3. ACERCA DE LAS IMPORTACIONES
Como se explicará detalladamente en el Anexo 9 de la presente solicitud, 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.
A continuación, se expone nuevamente paso a paso la metodología utilizada para
depuración de la base de importaciones y se incluyen algunos ejemplos de los cálculos
realizados:

Paso 1:
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 período 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).
Paso 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.

Paso 3:
Se solicitó a la DIAN a través de Derechos de Petición, la copia del “Formulario 500” del
100% de los registros de importación para el período 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”.
Paso 4:
Posteriormente, para la identificación del producto objeto de investigación en cada una
de las declaraciones de importación solicitadas, es decir la tubería de línea, soldada 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”), se utilizaron las 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 los
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. (Ver ejemplo en el
Anexo 3).
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. (Ver ejemplo en el Anexo 3).
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. (Ver ejemplo en el Anexo 3).
En ambos casos, los valores CIF/FOB se asignan proporcionalmente al peso de
cada ítem.
Paso 5:
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 del 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 correspondían a precios del mercado (precios mayores a
10.000 FOB/Ton).
En el Anexo 3, también se incluye la base de datos en formato Excel resultado del ejercicio
de depuración realizada por el peticionario.
Por último, en el Anexo 4 se presentan nuevamente el compendio de declaraciones de
importación que fueron analizadas para el período comprendido entre el segundo
semestre de 2016 y el primer semestre de 2019.

Procedimiento para estimación de volúmenes importados-Caso Anti Dumping Line Pipe
A continuación se presenta el procedimiento para estimar el volumen importado por cada diámetro
(OD) en una Declaración de Importación de tubería Line Pipe. La estimación varía de acuerdo a los
siguientes 3 criterios: 1) Único producto, 2) Estimación con volúmenes, 3) Estimación con longitudes.
1. Único producto: La descripción del material importado indica que se trata de una solo ítem, es decir
un único diámetro/espesor/grado; por lo tanto, el peso neto en kilogramos indicado en la
Declaración de Importación, se asigna al único diámetro importado, en Toneladas.
Por ejemplo, en la Declaración de Importación con No de aceptación: 192016000116665, presentada
por ANADARKO SUCURSAL COLOMBIA (ver descripción abajo), se detalla el ancho y alto de 1 unidad
de tubería con forma de sección transversal circular. El diámetro en cuestión es de 36”, y en la base
presentada como soporte al caso, se le asignó el peso neto total de la importación (10977.12 Kg
equivalente a 10 toneladas).
DO AN6IN003 PEDIDO CIPL-ACCSC-2016-010 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):CIPLACCSC-2016-010; SE PREESNTA DECLARACION DE CORRECCION DE CONFORMIDAD AL
ACTA DE INSPECCION No. 192016000007391 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016//
PRODUCTO: JUNTA DE TRANSICION TUBERIA 36¿X1.5¿, COMPOSICION: C 0.40%. SI
0.26% MN 0.73% CR 0.79% MO 0.27% P 0.016% S 0.0180% V 0.005% CU 0.16% NI
1.72% N 0.0075% CB 0.001% SN 0.006% AL 0.032%, DIMENSIONES: LONGITUD 504
PULGADAS, ANCHO 36 PULGADAS, ALTO 36 PULGADAS, PROCESO DE OBTENCIÓN:
LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: SIN
COSTURA, NORMA TÉCNICA: API 5L, GRADO: X56M PSL-2, USO: TUBERIA DE
CONDUCCION,MARCA: X-OVER, REF ERENCIA: NO TIENE, DESCRIPCION SEGUN
FACTURA: (36" X 1.5" WALL, 553.2#, X-56 PIPE: 36" X 2.0" VIPER 95KSI TRIPLE START
BOX X 1.0" VIPER TRIPLE START PIN W/ THREAD PROTECTOR AND 17 TON LIFT EYESWITH- ACCESORIES; 55 TON PAD EYES), CANTIDAD: 1 UNIDAD, GRAVAMEN
ARANCELARIO DE CERO POR CIENTO (0%) DE CONFORMIDAD CON DECRETO 1625 de
2015,NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA DE IMPORTACIÓN DE CONFORMIDAD CON
EL DECRETO 925/13:2. Estimación con volúmenes: La descripción del material importado indica que se trata de dos o más
ítems, y para cada uno se detalla el volumen importado (por lo general en Kg). En la base de
importaciones detallada presentada para el caso llamada “Avance Imports Caso AD”, se crean tantas
líneas como ítems se encuentren en dicha Declaración de Importación, y a cada ítem se le asigna el
volumen especificado en la descripción.
Por ejemplo, en la Declaración de Importación con No de aceptación: 352016000224367, presentada
por Agofer SAS (ver descripción abajo), se presentan 3 ítems: ODs 8”, 10” y 16”; con sus respectivos
pesos netos: 10235.00 Kg, 9801.00 Kg, 19975.00 Kg. En la base, se asignó a cada ítem, su volumen
descrito en la Declaración en Toneladas.
NAC 239877-DECL 874901-DO 649908207165-DOCLIENTED-396- DECL 1 DE 3. NOS ACOGEMOS
AL DECRETO 0925 DE 2013, MERCANCIA QUE NO REQUIERE REGISTRO DE
IMPORTACION .AGOFER S.A.S. CODIGO UAP 1231. PEDIDOS D-396. // DESCRIPCIONES MINIMAS
PARA TODOS LOS ITEMS // MARCA HULUDAO CITY STEEL PIPE ¿ HLD, REFERENCIA SIN
REFERENCIA, PRODUCTO TUBERIA DE ACEROREDONDA SIN ALEAR SCH 40 API 5L B / ROUND
TUBES / ERW. PROCESO DE OBTENCION TUBO CONFORMADO EN FRIO. FORMA DE LA SECCION

