a utilizar la tasa DTF65/ obtenida
en una inversión en Certificado de Depósito a Término.
El precio implícito del productor nacional se tomó a partir del estado de resultados de la
línea de producción de la peticionaria haciendo una relación entre los ingresos por
ventas netas para cada semestre y el volumen de toneladas vendidas, en cada uno de
ellos.

Fuente: Tenaris Tubocaribe Ltda y Respuesta a cuestionarios.

65/

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

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

La gráfica permite observar que durante el periodo de las cifras reales, el volumen de
las importaciones investigadas originarias de la República Popular China ha sido
superior a las ventas de la rama de producción nacional, en particular para el segundo
semestre de 2018 y semestres de 2019.
En la comparación de promedios, se observa que mientras el volumen de las
importaciones investigadas crece 28,16%, durante los mismos periodos las ventas de
la rama de producción nacional se reducen 74,15%.
De igual manera, los ingresos obtenidos por las ventas de la rama de producción
nacional correspondientes a la línea objeto de investigación, muestran descenso en la
comparación de las cifras promedio del periodo real frente al proyectado equivalente a
80,55%.
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IV.

Los inventarios en el país de exportación del producto considerado.

Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad Investigadora no cuenta con
información referente a los inventarios de los productores y/o exportadores de República
Popular China.


Composición de las variaciones del consumo nacional aparente – CNA

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



Comportamiento semestral consecutivo

Al analizar las variaciones de la demanda colombiana de la línea objeto de investigación,
en forma secuencial semestral, se observa lo siguiente:
Durante el primer semestre de 2017 con respecto al segundo semestre de 2016, el
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación muestra expansión de
***** toneladas, en este periodo se observan mayores importaciones investigadas
originarias de la República Popular China en 1.982 toneladas, mayores importaciones
originarias de terceros países en 1.227 toneladas y mayores ventas del productor
nacional peticionario en *** toneladas.
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Para el segundo semestre de 2017 con respecto al primero del mismo año, el consumo
nacional aparente de la línea objeto de investigación se contrae ***** toneladas,
acompañada de menores importaciones originarias de la República Popular China en
1.776 toneladas, menores importaciones originarias de terceros países en 1.095
toneladas, en tanto que las ventas de la peticionaria se incrementan *** toneladas.
El primer semestre de 2018 con respecto al segundo de 2017 muestra expansión del
mercado de la línea objeto de investigación en ***** toneladas, expansión acompañada
de mayores importaciones originarias de los demás proveedores internacionales en
1.007 toneladas, mayores importaciones investigadas originarias de la República
Popular China en 558 toneladas y menores ventas del productor nacional peticionario
en *** toneladas.
En el segundo semestre de 2018 con respecto al primero del mismo año el consumo
nacional aparente se expande ***** toneladas, en este semestre, las importaciones
investigadas originarias de la República Popular China aumentan 4.622 toneladas, las
importaciones de los demás proveedores internacionales se incrementan 1.670
toneladas, al igual que las ventas del productor nacional peticionario que aumentan ***
toneladas.
Para el primer semestre de 2019 con respecto al segundo de 2018 el mercado del
producto objeto de investigación se contrae ***** toneladas, en este periodo se
presentan menores importaciones originarias de los demás proveedores internacionales
en 1.416 toneladas, menores importaciones originarias de la república Popular China
en 908 toneladas y menores ventas del productor nacional peticionario en ****
toneladas.
En el segundo semestre de 2019 con respecto al primero del mismo año el consumo
nacional aparente presenta expansión de ***** toneladas, con incremento de 1.511
toneladas de las importaciones originarias de terceros países, mayores importaciones
investigadas originarias de la República Popular China en 440 toneladas y mayores
ventas del productor nacional peticionario en *** toneladas.
Para el primer semestre de 2020 con respecto al segundo de 2019 la peticionaria estima
expansión del mercado equivalente a ***** toneladas, con mayores importaciones
originarias de la República Popular China en 3.313 toneladas, menores importaciones
originarias de los demás proveedores internacionales en 1.284 toneladas, pero menores
ventas del productor nacional peticionario en *** toneladas.
En el segundo semestre de 2020 con respecto al primero del mismo año la peticionaria
proyecta que el consumo nacional aparente registraría contracción de ***** toneladas,
con descenso de 6.628 toneladas en las importaciones investigadas originarias de la
República Popular China, menores importaciones originarias de los demás países en
1.429 toneladas y menores ventas de la rama de producción nacional en *** toneladas.
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Para el primer semestre de 2021 con respecto al segundo de 2020, las proyecciones
muestran expansión del mercado equivalente a ***** toneladas, con incremento de las
importaciones investigadas originarias de la República Popular China en 895 toneladas,
mayores importaciones de los demás países proveedores en 180 toneladas y menores
ventas de la rama de producción nacional en ** toneladas.
Durante el segundo semestre de 2021 con respecto al primer semestre del mismo año,
la peticionaria proyecta que el consumo nacional aparente del producto objeto de
investigación, se mantendría estable sin variación alguna.
2.4. OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la
OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora
examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las importaciones objeto de
dumping.


Volumen y precios de las importaciones no investigadas

El análisis del comportamiento de las importaciones originarias de los demás países
proveedores, de manera individual, por cada subpartida, muestra lo siguiente:
En el caso de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias de los
demás países, el análisis del volumen de importaciones muestra descenso de 47,2%,
que equivale a 797 toneladas, al pasar de 1.687 toneladas en el periodo de cifras reales
a 890 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.
La participación de las importaciones originarias de los demás países con respecto al
total, durante el periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas, muestra
descenso de 13 puntos porcentuales de participación, de 28,5% en el promedio de las
cifras reales a 15,4% en el periodo proyectado.
Para el volumen de importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, la
comparación de las cifras del periodo proyectado frente a las del periodo real, muestra
que las importaciones originarias de los demás países, aumentarían 33,40%, que
equivale a 63 toneladas, al pasar de 188 toneladas en periodo de cifras reales a 251
toneladas en el periodo de cifras proyectadas.
En lo que tiene que ver con la participación de las importaciones originarias de los
demás países, durante el periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyectadas,
registraría descenso de 7,27 puntos porcentuales de participación, al pasar de 41,6% a
34,3%
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El análisis consolidado de las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, muestra que el volumen de importaciones
originarias de los demás países, cae 39,15%, que en términos absolutos equivale a 734
toneladas, al pasar de 1.875 toneladas en el periodo de cifras reales a 1.141 toneladas
en el periodo de cifras proyectadas.
La participación de las importaciones originarias de los demás países de forma
acumulada con respecto al total, presenta descenso de 12,7 puntos porcentuales, al
pasar de 30,3% en el periodo de las cifras reales a 17,6% en el periodo proyectado.
Puntos porcentuales que ganarían las importaciones originarias de la República Popular
China
•

Precios

Como se analizó en párrafos anteriores, la República Popular China durante todo el
periodo analizado ha registrado precios inferiores a los de los demás proveedores
internacionales, para el caso de las importaciones de tubos de acero sin soldadura de
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00 originarias de los demás países, se observa incremento de
11,03%, lo cual equivale a una variación absoluta de 139 USD/tonelada, al pasar de
1.263 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 1.402 USD/tonelada en el
periodo de las cifras proyectadas.
En cuanto al precio FOB de las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00 originarias de los demás países, muestra descenso de 18,46%, con una
variación absoluta de 265 USD/tonelada, al pasar de 1.435 USD/tonelada en el periodo
de las cifras reales a 1.170 USD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.
Cuando se realiza el análisis acumulado del precio FOB de las importaciones de tubos
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias
de los demás países, se observa incremento de 11,09%, equivalente a una variación
absoluta de 134,9 USD/tonelada, al pasar de 1.216,1 USD/tonelada en el periodo de las
cifras reales a 1.350,9 USD/tonelada, en el periodo de las cifras proyectadas.
Revisado el comportamiento de las importaciones originarias de los demás proveedores
internacionales, tanto a nivel de subpartida como en el acumulado, muestra que dichas
importaciones en términos de volumen y precio FOB/Tonelada, no son la causa de la
amenaza del daño importante experimentado por la rama de producción nacional.

216



Prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales
y la competencia entre unos y otros

Para la presente etapa de la investigación, no se encontró información relacionada con
prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la
competencia entre unos y otros.
Al respecto, vale la pena aclarar que en la actualidad, según lo probado en el
expediente, el único productor nacional conocido del bien objeto de investigación es la
empresa Tenaris Tubocaribe Ltda, acorde con lo dispuesto en los acápites de
representatividad y similitud.