TRANSVERSAL CIRCULAR. USO CONDUCCIÓN DE GAS, PARA ALTA PRESIÓN. NORMA TECNICA API
5L.GRADO B. TIPO CON COSTURA. COMPOSICION MIN-MAX % C 0.07 - 0.16, SI0.15 - 0.19, MN 0.2 1.08, P 0.015 - 0.017, S 0.003 - 0.013, CU 0.006 - 0.031, CR 0.014 - 0.031, NI 0.005 - 0.017, MO 0.002
- 0.008, V 0.001 - 0.002, TI 0.001 - 0.002, NB 0.001, B 0.0003 - 0.0005, IMPUREZAS FE MIN-MAX %
99.5327 - 98.4475, DIMENSIONES 8 IN X 8.2 X 6000 MM/( QTY. 10235.00 KG )(10.235 TNE);
DIMENSIONES 16 IN X 12.7 X 6000 MM/( QTY. 19975.00 KG )(19.975 TNE); DIMENSIONES 10 IN
X 9.3 X 6000 MM/( QTY. 9801.00 KG )(9.801 TNE); FABRICANTE HULUDAO CITY STEEL PIPE

3. Estimación con longitudes: La descripción del material importado indica que se trata de dos o más
ítems, y para cada uno se detalla la longitud importada (por lo general en metros o pies). En la base
presentada para el caso llamada “Avance Imports Caso AD”, se crean tantas líneas como ODs se
encuentren en dicha Declaración de Importación.
Para estimar el volumen importado de cada ítem o diámetro, se utiliza un convertidor de unidades
(archivo formulado por Tenaris con Dimensiones y pesos), en el que se ingresa el diámetro u OD y
Schedule (SCH) de cada material importado.
El peso en Kg/Metro o Lb/Pie de cada combinación de OD y SCH, se obtiene de una tabla de
dimensiones y pesos estándares para tubería, y con ella se calcula a cuántos kilogramos equivale la
longitud importada de cada ítem, para luego convertirla en Toneladas. Por último, se asigna el
volumen por ítem a cada línea de la base presentada.
Por ejemplo, en la Declaración de Importación con No de aceptación: 872019000130298, (ver
descripción abajo), se presentan 3 variedades de producto, con las longitudes importadas para cada
uno.
D.O. BQ2399-19 OC. 5417 (1ª PARTE) 5425 (1ª PARTE) SH. 5464
IMPORTACIONEXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL
DECRETO 925 DE MAYO9 DEL 2013 DE MINCOMERCIO.TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN
SOLDADURA (SINCOSTURA), DE HIERRO O ACERO. TUBOS DEL TIPO DE LOS
UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS LOS DEMÁS; PRODUCTO. TUBOS;
COMPOSICION. C0.18%; Mn1.08%; P0.013%;S0.001%; SI0.29%; CU0.050%; NI0.03%;
Cr0.09%; Mo0.02%; Al0.028%; V0.004%;Nb0.001%; Ti0.002%; Ca0.0013%; MATERIAL.
ACERO AL CARBON; MARCA. VALLOUREC;REFERENCIA. SIN REFERENCIA; USO. PARA
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS; PROCESO DEOBTENCIÓN. LAMINADO EN CALIENTE;
FORMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL. CIRCULAR;TIPO. TUBOS SIN COSTURA; NORMA
TÉCNICA. ASTM A53/A106 API5L; GRADO. X42/B; SCHSTD DOBLE RANGO DE3" CANT.
3.142,34MTRS (265PCS); 6" CANT. 2.289,97MTRS(193PCS); SCH 80 6" SCH 80 CANT.
2.896,05MTRS (244PCS); Facturas No.11192/2019 11193/2019 Fecha 2019/5/13.
DECLARACION ANTICIPADA RESOLUCION 027DE MAYO DEL 2018. D.O. BQ2399-19 OC.
5417 (1ª PARTE) 5425 (1ª PARTE) SH. 5464 IMPORTACIONEXCENTA DE REGISTRO DE
IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DE MAYO9 DEL 2013 DE
MINCOMERCIO.TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SINCOSTURA), DE
HIERRO O ACERO. TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS
OGASODUCTOS LOS DEMÁS; PRODUCTO. TUBOS; COMPOSICION. C0.18%; Mn1.08%;
P0.013%;S0.001%; SI0.29%; CU0.050%; NI0.03%; Cr0.09%; Mo0.02%; Al0.028%;
V0.004%;Nb0.001%; Ti0.002%; Ca0.0013%; MATERIAL. ACERO AL CARBON; MARCA.
VALLOUREC;REFERENCIA. SIN REFERENCIA; USO. PARA OLEODUCTOS Y GASODUCTOS;
PROCESO DEOBTENCIÓN. LAMINADO EN CALIENTE; FORMA DE LA SECCIÓN
TRANSVERSAL. CIRCULAR;TIPO. TUBOS SIN COSTURA; NORMA TÉCNICA. ASTM

A53/A106 API5L; GRADO. X42/B; SCHSTD DOBLE RANGO DE3" CANT. 3.142,34MTRS
(265PCS); 6" CANT. 2.289,97MTRS(193PCS); SCH 80 6" SCH 80 CANT. 2.896,05MTRS
(244PCS); Facturas No.11192/2019 11193/2019 Fecha 2019/5/13. DECLARACION
ANTICIPADA RESOLUCION 027DE MAYO DEL 2018.

Cada diámetro u OD y SCH allí detallados fueron ingresados en el convertidor (tabla 2 - extraída de
archivo convertidor de unidades), el cual arrojó el volumen equivalente de cada uno:




3” SCH 40: Ingresaron 3142 m equivalentes a 36 Tn
6” SCH 40: Ingresaron 2290 m equivalentes a 65.8Tn
6” SCH 80: Ingresaron 2896 m equivalentes a 125.2 Tn

Tabla 1. Convertidor de unidades

Para profundizar en el resultado obtenido, tomaremos de ejemplo el primer ítem (3”): Un tubo de 3”
SCH 40 tiene un peso de 11.29 Kg/Metro (ver tabla 2, tabla de medidas estándar), entonces, 3142
metros multiplicado por 11.29 Kg/Metro, arroja un volumen de aprox. 36.000 kg, es decir, 36 Tn.

Tabla 2. Tabla de pesos y dimensiones

Se adjunta en formato de Excel, la base de importaciones DIAN resultado del ejercicio
de depuración realizado por el peticionario, con base en la metodología anteriormente
explicada.

Bogotá, D.C., Octubre 08 de 2019
Doctor
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Bogotá, D.C
Referencia: Solicitud de adopción de derechos antidumping a las
importaciones de tubería de acero al carbono de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de
un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, clasificada en las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de la República
Popular China.
Respetado Dr. Fuentes,
Yo, MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
396.213, abogado colombiano, portador de la Tarjeta Profesional No. 14.331 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado especial de la compañía TENARIS
TUBOCARIBE LDTA, según el poder y el certificado de existencia y representación
legal adjunto, me dirijo a su despacho para muy comedidamente solicitarle que:


En aplicación de las disposiciones del Decreto 1750 de 2015, disponga la
apertura de una investigación administrativa con el fin de imponer un derecho
antidumping a las importaciones de tubería de acero de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un
diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm
(8 5/8”), excepto inoxidables, clasificadas en las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de China, las cuales se han realizado
a precios de dumping causando con ello amenaza de daño importante a la rama
de producción nacional.



Como consecuencia de lo anterior, solicito que durante y al final de dicha
investigación se ordene la imposición de derechos antidumping provisionales y
definitivos sobre las importaciones de tubería de acero de los tipos utilizados en
1

oleoductos y gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un
diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm
(8 5/8”), excepto inoxidables, clasificadas en las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.


Los requisitos de hecho y de derecho requeridos por el Decreto 1750 de 2015 se
encuentran descritos en el documento anexo.



Así mismo, mediante la presente comunciación presento a la Autoridad nuestro
ofrecimiento de presentar los documentos correspondientes para verificar la
información suministrada, así como de autorizar la realización de visitas de
verificación.

Cordialmente,

MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado Especial
C.C. 396.213
T.P 14.331 del C.S de la J
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SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING A LAS
IMPORTACIONES DE TUBERÍA DE ACERO 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”), CLASIFICADA EN LAS
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7304.19.00.00 Y 7306.19.00.00
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
(VERSION PUBLICA)

1

INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO

La Peticionaria se denomina TENARIS TUBOCARIBE LDTA, sociedad constituida por
No. 5077, otorgada en la Notaría 27 de Bogotá, del 26 de junio de 197, Aclarada por la
Escritura Publica No. 5954 de la misma Notaría del 16 de julio 1987, inscrita
inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de julio de 1987, y
posteriormente en esta Cámara de Comercio el 05 de julio de 2005, en libro IX, del
Registro Mercantil bajo el número 45,495, se constituyó una sociedad comercial de
responsabilidad limitada denominada: Tubos del Caribe Ldta. TuboCaribe Ldta.
Que por Escritura Pública Número 2910 de la Notaría 2a de Cartagena el 02 de Julio de
2014, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena el 01 de septiembre
de 2014 bajo el número 103,121 del libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió
de razón social a Tenaris TuboCaribe LDTA, según consta en el Certificado de Existencia
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, tal como
aparece en el Anexo 1.
En aplicación de las disposiciones del Decreto 1750 de 2015 y a través de apoderado
especial TENARIS TUBOCARIBE LDTA, solicita la apertura de una investigación
administrativa con el fin de imponer un derecho antidumping a las importaciones de
tubería de acero de los tipos utilizados en oleoductos y gasoductos, de sección circular,
soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y
menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto inoxidables, originarias de la República
Popular China.
A continuación, la información detallada del peticionario:
3