Medidas defensa comercial impuestas por otros países

Según el sitio Web de la Organización mundial de comercio – OMC, a la fecha existen
varias medidas de defensa comercial impuestas al producto objeto de investigación
originario de China, las cuales se resumen a continuación.
El 23 de mayo de 2018, Argentina impuso derechos antidumping en la forma de
gravamen ad valorem de 26%, por el término de 5 años a las importaciones de tubería
de acero clasificadas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00 y 7306.19.00.
El 1° de noviembre de 2013, Brasil impuso derechos antidumping de USD
778,99/tonelada para las empresas identificadas en la investigación y USD
835,47/tonelada para las demás empresas, por el termino de 5 años a las importaciones
de a las importaciones de tubos de acero sin costura clasificadas en la posición
arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00.
El 24 de febrero de 2016, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) hizo
determinaciones finales de dumping y subsidio de conformidad con el párrafo 41 (1) ( a
) de la Ley de Medidas Especiales de Importación (SIMA), con respecto a ciertas líneas
de acero al carbono y aleado tubería originaria o exportada de la República Popular de
China (China)., que comúnmente se clasifican por el Sistema Armonizado (SA) así:
7304.19.00.11, 7304.19.00.12, 7304.19.00.21, 7304.19.00.22, 7305.11.00.11,
7305.11.00.19, 7305.12.00.11, 7305.12.00.19, 7305.19.00.11, 7305.19.00.19,
7306.19.00.10,7306.19.00.90. Márgenes de dumping entre 74,0% y 351,1% para las
empresas identificadas, demás empresas 351,4%. Derechos compensatorios de 0,38%
y 15,50% y demás empresas 17,32%.
La Comisión Europea estableció derechos antidumping a las importaciones de tubos
sin soldadura de hierro o acero, de sección circular, de un diámetro exterior inferior o
igual a 406,4 mm, con un valor de carbono equivalente (CEV) máximo de 0,86,
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equivalente a 17,7%, 27,2% para las empresas identificadas y de 37,2% para las demás
empresas.
De igual manera, La Comisión Europea impuso derechos antidumping a las
importaciones de tubos sin soldadura, de hierro (excepto de fundición) o de acero
(excepto de acero inoxidable), de sección circular y de diámetro exterior superior a 406,4
mm, que oscilaron entre 29,2% y 54,9% para las empresas identificadas y de 54,9%
para las demás empresas.
El gobierno de la India, el 17 de mayo de 2016 impuso derechos antidumping entre USD
961,33/TM y USD 1.610, 67/TM a las importaciones de tubería de la partida 7304.
El 16 de febrero de 2011, la Secretaría de Economía de México estableció derechos
antidumping para la tubería de acero sin costura de las subpartidas arancelarias
7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.06 y 7304.39.99 por el término de 5 años, el derecho
aplica a precios inferiores al precio de referencia de $1,772 dólares de los Estados
Unidos por tonelada métrica, equivalente a la diferencia entre ese precio de referencia
y el valor en aduana, multiplicada por el número de toneladas métricas. El monto no
debía rebasar el 56% ad valorem sobre el valor en aduana
Luego tras una revisión, el 20 de junio de 2013 dicha medida fue modificada por un
derecho de USD 1252/ tonelada métrica. Finalmente, en noviembre de 2016 después
de un examen fue prorrogado el citado derecho por 5 años más.
En julio de 2017, el Gobierno de Tailandia impuso derechos antidumping entre 3,22% y
31,02% para las demás empresas de 66,01% a determinados tubos de hierro o acero
del SA: 7305.11, 7305.12, 7305.19, 7305.31, 7305.39, 7305.90, 7306.19, 7306.29,
7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90
Derechos antidumping entre 100 y 120 Dólares la tonelada, aplicados por el gobierno
de Turquía a las importaciones de tubos sin soldadura (sin costura), de hierro o acero
de la partida 7304


Otras medidas

Salvaguarda impuesta por la Unión Europea en julio de 2019, vigente hasta junio de
2021.
En marzo de 2018, el gobierno de Estados Unidos aplicó medidas unilaterales al acero,
consistentes en un arancel del 25%, amparado de la Sección 232 del Trade Expansion
Act de 1962.
El 1 de septiembre de 2019 entró en vigencia el arancel adicional del 15% aplicado por
el Gobierno de los Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio
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de 1974, para las importaciones chinas, dentro de las cuales se encuentran los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.


Medidas aplicadas a productos de acero en 2020

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


Tecnología

A la fecha, no se tiene conocimiento de pruebas que indiquen la existencia de
diferencias o cambios tecnológicos que puedan influir en el daño experimentado por la
rama de producción nacional.


Resultados de las exportaciones

La actividad productiva de la rama de producción nacional del producto objeto de
investigación con excepción de lo sucedido en el segundo semestre de 2016 y primer
semestre de 2017 ha estado orientada principalmente al mercado interno, y la
peticionaria no tiene estimado realizar exportaciones en los semestres proyectados.


Capacidad de satisfacción del mercado

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

2.5 CONCLUSION DE LA RELACIÓN CAUSAL
Con la información conocida y con los análisis realizados por la Autoridad Investigadora
para la presente etapa de la investigación antidumping contra las importaciones de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, originarias de la República Popular China, de acuerdo con la metodología
establecida en el numeral 2.2.1 del informe técnico preliminar, se pudo establecer que,
existen evidencias de la práctica de dumping en las importaciones de tubos de acero
objeto de la presente investigación clasificadas por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, con márgenes de dumping de 57,74% y 33,13%,
respectivamente.
De igual manera, se encontraron elementos que permiten establecer relación de
causalidad entre las importaciones a precios de dumping y la amenaza de daño alegado
por la rama de producción nacional del bien similar de fabricación nacional.
Lo anterior, se encuentra sustentado en el comportamiento de las importaciones
investigadas originarias de la República Popular China, las cuales tanto en el periodo
de las cifras reales como en el proyectado, cuentan con una mayor participación dentro
del total importado, con incremento de 28,16%, es decir 1.175 toneladas más con
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respecto al periodo real y con una reducción de su precio FOB/tonelada para los mismos
periodos de 10,58%, equivalente a USD 75,9/Tonelada menos que en el periodo real.
De igual manera dicha situación, ha coincidido con el desempeño negativo de
indicadores económicos y financieros tales como: volumen de producción, volumen de
ventas nacionales, participación de las importaciones investigadas en relación con el
volumen de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, salarios reales
mensuales, empleo directo, precio real implícito, participación de las ventas de la
peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, participación de las
importaciones investigadas en relación con el consumo nacional aparente, ingresos por
ventas, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, utilidad bruta y utilidad
operacional.
Con una mayor presencia de las importaciones investigadas a precios de dumping, el
producto importado de la República Popular China puesto en el mercado colombiano,
registra niveles de subvaloración frente al producto similar de fabricación nacional que
fueron superiores al 35%. De hecho, para el caso de los semestres de 2019 fue de 35,26% y -46,13% respectivamente.
El anterior comportamiento, se ve reflejado en las estimaciones realizadas por la
peticionaría, que para el caso de la producción caería 97,82%, dado que proyecta
suspender su actividad para atender el mercado con inventarios, los cuales se
venderían al precio implícito estimado de las ventas, con el agravante que dichos
ingresos obtenidos le permitirían cubrir el costo de ventas, generando utilidades
mínimas y por ende pérdidas operativas y netas.
Sumado a la suspensión de la producción, se registraría comportamiento negativo en
indicadores tales como ventas nacionales (-74,15%) uso de la capacidad instalada (2,73%), productividad (- 70,66 puntos porcentuales), salarios reales (-77,70%), empleo
(-97,73%) y precio real implícito (-34,58%).
En un escenario en que la demanda nacional de la línea objeto de investigación crece
1,35%, las importaciones originarias de la República Popular China de manera
acumulada crecen 1.175 toneladas, las importaciones de terceros países se reducen
734 toneladas, seguida de la disminución de las ventas de la peticionaria en ***
toneladas.
En cuanto a participaciones de mercado se refiere, durante el periodo de las cifras reales
ha existido una mayor presencia en el mercado colombiano de las importaciones
investigadas originarias de la República Popular China. Situación que sería más
evidente al comparar las cifras del periodo proyectado frente al real, con incremento de
16,82 puntos porcentuales más de las importaciones investigadas frente al descenso de
10,73 puntos porcentuales de las importaciones de terceros países y reducción de 6,09
puntos porcentuales de las ventas de la peticionaria.