Razón Social: TENARIS TUBOCARIBE LDTA
RUT: 800011987 – 3
Dirección principal: Parque Industrial Carlos Vélez Pombo Km 1 – Vía Turbaco
Ciudad: Turbaco – Bolívar
Teléfono: (5) 653 5400 Ext. 5407
Correo Electrónico: ccapellino@tenaris.com / gcuervo@tenaris.com
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social la actividad industrial y
comercial en las industrias metalúrgicas, metalmecánica y de insumos de la
construcción de toda clase de bienes inmuebles, incluyendo la fabricación de tubos
de acero, uniones, curvas y nicles.
En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá realizar entre otras cosas las
siguientes actividades:
a. Transformar materias primas nacionales e importadas en toda clase de
productos metalmecánicos y, especialmente tuberías de alta y baja presión
destinadas primordialmente al sector hidrocarburos en los términos del Decreto
2058 de 1991; fabricar o efectuar maquila de toda clase de productos plásticos,
especialmente tubería y accesorios;
b. La fabricación de tubos y perfiles huecos soldados de acero y/o PVC o de otros
materiales, exportar y comercializar toda clase de muebles, materias prima
nacional o extranjera, así como también chatarra y podrá realizar toda clase de
actos, contratos, convenios y oraciones relacionadas con el cumplimiento de su
objeto social, obrar como representante agente o en general intermediario en
Colombia o en el exterior, de empresas nacionales o extranjeras que realicen
actividades propias de su objeto, diseñar y construir estructuras de inmuebles
con base en los productos fabricados o comercializados por ella;
c. Comprar, vender, adquirir o enajenar a cualquier título toda clase de bienes
muebles a inmuebles; participar directamente o con el concurso de terceras
personas, en licitaciones para adelantar proyectos urbanísticos o de ingeniería;
desarrollar proyectos habitacionales o de construcción, en general, de bienes
inmuebles para su posterior enajenación; conseguir la financiación de estos
proyectos; dar en prenda bienes inmuebles para su posterior enajenación;
conseguir la financiación de estos proyectos;
d. Dar en prenda bienes muebles o hipotecar inmuebles; obtener derechos de
propiedad sobre marcas, dibujos insignias, patentes y privilegios, y cederlos a
cualquier título; promover y formar empresas de la misma índole o de negocios
directamente relacionados con su objeto principal, y aportar a ellas toda clase
4

de bienes; celebrar contratos de sociedad o asociación, para la explotación de los
negocios que constituyen su objeto o que se relacionen directamente con él;
e. Adquirir, enajenar, a cualquier título, intereses, participaciones o acciones en
empresas de la misma índole o de fines que se relacionen directamente con su
objeto, garantizar obligaciones de terceros, previa autorización por parte de la
Junta Directiva de la sociedad.
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Representante Legal: Cristian Capellino
Accionistas y participación en la propiedad: La participación accionaria del
peticionario se encuentran en el Anexo 2.
REPRESENTATIVIDAD

La peticionaria es representativa del 100% de la producción nacional del producto
objeto de investigación, tal y como se detalla en el Anexo 3.
3

EMPRESAS NO PARTICIPANTES

TENARIS TUBOCARIBE LDTA 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 igual a 60.3 mm (2 3/8”) y
menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), no existe otra compañía o productor que no esté
participando de la presente solicitud, tal y como se detalla en el Requisito D del
aplicativo.
Se puede constatar dicha información 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.
4

INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS

Ver plantilla “Partes Interesadas” del aplicativo (Anexo 4)
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PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

5.1 Descripción general
En la presente solicitud de investigación, el producto objeto de investigación se
define como los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
de sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o
igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables. – Tubería Line Pipe.
La tubería objeto de investigación se conoce comercialmente como tubería de línea o
tubería de conducción y tiene por uso el transporte 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), tal y como se
puede observar en el Anexo 51.
Su unidad de medida aplicable son las toneladas.
Así mismo, el producto objeto de investigación se encuentra clasificado por la
siguientes subpartidas arancelarias para su importación hacia Colombia:
Producto
Subpartidas
Tubos de acero
de los tipos
utilizados
en 7304.19.00.00
oleoductos
o
gasoductos, de
sección circular,
soldados o sin
7306.19.00.00
soldadura,
excepto
inoxidables

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.