221

Con la información aportada al expediente de la investigación, se pudo establecer que
China cuenta con una capacidad de fabricación y producción de acero importante a nivel
mundial. Si bien el uso de la capacidad instalada para fabricar acero crudo a nivel
mundial ha presentado algunos descensos en periodos anteriores, 69,8% en 2015, para
el año 2018 alcanzó el 81%, cercana a la registrada en periodos de crecimiento
comprendidos entre los años 2006 y 2008.
La producción mundial de acero crudo desde el punto de vista del país productor,
muestra que China cuenta con el primer puesto para el año 2017 y 2018 con 870,9 y
928,3 millones de toneladas respectivamente, este último dato representa el 51,33% del
total de la producción mundial, seguida de India, Japón y Estados Unidos.
Adicionalmente, se pudo establecer que seis de las 10 principales empresas
siderúrgicas tienen su sede en China y exportan más del 15% de la producción mundial.
Para el periodo más reciente, primer semestre de 2019, la producción de acero crudo
de China aumentó 10% ubicándose en 492.2 millones de toneladas, frente a las 447.8
millones de toneladas registradas en el mismo periodo de 2018. De igual manera, si
bien la participación de las exportaciones con respecto a la producción se ha visto
reducida desde el año 2016, para el periodo más reciente junio de 2019 representó el
6.8%, es decir 33.2 millones de toneladas.
Respecto de la tubería objeto de investigación, según la información aportada por la
peticionaria, China es el primer productor mundial de este tipo de tubería de acero, con
una capacidad de producción estimada de 120 millones de toneladas para 2017 y para
el periodo más reciente, primer semestre de 2019 se estima en 124 millones de
toneladas.
También la Autoridad Investigadora ha observado el gran número de medidas de
defensa comercial aplicadas por otros países a los productos chinos objeto de
investigación, lo cual hace previsible que dicha tubería objeto de investigación a precios
de dumping se constituya en una amenaza inminente de daño a la rama de producción
nacional.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping
de la OMC, también se examinaron otros factores conocidos, distintos de las
importaciones con dumping, que al mismo tiempo pudieran haber influido en la situación
de la rama de la producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no
se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping, tales factores son: el
volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping del
producto en cuestión, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción
nacional.
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3. CONCLUSION GENERAL
En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y de acuerdo con los
resultados de la investigación, se encontró mérito para la adopción de derechos
antidumping definitivos a las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro
exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente, originarios de la República Popular China. Lo anterior,
teniendo en cuenta la existencia de la práctica de dumping, de amenaza de daño
importante en la rama de producción nacional, reflejado en el desempeño negativo de
la mayoría de sus indicadores económicos y financieros, y conforme al comportamiento
del volumen y el precio de las importaciones investigadas, que analizados en conjunto
permiten concluir la existencia de relación causal entre las importaciones a pecios de
dumping y la amenaza de daño importante observada.
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Por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la
Resolución 070 del5 de mayo de 2020

EL DIREGTOR DE COMERCIO EXTERIOR
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren e! numeralS del añículo 1B
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por elartículo 3 del Decreto 1289 de 2015, et Decreto 1750

de 2015, en desanollo de Io establecido en el Decreto 637 de 2018 y
GONSIDERANDO:

Que mediante Resolucién 070 del 5 de mayo de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.311 del 11 de
mayo cie 202A, b Dirección de Comercio Exterior ciispuso la aperiura de una investigación cie carácter
administrativo con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en Ia rama de la producción
nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductss de seccién circula¡", sin soidadura o soidados, de un diámetro exterior may,or
o igual a 60.3 mm (2 318") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepts inoxidables, elasificadüs por

las subpartidas arancelarias 73ü4.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarias de la
RepÚblicá Pópula'' enina (en ádélante chinai, que para e*fee!ó§ de la presente resoiueién serán
relacionados como tubos de aoero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 se informó la
apertura de la investigación y se enviaron comunicaciones a los importadsre§, a los exportadores y
productores extranjeros a través del representante diplomático de China en Colombia, para su
divulgación al Gobierno de dicho país, así como las direcciones de lnternet para descargar la citada
resolución y los cuestionarios. Así mismo, de conformidad con el citado artículo, meüiante aviso
pubiicado en el Diário Üfieial 51.31í del 1i dé mayo de 2020, la Dirección de Cúmereio Extérior
convocÓ a quienes acreciitaran inierés en ia investigación para que expresaran sus opiniones
debidamente sustentadas y aportaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para
ine finoe ¡la
rg miema
rrrrv¡r19.
vv la

Que a la investigación administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior le correspondié el
expediente D-215-47-1Ü8, en el cual se encuentran lcs documentos 3r pruebas allegadas por iodos los
intervinientes en la misma

Que de conformidad con el artículo 4 del Decreto 1750 de 2015, la imposición de un derecho
antidumping responde al interés público de prevenir y conegir la causación del daño importante, la
amenaza de un daño importante o el retraso importante en Ia creación de una rama de producción
nacional, siempre que exista relación con la práctica deslealdeldumping.

Que por medio de la Resolución 111 dei 1 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.363 det 2
de julio de 2A20,la Direccién de Comercio Exterior prorrogó hasta el g de julio de 2020 el plazo con
que contab'an todas fas partes interegadas para dar respuesta a cuestionariog.
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Que a través de la Resolución 1 18 del 13 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial 51 .374 del 13
de julio ciei mismo año, la Direceión de Comercio Exterior estabieció hasta el 22 dejuiio de 202A ei
plazo para que lodas las partes interesacias ampliaran la información relacionada con los

cuestionarios, así como prorrogó hasta
z.lalarminaaiÁn
q9tEr r I r¡r rqvrvr r nraliminar
t/rÉrll I rtl lqt

el 4 de agosto de 2020 el término para adoptar [a

.

Que por medio de la Resotución 136 del 4 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.398
del 6 de agosto de 202A,la Dirección de Comercío Exterior ordenó continuar con la investigación de
carácter administrativo iniciada mediante Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 e impuso derechos
antidumping provisionales por un término de cuatro (4) meses 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 {2 318") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto
inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, originarios de China, de la siguiente manera:

e

r

"Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular
sin soldadurá, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a219.1
mm (8 5i8"), excepto inoxidables, clasifica'Jos por la Subpartida aranceiaria 7304.i9.00.00,
originarios de la Repúbiica Popular China, un gravamen ad valorem dei 35,90%, él cual se
liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al gravamen arancelario
r¡inonfo on ai Arqnncl do Arl¡ranac Nlaninnal nera lq rnanninnarla errhnariirla
arannalaria
vevlver
Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circutar
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 33,13o/o, 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 a través de la Resolución 217 del I de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.494
del 10 cie noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior resolvié la solicituci de revocacíón
directa presentada por la apoderada especial de las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S,
GRANADA §.A.§. y TECNITUBERÍAS S.A.S., en contra de la Resolución 136 del 4 de agosto de
202C, decidiendo negarla por no configurarse las causales de revocación previstaa en loe numerales
t
-- 6 i^¡
-rl^--r^
l, ¿y
3 uer ¡áruuutu
vJ ue ti, Lgy t+J/ ue¿ut t.
Que mediante la Resolucién 243 delS de dlciembre de 2020, pr¡blicada en el Diario Oficia! 51.517 del
3 de diciembre de ?024, b Direccióri de Comercio Exterior determinó prcrrogar por e! términc de dos

(2) meses la aplicación de los derechos antidumping provisionales establecidos a través de la
Resolución 136 del4 de agosto de 2020 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 3i8") 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, respect¡vamente, originarios de China"
Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora garantizó la
participación y el derecho de defensa de las partes interesadas, y en general, de quienes acreditaron
interés en ia investigaeiéR, á iravés de publieaeisnes, esrnuRieaeioRes, envío y r-eeepeión de
cuestionarios, práctica de pruebas, vigitas, reuniones técnicas, alegatos de conclusión y remisién del
documento de Hechos Esenciales para sus comentarios.

Que a través del Decreto 1750 del 1 de septiembre de 2015 se regutó la aplicación de derechos
"antidumping", disposición en virtud de la cual se desarrolló la investigación de carácter administrativo
para determinar la existencia, el grado -v los efectos en la rama de la producción nacional, de un
supuesto dumping en las importaeiones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306. 1 9. 00.00, respectivamente, originarias de China.
Que el Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020 derogó el Decreto 1750 de 2015 y en su artículo
2.2.3.7.13.12 estabteció que las investigaciones que se encuentren en curso con determinación
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preliminar a [a entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2020, continuarán rigiéndose por la norma
anterior ha§ta su culminacién.

1.

RESULTADO§ DE LA INVESTIGACÉN ANTIDUMPING

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección de
Comercio Exterior convocó al Comité de Prácticas Comerciales para llevar a cabo la sesión 13g del
20 de noviembre de 2020, con el fin de presentar los resultados de la invesligación antidumping que
nos ocupa.
Para la determinación de la existencia del dumping se examinó lo dispuesto en el artículo 2 del
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC) y de conformidad con lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en la
"Recomendacion relativa a fos perbdos de recopiiación de daios para ias investigaciones
antidumping" emitida en mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), Ia
Autoridad lnvestigadora consideré el periodo comprendido entre el g de octubre de 2018 y el I de
octubre de 2019, obteniendo ios siguientes márgenes de absolutos y- relativos de dumping.

.

Al comparar el valor nonnal y el precio de exportación, en el nivelcomercial FOB, de los tubos
de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarios de China, se observa que el precio de
exportación a Colombia se sitúa en 826,82 USDltonelada, mientras que el valor normales de
1.304,19 USDltonelada arrojando un margen absoluto de dumoing de 477,37 USDltonelada,
equivalente a un margen relativo de 57,74o/o con respecto al precio de exportación.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que existe margen de dumping en las importaciones
gasoductos,
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarios de China.

de tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o

.

Al comparar el valor normai y ei precio de exportación, en ei nivei comerciai FOB, cie ios tubos

de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por Ia
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarios de China, se observa que el precio de

exportación a Colombia se sítúa en 844,00 t-,lsDlionelada, mientras que e! valor normal es de
1.123,64 USD/tonelada arojando un margen absoluto de dumping de 279,64 USD/tonelada,
equivalente a un margen relativo de 33,13% con respecto al precio de exportación.
Según el anterior resultado, se concluye que existe margen de dumping en las importaciones
tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarios de China.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 y 3.7 def Acuerdo Antidumping de la OMC y los
artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora examinó los factores de
amenaza de daño y los otros factores distintos a las importaciones objeto de dumping que podrían
generan daño o amenaza de daño en la rama de producción nacional.

Para el áñálisis cté la determinaeión de Ia existencia de amenaza de daño en ia etapa final de ia
investigación, de acuerdo con la metodologÍa establecida en el Informe Técnico Final, la Autoridad
lnvestigadora comparo las cifras promedio proyectadas para el periodo comprendido entre el primer
semestre Ce 2020 a segundc semestre de 2021 con respecto a! prameCio de las cifras reales
correspondientes al periodo que inicia en el segundo semestre de 2016 y termina el segundo
semestre de 2019, con elsiguiente resultado:

.

Al comParar el volumen promedio semestral de las importaciones acumufadas de tubos de
arero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.0ü, respectivamente,
originarias de China, realizadas durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de
2016 y segundo de 2019, cifras reales, con respecto al período de las proyecciones, primero

de 2020 a segundo de 2021, se observa un crecimiento promedio del

28,160/o,

que en
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terminos absolutos equivale a 1.174 toneladas, al pasar de un promedio de 4.172 toneladas
én él periods de cifras réales á un promedio cie 5.346 toneiaeiás en el periocio de las cifras
proyectadas.
Por su parte, las impc*acicnes acumuladas originarias de los demás países, disrnínuyercn al
pasar de un promedio de 1.875 toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio de
1.141 toneladas en el periodo de cifras proyectadas, lo que equ¡vale a un descenso promedio
del39.15olo, que en términos absolutos significa 734 toneladas.

Al cotejar la participaoión porcentual promedio semestral de la importaciones acumuladas de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
originarias de China, efectuadas durante el periodo comprendido entre el segundo semestre
de 2016 y segundg de 2019, cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, primer
semestre de 2020 a segundo de 2A21, dichas importaciones ganarian 12.7 puntos
porcentuales de participación en promedio, al pasar del 69.7% en promedio en el periodo de
cifras realee a 82.4o/a en promedio en el periodo de cifras proyectadas, los cuales perderían
Ias importaciones origináriás de lo§ demás países.

Ahora, al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de las importaciones
acumuladas de tubcs de acero sin soldadura c soldadcs de los tipos utilizados en oleoductcs
o gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, originarias de China, del periodo comprendido entre el segundo semestre de
2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el
periodo primer semestre de 2020 a segundo de 20?1, éste presentará una disminución en
promedio de 10.58%, que significa una variación absoluta de 75,9 USD/tonelada, al pasar de
717,3 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 641.4 U§D/tonelada en
promedio en el periodo de las cifras proyectadas.
Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones acumuladas originarias

de los cjemás países, al comparar ios mismos perioclos, aumentaría en promeciio ii.09%,
equivalente a una variación absoluta de 134,9 U$D/tonelada, al pasar de 1.216,1
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.350,9 USDitonelada en
promedio en el pericdo de las cifras proyectadas.

Al cotejar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos de acero sin
soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados po!" Ia subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, originarias de China, durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, con respecto al periodo de las
proyecciones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se obserya un aumento prornedio
de 27,8o/o, equivalente en terminos absolutos a 1.058 toneladas, al pasar de un promedio de
3.809 toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio de 4.867 toneladas en el periodo
de cifras proyectadas.

Por su parte, las importaciones de tubos de acero sín soldadura de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarias
cje ios ciemás países, presentaron una variación negativa promedío de 47.Zc/a, que equivaie a
797 toneladas, al pasar de 1.687 toneladas en promedio en el periodo de cifras reales a 890
toneladas en promedio en el periodo de cifras proyectadas.

Alcontrastar la participacién porcentual promedio semestralde las importaciones de tubos de
acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la
subpartida araneelaria 7304=19.00.00, originarias de ehina, efectuadas duranté e! periodo
comprendído entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, con
respecto a la participación porcentual promedío semestral del periodo de las proyecciones,
primer semestre de 2020 a segundo de ?021, ganarían 13.0 puntos porcentuales, al pasar de
71.5o/a

en promedio de participacién en el periodo referente a

84.60/o

en promedio en

periodo proyectado, puntos que perderían las importaciones originarias de los demás países.
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Continuación de la resolución 'Por la cual se adopta Ia determinación final en la investigación administrativa
iniciada mediante Ia Resolución 070 del 5 de mayo de 2020"

Al comparar el precio promedio semestral FOB USD/tonelada de tubos de acero sin soldadura
de los tipos uiiiizacjos en oleoductos o gasociuctos, ciasificacios por ia subpariida aranceiaria
7304.19.00-00, originarias de China, del periodo comprendido entre el segundo semestre de
2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el
periodo primer semestie de 2A20
segundo de 2021, mostra¡'ía una disminución

a

promedio de 11.1141o, con una variación absoluta de 80 USD/tonelada, al pasar de 725
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a844 USDltonelada en promedio
en e! periodo de las cifras proyeeiadas.
Por su parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones originarias de los demás
países, al comparar los mismos periodos crecería en promedio 'l 1.037o, al pasar de 1.263
USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 1.4A2 USD/tonelada en
promedio en el periodo de las cifras proyectadas, lo cual equivale a una variación absoluta de
139 USDltonelada.

Alconfronlar elvolumen promedio semestral de las importaciones de tubos de acero soldados
de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasiflcados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, origináriaS de Popular China, del pefiodo eómprendicio entré el se§undo
semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, f¡ente al promedio semestral proyectado
para el periodo primer semestre de 2020 a segundo de 20?1, se observa un crecimiento
promedio detr 13,35%, en termincs absolutos equivalente a 56 toneladas, al pesar de un
promedio semestral de 423 toneladas en el periodo de cifras reales a un promedio semestral
de 479 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al comparar los mismos
periodos, presentan un aumento promedio de 33.40%, que equivale a 63 toneladas, al pasar
de 188 toneladas en promedio en periodo de cifras reales a 251 toneladas en promedio en el
periodo de cifras proyectadas.
Si se compa¡a Ia participación porcentual promedio semestral de las importaciones de tubos
de acero soiciacios cte los tipos utilizados en oleoductos o gasociuctos ciasificados por la
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, criginarias de China, del periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente a la participación
promedio semestral dei periodo de ias proyecciones, primer semesire de 2020 a segundo de
2021, ganarían 7.27 puntos porcentuales en promedio, al pasar del 58.4% en promedio en el
período de las cifras reales a 65.7% en promedio en el periodo de las cifras proyectadas,
puntos que cederlan las importaciones originarias de los demás pa[ses.