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016

Sólo para las referencias de tubería trinorma aplican las normas de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales
(ASTM, por las siglas en inglés de American Society for Testing Materials), en particular, las normas ASTM A-600,
ASTM A-53.
1
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Vale la pena aclarar que las subpartidas arancelarias anteriormente descritas, incluyen
otras dimensiones2 a las definidas en el Producto Objeto de Investigación, por lo cual,
como se explica en detalle en el capítulo de importaciones, para el análisis de las
estadísticas de importación fuente DIAN, el peticionario realizó un exhaustivo trabajo
de depuración de la información con el fin de asegurar a la Autoridad Investigadora,
que dichas importaciones corresponden efectivamente al producto considerado y son
similares a las dimensiones y características del producto de fabricación nacional que
corresponde a tubería de línea soldada (con costura) 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 así garantizar que el
análisis de dumping, daño y relación causal se refieren exclusivamente al producto
objeto de investigación.
Por otra parte, es importante señalar que incluir dentro del ámbito del Producto Objeto
de Investigación, la tubería de línea con y sin costura, es perfectamente compatible con
lo establecido en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) – Acuerdo Antidumping, y la
jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias y del Órgano de Apelación de la
OMC,
En efecto, la definición del producto objeto de investigación, contenida en el Acuerdo
Antidumping, indica que será procedente la medida sobre un producto, en las
condiciones allí expuestas, cuando se cause un daño a la rama de producción nacional
de productos similares. Pero es claro, que a lo largo del Acuerdo no se definen los
criterios que deberán tenerse en cuenta para definir dicho producto sobre el que
recaerá la medida, por lo cual este análisis debe realizarse caso por caso.
En primer lugar y como lo explica la OMC en su Cartilla de Medidas Comerciales
Correctivas3, es importante aclarar que desde el punto de vista conceptual 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. Ahora bien, el “producto considerado” o el “producto investigado”
es el centro de referencia para todos los aspectos de la investigación. Es el producto que
se alega es objeto de dumping y durante el proceso se examinará el valor normal del
producto que es “similar” a ese producto, a fin de determinar el margen de dumping,
así como los resultados de la rama de la producción del país importador que fabrica el
“producto similar”, con el fin de determinar la existencia de daño y relación causal.