Al confrontar el precio promedio semestral FOB UsD/tonelada de las importaciones de tubos
de acero soidados cie ios tipos utilhados en oieoductos o gasoductos clasificados por ia
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de China, del periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, frente al precio promedio
semestrel proyectado para e! periodc primer sernestre de 2020 a segundo de 2021, éste
disminuiría en promedio 8.96%, con una variación absoluta de 60 USD/tonelada, al pasar de
675 USD/tonelada en promedio en el periodo de las cifras reales a 614 USD/tonelada en
promedio en el periodo de las cifras pro.veetadas.

Por otra parte, el precio promedio semestral FOB de las importaciones originarias de los
demás países, al comparar los mismos periodos, tendría una variación promedio negativa de
18.460/o, con una variacíón absoluta de 265 USD/tonelada, al pasar de 1-435 USD/tonelada en
promedio en el periodo de las cifras reales a 1.170 USD/tonelada en promedio en el periodo
de las cifras proyectadas.
El comportamiento semestral del consumo nacional aparente indica que en promedio durante
el periodo de las cifras reale§, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, la demanda
ñaeioñal dei productCI übjeto de investigacióÍi, Ciéceríe i 35Yo.
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Continuación de la resolución 'Por la cual se adopta la determinación frnal en la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020"

Durante el mismo periodo, Ias importaciones investigadas originarias de China aumentarían
1.175 toneládas, las importaciones de iercero§ países crecerían 734 ioneladas, en tanto que
las ventas de la rama de producción nacional se verían reducidas.
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composición promedio durante el periodo de las cifras reales, con respecto al promedio de las
cifras proyectadas, las importaciones investigadas ganan 16,82 puntos porcentuales de
mercado. secuido del descenso de las imnortaciones
de los demás oaíses
en 10.73
or-¡ntos
'- F-"'--'r-_'---'-'
r*'--porcentuales y de la reducción de la participación de las ventas del productor nacional
peticionario en 6,09 puntos porcentuales.

Durante el periodo analizado, las importaciones originarias de China cuentan con el precio
más bajo en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de
subvaloración que eon excepción del primer semestre de 2018, fueron superiores al 35%. De
hecho, para elcaso de los semestres de 2019 fue de -35,260/oy -46,130/o, respectivamente.

Al comparar el comportamiento de las variables econémicas, conespondientes a la línea de
producción objeto de invesiigación, se encontró amenaza cie ciaño importante en ios
siguientes indicadores: volumen de producción, volumen de ventas nacionales, participación
de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, uso de la
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participación de las ventas del peticionario con respecto al consumo nacional aparente y
participacién de las importaciones investigadas con respecto alconsumo nacionalaparente.
Por el contrario, no se encontró amenaza daño importante en elvolumen de inventario final de
producto terminado.

Elvolumen de producción de la línea objeto de investígación en promedio durante el periodo
de las cifras reales, con respecto al promedio de Ia proyección, muestra descenso de 97 ,82a/o.
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio de las
cifras reales, con respecto al promedio de las cifras proyectadas, muestra reducción de
74,15a/o.

La tasa de penetración de las importaciones investigadas en relación con el volumen de
producción de Ia línea objeto de investigacién, durante el periodo de las cifras realas, presentó
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durante el primer semestre de 2417 con un incremento de 22.458,64 puntos porcentuales, al

comparar con el semestre anterior. Para el periodo proyectado comprendido entre el primer
.semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, teniendo en cuenta que segrin la peticionaria
la producción para estos semestres se suspendería, no es posible tener cifras de este
indicador, ya que solo se cuenta con cifras de importaciones originarias de China.

De acuerdo con lo anteriormente señalado, no es posible hacer una comparación entre la
participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el volumen de
producción de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras reales, con respecto
al promedio de las cifras proyectadas. Sin embargo, según Ia peticionaria, con Ia suspensión
de la producción para el periodo proyectado, §olo se registrarían importaciones originarias de
China.

Los resuitados reales

y

las proyecciones muestran la creciente participación de

las
importaciones investigadas en relación con el volumen de producción de la línea objeto de
inrraciinaniÁn
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EI uso de la capacidad instalada del producto objeto de investigación prornedio del periodo de
las cifras reales frente al promedio de los semestres proyeelados, muestra un deseenso de
2,73 puntos porcentuales.
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Continuación de la resolución 'For la cual se adopta fa determinación final en Ia investigacién administrativa
iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020'

r

La productividad de la tinea objeto de investigación promedio periodo de las cifras reales con
respecto ai promedio cie ios semestres proyectacios, muestra un ciescenso de 70,66%.

.

El salarío real mensuaf promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de los
semestres proyectados, mucsira una reduccién de 77,7091r-.

.

El emPleo directo promedio del promedio de las cifras reales frente al promedio de
semestres proyectados, arroja ,*na reducción de 97,73o/a.

los

Alcomparar el precio real implícito promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio
det periodo delperiodo proyeetado. se evidencia una reduecién de 34,58%,
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con elconsumo nacionalaparente
del promedio de las cifras reales con respecto al promedio delperiodo proyectado, muestra un
descenso de 6,09 puntos porcentuales.

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo
nacional aBarente en el promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio del
periodo proyectado, se evidsncia un incremento equivalente a 16,82 puntos porcentuales.

De otra parte, ei voiumen de inventario final cie producto terminado de la línea objeto de
investigación en el promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de los
semestres proyectados, muestra un descenso de 33,01olo.

En relación con las variables financieras de la línea investigada de la rama de producción
nacional, al analizar las comparaciones entre el promedio correspondiente al período de las
cifras proyecrtada§, con respecte al promedlo de las cifras reeles, presentan amenaza de daño
importante en los ingresos por ventas, el margen de utilidad bruta, margen de utilidad
operacional, utilidad bruta y utilidad operacional.

Por el contrario, no registra amenaza de daño importante en el valor del inventario final de
prod ucto terminado q ue pre$enta desacu mu lacién
.

El margen de utilidad bruta de la línea de producción objeto de investigacién en el promedio
del período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, desciende
33,22 puntos porcentuale$.

El margen de utilidad operacional de la línea de producción objeto de investigación en el
promedio de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales, desciende 153,72
^,.-¡^^
pur uEl ftuarE§.
PUr tru§ -^-^^-¡..^t-^

Los ingresos por ventas netas de la línea objeto de investigacién en el promedio del período
de las cifras proyectades con respecto al promedio de las clfras reales, presentan descenso
de 80,55%.
La utilidad bruta de la lÍnea de prgducción objeto de investigación en el promedio del período
de las cifras proyectadas frente al promedio de las cÍfras reales, muestra descenso de
137,454/o.

La utilidad operacional de la línea objeto de investigación, en el promedio del período de las
cifras proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, presenta descenso de
631,89%.

De otra parte, el valor del inventario final de producto terminado de la línea objeto de
investigación en el promedio delperíodo de las cifras proyectadas comparado con el promedio
dé lá§ eifiás reálés, pféÉ,entá de§éens6 de i3,44%.
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Continuación de la resolucién ?or la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa
iniciada med¡ante la Resolución 070 del5 de mayo de 2020"

Expuestos los resultados de la investigación, los cuales podrán consultarse con mayor detalle en el
informe Técnico Finai elaborado por Ia Autoriciaci invésiigadora, se pone de présente que una vez
recibida la instrucción de los miembros del Comité de Prácticas Comerciales, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, su Secretaría Técnica remitió a todas las
partes interesades el documentc de Hechos Esenciales de la lnvestigación para que en el términa
previsto en dicho artículo expresaran por escrito sus comentarios antes de que el Comité emitiera su
recomendación finala la Dirección de Comercio Exterior.

Que dentro del plazo de 10 días hábíles establecido en el Decreto 1750 de 2015 expresaron por
escrito sus comentarios sobre el documento de Hechos Esenciales las compañías TENARIS
TUBOCARIBE LTDA., VALLOUREC TIANDA (ANHUI) CO. LTD., VALLOUREC URUGUAY S.A. y ta
CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE CHINA (CCOIC), documentos que se encuentran en
el expediente D-21 5-47 -1 08.

En reiación con lo anterior, hay que ciecir que ias sociedades TI.-IVACOL S.A., FERROMENDEZ
§.A.S., FERREORIENTE LTDA., TNDUVACOL S.A.S., GRANADA S A. y TECNITUBERíAS S.A.S.
manifestaron por escrito que se abstenían de presentar comentarios al documento de Hechos
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vulneraciones de los derechos del debido proceso, defensa, iguaidad y por el desconocimiento al
principio de imparcialidad que debe regir a las actuaciones administrativas.
Que en la sesión 140 del Comité de Prácticas Comerciales celebrada el 5 de febrero de 2020, la
Secretaría Técnica presentó los comentarios de las partes interesadas al documento de Hechos
Esenciales sobre los resultados finales 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 por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, originarios de China, junto con los comentarios reallzados por la Autoridad
lnvestigadora.
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En el presente punto será abordado el tema de la similitud debido a que fue de especial interés y
debate en et desarrollc Ce !a investigación y se realizarán observaciones a los comentarios que
presentaron algunas partes interesadas en relación con sus derechos y el principio de imparcialidad.

2.I SIMILITUD
En el desarrollo de la investigación antidumping, las diferentes partes interesadas cuestionaron la
similitud entre los productos, es decir, entre los tubos de acero sin soldadura clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero soldados clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00, bajo diferentes argumentos entre los que se destacó Ia ausencia de
producción nacional de los tubos de acero sin soldadura, con lo que dicho sea de paso también se
cuestionó la representaiiviciaci de ia rama cie prociucción nacional. Al respecto, aunque ia Autoridaci
lnvestigadora se pronuncia en mayor detalle en el Informe Técnico Final, en Ia presente resolución
será expuesta la decisión definitiva en relación con la similitud de los productos-

Así, sea lo primero mencionar que Ia Autoridad Investigadora en el trascurso de la investigación
explicó con base en dÍferentes paneles de Ia OMC como el asunto CE - Salmón (Noruega), que a
pe$ar de no existir producción naclonal de un prodqcto, si se podría entender que existía similitud con

el producto importado considerado, es decir, en la investigación objeto de estudlo se planteó que
aunque no se evidencié producción nacional de tubos sin soldadura, si se encontró que los tubos
soldados resultaban similares a los mismos.

Lo anterior significa que es posihle tratar productos no idénticos como productos similares a un
producto considerado importado, cuando los productos fabricados en el país importador no son
idénticos a los productos considerados que se importan.
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iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020"

Ahora bien, a pesar de la anterior explicación, los cuestionamientos sobre la similitud de los productos
Continuaron, por 1o que lá Auioridaei invesiigadora considera que el tema sé puede aclarár con uRa
explicación que permita diferenciar el tratamiento de los conceptos de "producto considerado" y
"producto similar". En otras palabras, debido a que las partes interesadas insistieron en que la
ausencia de prcducción nacional de tubcs sin soldar supone que nc deberían incluirse dentro de la
investigación al no demostrarse su similitud con los tubos soldados, se infiere que las inquietudes a
resolver recaerían en el producto considerado como tal.

La expuesto hay que tenerlo de pre$ente, pues se podrá observar, según los diferentes
pronunciamientos de la OMC, gue para desatar controversias como las que nos ocupa más allá del
producto considerado hay que evaluar la similitud del producto conforme a lo dispuesto en el párafo
6 delarticulo 2 delAcuerdo Antidumping de la OMC, tal corno procedió la Autoridad lnvestigadora en
el caso que nos ocupa.
Asi ias cosas, al estudiar lo ciicho por ei Órgano cie Hpeiación en el asunto Estacios Unidos - Madera
blanda V1, se comprendió que en elAcuerdo Antidumping de la OMC no se encuentra una oríentación
sobre la manera de determinar el producto considerado, contrario a la definicién dispuesta en el
párrafo 6 del artícuio 2 del Acuerdo Antidumping de la Ol,lC pai'a lo que se debe entendei' como
producto similar. Por lo cual, a las autoridades investigadoras les corresponde en primera medida
definir el producto considerado y posteriormente realizar los análisis sobre aspectos como la
representatividad, el dumping y el daño conforme a la existencia de similitud de los productos.
Esta interpretación de los conceptos "producto considerado" y "producto similaf, fue reiterada por los
Grupos Especiales del Asunto Corea - Determinado papel2 y CE - Elementos de fijación China3,
conforrne a los cuales se reafirma que en el marco de una investigación antidumping según el
producto considerado se precisa el producto similar de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6
delartículo 2 delAcuerdo Antidumping de la OMC.
Para el caso en concreto, la Dirección de Comercio Exterior definió al producto considerado como los
tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular, sin soldadura o
soldadgs, de un diámetro éxlério¡. rnayoi o i§uál a 6ü.3 mm (2 3i8") y menor e i§uál á 2'¡9.1 mm (6

5/8'), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00

y
7306.19.00.00, respectivamente, originarios de China. A continuación, la misma Autoridad
lnvestigadora procedió a estudiar la similitud entre los tubos sin soldadura y scldados or§inarics de
China, frente a los tubos soldados de producción nacional.

Al respecto, la Subdirección de Práctícas Comerciales tiene en cuenta que según lo dispuesto en el
mencionado párafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping la expresión "producto similad'significa
un producto idéntico, 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, con elfin de
regaltar que aunque los tubos soldados de producción nacional clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00 no fueran idénticos a los tubos sin soldar considerados y clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, si comparten características muy parecidas que permiten la
aplicación cieiconcepto cie simiiituci cieiAcuercjo Antidumping cie ia OMC.
Lo anterior se precisa, pues las partes interesadas reclamaron que la Autoridad lnvestigadora no
debe incluir a los tubos sin soldar importados debido a que no exíste producción nacioaal de los
mismos. En otras palabras, se estaría solicítando que solo fueran incluidos en los productos
considerados aquellos que resulten idénticos a los nacionales, lo que desconocerla la disposición del
1 Estados Unidos
- Determinaeión definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera btanda procedente del
Canadá Madera Blanda {Canadá), lnforme del Grupo Especial, WT/DS264/R, det 13 de abril de 20M (adoptado el 31 de
agosto de 2004), pánafos 7.148 -7.153.
2

Corea - Derechss antidumping sobre las importaciones de determinado papel procedente de lndonesia, lnforme det Grupo
Especial, WTIDS312/R, del 28 octubre 2005 (adoptado el 28 de noviembre 2005), párrafos7.219 -7.221.

3 Comunidades Europeas

-

Medidas antidumping clefinrtrvas sobre determ¡nados elementos de fijac¡ón de hierro o acero
procedentes de China, lnforme del Grupo Especial, WT/DS397IR, dei 3 de diciembre de 2010 de enero de 2016 (adoptado
el 28 de julio de 201 1 ), pánafos 7 .27 I y 7 .272.
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párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, y además, los pronunciamientos qué se
hán e§tudiaeio con ánieiiorídad según los cuales uRa vez ciefinido ei produeto consÍcierado se debe
evaluar Ia similitud de los productos nacionales con base en la misma norma.
Nuevamente, conforrne al asuntc CE = Salrnún (Noruega), se insiste en que elAcuerdc Antidumping
de la OMC permite tratar corno producto similar otro producto no idéntico, lo cual t¡ene sentido
'rporque es peffectamente pasible, por ejemplo, gue los productos fabricadas en el país importador no
sean idénticos a /os praductos consideradas q{re se importai'4.

Af respecto, la Autoridad Investigadora se permite reiterar las conclusiones a las que arribó en el
lnforme Técnico Preliminars, en el que conforme al párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping
consideró que a pesar de no existir producción nacional de los tubos sin soldadura clasificados por la
subpartida arancelaria 7304.19.00.00, si existen similitudes entre los mismos y los tubos de acero
soldados clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, fabricados estos últimos por la
rama de produccién nacional.

En efecto, es claro que una vez definido el producto considerado como los tubos sin soldadura o
soldados elasifieados por las subpartidas arancelarias 7304.19,00.00 y 7306"19.00.00,
respectivamente, originarios de China, se realizó una comparación con los productos nacionáleé, es
decir, los tubos soldados clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, dando
eum¡llimiento de esta manera a Io dispuesto en el párrafó S delartíeuio 2 delAcuerdo Antidumping de
la OMC en relación con elanálisis de similitud.
En este orden Ce ideas, al reallzar una apreciación conjunta de las pruebas de acuerdc con las reglas

de la sana crítica, tal como lo exige el artículo 176 del Código General del Proceso, y después de
estudiar los argumentos de todas las partes interesadas, la Autoridad lnvestigadora considera que
existe similitud entre los productos y representatividad de la rama de producción nacional.