Estas subpartidas arancelarias incluyen diámetros externos inferiores a 60.3 mm (2 3/8”) y mayores a 219.1 mm
(8 5/8”).
3 Cartilla OMC E- Learning. Medidas Comerciales Correctivas y la OMC. 2013
2
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Así mismo, los fallos de los Grupos Especiales y Órganos de Apelación del Órgano de
Solución de Controversias de la OMC, también han abordado en profundidad el análisis
del producto considerado. El Grupo Especial ya había dejado por sentado la
interpretación acerca de la definición del producto considerado en el Informe
Comunidades Europeas – Salmón4.
En esa ocasión el Grupo Especial señaló:
“7.48 Estamos de acuerdo en que el párrafo 1 del artículo 2 hace referencia a "un
producto" que es objeto de dumping, pero no podemos convenir en la existencia,
en esa disposición, de alguna obligación relativa al alcance de ese producto. El
texto del párrafo 1 del artículo 2 simplemente no contiene nada que ofrezca
orientación alguna sobre los parámetros que debe tener ese producto. Del
solo hecho de que la determinación de existencia de dumping se efectúe en última
instancia respecto de "un producto" nada puede extraerse acerca del alcance del
producto pertinente. Ciertamente no hay nada en el texto del párrafo 1 del artículo
2 que pueda interpretarse en el sentido de que exige el tipo de coherencia
intrínseca que afirma Noruega.” (Subrayado fuera del texto).
Por otro lado, el Grupo especial en el mismo informe (Comunidades Europeas –
Salmón), señala lo siguiente:
“7.68 Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, contrariamente a la alegación
de Noruega, los párrafos 1 y 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping no
establecen una obligación de las autoridades investigadoras de asegurarse
de que, cuando el producto considerado esté formado por distintas
categorías de productos, todas ellas sean individualmente "similares" entre
sí, constituyendo de ese modo un único "producto". En consecuencia, no
consideramos necesario tratar los argumentos de Noruega referentes a los
hechos. La cuestión de si la gama de productos que comprende el producto
"salmón de piscifactoría", que fue investigado por las CE, está o no formada por
productos que son todos "similares" entre sí en el sentido del párrafo 6 del
artículo 2 no es pertinente a la luz de nuestra decisión acerca de la interpretación
de los párrafos 1 y 6 de ese artículo.” (Subrayado fuera del texto).
Como se observa de la lectura de los fallos, en el caso de Comunidades Europeas –
Salmón, es claro que en un procedimiento antidumping, el Producto Considerado o
Producto objeto de Investigación, puede estar conformado por distintas categorías
de productos. Señalan además estos fallos que no existe ninguna obligación que lleve al
Comunidades Europeas - Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega. Informe
del Grupo Especial. WT/DS337/R
4
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peticionario a demostrar similaridad entre las distintas categorías de producto que
conforman el Producto Considerado, ni a demostrar que dichas categorías sean
idénticas entre sí.
No obstante, y aunque es claro que no está previsto ni en el Acuerdo Antidumping de la
OMC ni en el Decreto 1750 de 2015, la obligación de demostrar similaridad y mucho
menos identidad entre las categorías que conforman el “Producto Objeto de
Investigación”, en la presente solicitud se demostrará que existe total similaridad
entre la “Tubería de Línea con Costura” clasificada por la subpartida 7306.19.00.00 y la
“Tubería de Línea sin Costura” clasificada por la subpartida 7304.19.00.00.
Para realizar dicho análisis de similaridad, nos remitimos a lo contenido en, el artículo
2.6 del Acuerdo Antidumping según el cual “se entenderá que la expresión "producto
similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos
los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro
producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características
muy parecidas a las del producto considerado”. (Subrayado fuera de texto)
Así mismo, Decreto 1750 de 2015 en su artículo 1, literal (q), define como producto