2.2,

DERECHO

AL

DEBIDO PROGESO, DEFENSA, IGUALDAD

Y

PRINCIPIO DE

IIIIPARCIALIDAD

La Autoridad Investigadora respeta que las sociedades TUVACOL S.A., FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL S.A.S., GRANADA §.A.y TECNTTUBERíAS S.A.S., hagan
uso de su cierecho a guarciar siiencio, con ei fin de no pronunciarse sobre ei documento cie Hechos
Esencíales.

Sin embargo, debido a qu€ en los escritos ñc se omitió pronunciamiento alguno cuando se indicé,
entre otras cosas, que el derecho a guardar silencio se ejercía debido a supuestas vulneraciones de
los derechos del debido proceso, defensa, igualdad y por el desconocimiento al principio de
imparcialidad que debe .regir a las acluaciones administrativas, re$ulta necesario un pronuncíamiento
al respecto.
En efecto, lo primero sea advertir que ante la ausencia de sustento en los escritos de las afirmaciones
realizadas, no se puede emitir un pronunciamiento concreto sobre las razones según las cuales las
partes podrían alegar la vulneración de sus derechos. Aun así, la Autoridad lnvestigadora puede
indicar que en el desarrollo de la investigación antidumping objeto de estudio no se encuentra
vulneración alguna de los derechos de las diferentes partes interesadas ni un desconocimiento del
principio de imparcialidad.

Es más, vále ia pena í€eor.dár.'qüé las soeiedádes GRANADA S.A.S, TECI\i¡TUBERíAS S.A.S.,
FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S., habían reclamado con
anterioridad una supuesta vulneración a su derecho de defensa y al debido proceso, por diferentes
razones que fueron ampliamente resueltas a trarés del lnfcrme Técnico Preliminar, qule ante la

a

Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de noruega, informe del grupo
especial, WTIDS33TIR del 16 de noviembrc de 2007 iadoptado el 15 de enero de 2008), párrafo 7.56.
s lnforme Técnico Preliminar. páqina 32.
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situación que se presenta es necesario reiterar y ratificar en su punto 1.12.3, desarrollado desde la
página 32 hasta la 4i del mencionado informe"
Dicho Io anterior, el expediente D-215-47-108 da fe del respeto de Ia Autoridad lnvestigadora por el
debido prcceso, el derechc de defensa y ccntradicción de las partes interesadas, lcs cuales quedan
en evidencia con el agotamiento de las etapas procedimentales según el procedimiento establecido
en el Decreto 1750 de 2015; con la oportunidad otorgada a los intere$ados para que intervinieran en
dichas etapas; con Ia valoración que realizó la autorldad de todas y cada una de sus intervenciones y
las pruebas que presentaron; con la posibilidad otorgada para que refutaran lo dicho por su
contraparte en igualdad de condiciones; con la garantía de las oportunidades para que pudieran
exponer sus tesis en repetidas oÉsiones, como ocunió con temas como la similitud y la
representatividad; y en general, con la total disposición a evaluar los argumentos de cada uno de los
interesados, para adoptar una decisión de conformidad con la documentación que obra en el referido
expediente.

Asl mismo, es de destacar que elderecho de igualdad fue garantizado y respetado a cabalídad por la
Autoridad lnvestigadora, sitenemos en cuenta que a todas las partes interesadas se les otorgaron las
mismas oportunidades de partícipacíón; se les evaiua¡'on sus tesis; fueron tratadas de manera
equitativa en todas las etapas procedimentales, tal como Io demuestra la audiencia pública entre
intervinientes, en la que todos los interesados pudieron participar con tiempos equitativos que les
permitieron exponer sus argumeotos ¡r con unas reglas prestablecidas aplicables en igualdad de
condiciones; y, en concreto, se aplicó lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia, al brindar a todos los interesados el mismo trato y permitir que gozaran de los mismos
derechos y oportunidades.
Finalmente, se debe hacer énfasis en que el principio de imparcialidad fue atendido a cabalidad, toda
vez que la Autoridad lnvestigadora, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 3 [a
Ley 1437 de 2011, actuó .teniendo en cuenta que la finalidad de /os procedirnienfos oonsrsfe en
asegurar y garantizar los derechos de úodas /as personas sin discriminación alguna y sin tener en
consideración facfores de afecto o de lnterés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva".
Como sé v¡é, los dereeiies dé la totalidad de loS inier"viniéntés fúeron §arántiZacios en todo nror,nentd
y de ninguna forma se ha considerado cualquier clase de motivación subjetiva, máxime si se observa
que las decisiones han sido totalmente motivadas según los documentos obrantes en el expediente
da
uv la
rq in¡¡aeliaaniÁn
rr r Yvg{ruqvlvr r.

3.

RECOMENDAC!Óñ¡ DEL COMITÉ OE PNÁCNCA§ COMERGIALES

Que el Comité de Prácticas Comerciales, en la sesíón 140 celebrada el 5 de febrero de 2020, evaluó
los comentarios de las partes interesadas al documento de Hechos Esenciales y las observaciones
técnicas de Ia Autoridad lnvestigadora respecto de dichos comentarios junto con los resultados
técnícos finales de la investigación. De acuerdo con la evaluac¡ón realizada, el Comité observó que
existen evidencias de Ia práctica de dumpíng 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 3i8") y menor o igual a 219.i mm (8 5t8"), excepto inoxicjabies,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
originarios de China, amenaza de daño importante en la rama de producción nacional en Ia mayoría
de las variables económ¡cas y financieras y i'elación causal ent'e las importaciones a pi"ecios de
dumping y la amenaza de daño importante observada.
Que conforme con lo eslablecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015; el Comité de Prácticas
Comerciales de forma unánime efectuó las siguientes recomendaciones a la Dirección de Comercio
Exterior:

.
.

Disponer [a terminación de la investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución
070 del 5 de mayo de 2020.

lmponer derechos antidumping definitivos por el término de tres (3) años 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
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igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.ü0.00 y 7306.19.0ü.0ü, respeciivamente, originar-ros de China, de ia siguíente
manera:

=

Para los tubos de acero de lcs tipos utilizadas en oleoductce o gasoductos de sección
circular sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8") y rnenor 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 ál importador, adicional al
gravamen aráncelario vigente en ef Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada
subpartida arancela ria.

-

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 3lB") y menor o igual
a 2i9.1 mm (8 518"), excepto inoxidables, ciasificacios por la Subparticia 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
gravameír arancelario vigente en el Ai"añcel de Aduanas Nacional para la mencionada
subpartida arancela ria.

Que en consecuencia, Ia determinación finalque se adopta en la presente resolución ha conslderado
los aspectos pertinentes de hecho y de derecho sustento de la investigación que reposan en el
expediente 8.21 5-47-1 08.
Que en virtud de Io anterior, y conforme lo dispone el artlculo 38 y el párrafo 2 del artículo 87 del
Decreto 1750 de 2A15, la Dirección de Comercio Exterior adopta la recomendación emitida por el
Comité de Prácticas Comerciales y, en consecuencia, impondrá derechos antidumping definitivos en
la presente investigación por dumping.
En mérito de lo expuesto,

RE§UELVE

ARTíCULO 1o. Dispcner [e terminación Ce !a investigación administratir,,a iniciaCa mediante la
Resolución 070 del 5 de mayo de 2020 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 rnenor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxidables,
clasíficados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
originarios de la República Popular China.
ARTÍCULO 2". lmponer derechos antidumpin§ definitivos a las importaciones de tubos de acero de
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección círcular, sin soldadura o soldados, de un
diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 318") y menor o igual a 219.1 mm (8 518"), excepto
inoxicjables, ciasificarios por ias subparticias aranceiarias 7304.19.00.00 y 7306.i9.00.00,
respectivamente, originarios de la República Popular China, de la siguiente manera:

¡

Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoduotos o gasüductos de sección circular

sin soldadura, de un díámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3i8") y menür 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 de!
35,900/0, 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.

r

Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular
soldados, de un diámetro exlerÍor 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 irnportador, adicional al gravamen arancelario
GD-FM-014.V5
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vigente en elArancelde Aduanas Nacional para la mencionada subpartida arancelaria.

ARTíCULO 3o. Los derechos antidump¡ng establecidos en el artículs segundo de la presente
resolución estarán vigentes por un período de tres (3) años, contados a partir de la fecha de
nr¡hli¡a¡iÁn
PUUttVeVlVrr
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ARTíCULO 4o. Las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoduclos 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, respectivamenté, originarios de la República
Popular China, sujetas a los derechos antidumping establecidos en elartículo segundo de Ia presente
resolución, están sometidas al cumplimiento de reglas de origen no preferenciales, de acuerdo con lo
dispüest6 eñ ei Deeieto 637 dé 2018, para lo cual deb,erán présentár uha prueba de origen nó
preferencial expedida de conformidad con la Resolución 000046 de 2019 de la Dirección de
lmpuestos y Aduanas Nacionales (DlANi,

ARTÍCULO 5o. En el "país de origen declarado" en una declaración aduanera de importación que
ampare 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 3/81 y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxidables, clasificados por las subpaftidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivaménte, éste deberá haber sufricio una de las siguientes transformaciones:

a)

Elaboración excfusivamente a partir de materiales producidos en el "país de origen declarado";
o

b)

Elaboración a partir cie materiales no producicios en ei "país de origen deciaracio", que
cumplan con un cambio a la subpartidaT3ü4.19.00.00o7306.19.00.00de cualquier otra
partida.

ARTíCULO 6o. No será exigible Ia prueba de Ia regla de origen no prefereneial prevista en elartículo
quinto de Ia presente resolución, en los siguientes caso§.

1.

Cuando la importación de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
de sección circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exter¡or mayor o iguala 60.3 mm
(2 318") 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, sea originaria de la República
Popular China.

2.

Cuando el rmportador solicite para la importacion cte tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos de seccién circular, sin soldadura o soldados, de un diárnetro
exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto
inoxidab,les, clasificados por las subpartidas aranceiarias 7304.i9.ü0.CIü y 7306.19.00.00, en
una declaración aduanera de importación, trato arancelario preferencial con fundamento en lo
establecido en un acuerdo comercial en vigor para Colombia, y una prueba de origen
nrafarannial
rrálida an al rnar¡n rlal rnicrnn
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ARTíCULO 7o. Quedan exceptuadas de la presentación de la prueba de origen no preferencial las
importaciones de mercancías que, a la fecha de entrada en vigencía de Ia presente resolución, se
encuentren efectivamente embarcadas hacia Colombia con base en la fecha del documento de
transporte o que se encuentren en zona primaria aduanera o en zona franca, siempre que sean
sometidas a la modalidad de importación ordinaria en un plazo no mayor a veinte (20) días contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta resolución.
ARTíCULO 8o. Comunicar el contenido de la presente resolución a los importadores, exportadores,
prociuctores nacionaies y extranjeros conocidos dei producto objeto de investigación, así como al
Representante Diplomático del país de origen de las importaciones ohjeto de las medidas impuestas
en la presente resolucíón, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Deereto 1750 de
2015.
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ARTíCULO 9". Comunicar la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la
Dirección de impuestos y Aciuanas Nacionaies (DiAN) para io cie su compeiencia, cie conformidaci
con lo dispuesto en ei artículo 49 del Decreto i750 cie 2015 y elartículo 5o ciel Decreto 637 de 2018.

l0'. Contra Ia presente

resclución no prccede recurso algunc por ser un acto
general,
confcrmidad
con lo dispuesto por el artículo 4" del Decreto
de
administrativo de carácter
lo
en
elartículo
75 de la ley 1437 de 2011 (Código de
1750 de 2015, en eoncordancia con dispuesto
y
de
lo
Contencioso
Administrativo).
Adminislrativo
Procedimiento

ARTíCULO

ARTíCULO 11". La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
PUBLíQUESE, COI1IIUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bosotá D.

c. a ios 1

6 FEB, 2021

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

Proyeetó: Grupo de dumping y Subvenciones
Reviso: Eloisa Fernándezi Diana M. Pinzón Sierra,/ Luc¡ano Chaparro Barrera
Aprob: Luis Femando Fuentes lbarra
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Radicado No. 2-2021-006349
2021-02-18 08:22:37 p. m.

SPC
Bogotá D.C, 18 de febrero de 2021
Doctor
MARTIN GUSTAVO IBARRA
Apoderado
TENARIS TUBOS CARIBE LTDA.
osalamanca@araujoibarra.com
Asunto : Determinación final en investigación por supuesto dumping en las importaciones de 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

Respetado Doctor:
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución 029 del 16 de febrero de 2021,
publicada en el Diario Oficial 51.590 del 16 de febrero de 2021, “Por la cual se adopta la
determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de
mayo de 2020”, con la cual se impusieron derechos antidumping definitivos a las importaciones de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos y gasoductos,
clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
originarias de la República Popular China, de la siguiente forma: Subpartida arancelaria
7304.19.00.00: gravamen ad-valorem equivalente al 35,90%, el cual se liquidará sobre el valor
FOB declarado por el importador, adicional al 10 % de arancel vigente en el Arancel de Aduanas
Nacional para la mencionada subpartida arancelaria y, Subpartida arancelaria 7306.19.00.00,:
gravamen ad-valorem equivalente al 33,13%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por
el importador, adicional al 0 % de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la
mencionada subpartida arancelaria.
La Resolución puede ser consultada en la siguiente dirección URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados

Cordialmente,
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Radicado No. 2-2021-006349
2021-02-18 08:22:37 p. m.

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
CopiaInt: Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2
Elaboró: JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER
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Radicado No. 2-2021-006353
2021-02-18 08:36:14 p. m.

SPC
Bogotá D.C, 18 de febrero de 2021
Señor
CRISTIAN CAPELLINO
Representante Legal
TENARIS TUBOS CARIBE LTDA.
ccapellino@tenaris.com
Asunto : Determinación final en investigación por supuesto dumping en las importaciones de 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

Respetado Señor:
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución 029 del 16 de febrero de 2021,
publicada en el Diario Oficial 51.590 del 16 de febrero de 2021, “Por la cual se adopta la
determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de
mayo de 2020”, con la cual se impusieron derechos antidumping definitivos a las importaciones de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos y gasoductos,
clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de la
República Popular China, de la siguiente forma: Subpartida arancelaria 7304.19.00.00: gravamen
ad-valorem equivalente al 35,90%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al 10 % de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la
mencionada subpartida arancelaria y, Subpartida arancelaria 7306.19.00.00,: gravamen advalorem equivalente al 33,13%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador,
adicional al 0 % de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada
subpartida arancelaria.
La Resolución puede ser consultada en la siguiente dirección URL:

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

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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DCE
Bogotá D.C, 18 de febrero de 2021
Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE REPUBLICA POPULAR DE CHINA EN COLOMBIA
chinaemb_co@mfa.gov.cn; comercialchinacolombia@hotmail.com
Asunto : Determinación final en investigación por supuesto dumping en las importaciones de 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
Señor Embajador,
De manera atenta, para su conocimiento y para que por su intermedio se informe al Gobierno de su país,
le informo que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha
expedido la Resolución 029 del 16 de febrero de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.590 del 16 de
febrero de 2021, “Por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciada
mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020”, con la cual se impusieron derechos antidumping
definitivos a las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos y gasoductos, clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
originarias de la República Popular China, de la siguiente forma: Subpartida arancelaria 7304.19.00.00:
gravamen ad-valorem equivalente al 35,90%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al 10 % de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada
subpartida arancelaria y, Subpartida arancelaria 7306.19.00.00,: gravamen ad-valorem equivalente al
33,13%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 0 % de arancel
vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida arancelaria.
La resolución anterior se encuentra publicada y puede ser consultada en la siguiente dirección URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-encurso/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,
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2021-02-18 11:11:19 a. m.

SPC
Bogotá D.C, 18 de febrero de 2021
Doctora
INGRID MAGNOLIA DIAZ
Directora - DIRECCION DE GESTION DE ADUANAS - DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Idiazr1@dian.gov.co;
SUBDIR_COMERCIO_EXTERIOR@DIAN.GOV.CO;
abeltrana@dian.gov.co

cmarinj@dian.gov.co;

Asunto : Determinación final en investigación por supuesto dumping en las importaciones de 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

Respetada Doctora:
Para los fines de su competencia, de manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha expedido la Resolución 029 del 16 de febrero de
2021, publicada en el Diario Oficial 51.590 del 16 de febrero de 2021, “Por la cual se adopta la
determinación final en la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 070 del 5 de mayo de
2020”, con la cual se impusieron derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos y gasoductos, clasificados en las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de la República Popular China.
La información correspondiente a la mencionada investigación se encuentra publicada en la siguiente
dirección URL:
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumpingen-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados

Cordialmente,

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