similar, a aquel “producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto
considerado de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que,
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a
las del producto considerado. Para efectos de probar la similaridad, se podrá
considerar las características físicas y químicas, los criterios de materias primas
empleadas, proceso de manufacturación o producción, canales de distribución,
clasificación arancelaria, entre otros.” (Subrayado fuera de texto)
Adicionalmente, se debe tener en cuenta el análisis realizado por la Subdirección de
Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Autoridad
Investigadora), que mediante la Resolución 275 del 27 de noviembre de 20185, realizó
un profundo análisis en materia de similiaridad como se muestra a continuación:
En el marco de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos antidumping
a las láminas de cartón y polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de
oxígeno, para envasado aséptico de productos tratados con el proceso UHT en la
industria alimentaria, en la que se debía determinar la similaridad entre el producto
nacional que correspondía a láminas flexibles para la fabricación de empaques
Resolución por la cual se da por terminada la investigación administrativa abierta mediante la Resolución 198 de
2018, que ordenó el inicio de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y
los efectos en la rama de producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de láminas de cartón y
polietileno, con lámina intermedia de aluminio, con barrera de oxígeno, para envasado aséptico de productos
tratados con el proceso UHT, en la industria alimentaria, clasificadas en la subpartida arancelaria 4811.59.20.00
originarias de la República Federativa de Brasil.
5
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clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.10.00.00 y el producto importado que
correspondía a láminas de cartón también usados para la elaboración de empaques
clasificadas por la subpartida arancelaria 4811.59.20.00, la Autoridad Investigadora
tomó en consideración los criterios analizados por los Órganos decisorios pertinentes
del GATT/OMC para determinar si los productos son “similares”, los cuáles con arreglo
al párrafo 1 del artículo I son los siguientes:
1. Los usos finales del producto
2. Los gustos y hábitos de los consumidores
3. La naturaleza, las propiedades y la calidad
(características físicas)
4. La clasificación arancelaria de los productos

del

producto

En particular, la Autoridad Investigadora toma como referencia el l pronunciamiento
del Órgano de Apelación de la OMC, en el caso dela Comunidades Europeas – Medidas que
afectan al amianto6 y a los productos que tienen amianto, que concluyó:
“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, que no
debe confundirse con el examen de los usos finales. Aunque la medida en que los
productos tienen propiedades físicas comunes no sea decisiva, puede constituir
una indicación útil “similitud”. Además, las propiedades físicas de un producto
también pueden influir en la manera en que puede utilizarse este, las actitudes
de los consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria. Es pues
importante que los grupos especiales examinen plenamente las características
físicas de un producto (…)
Antes de pasar a examinar las constataciones del Grupo Especial relacionadas
con los criterios segundo y tercero, señalamos que estos dos criterios
comprenden algunos de los elementos esenciales relativos a la relación de
competencia entre los productos: en primer lugar, la medida en que los
productos pueden cumplir: las mismas o análogas, funciones (usos finales) y
segundo, la medida en que los consumidores están dispuestos a utilizar los
productos para que cumplan esas funciones (gustos y hábitos del consumidor)”.
Así mismo, el Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Madera Blanda7, citado en el
informe del salmón, ya se había pronunciado acerca de la similaridad cuando el
producto considerado se encuentra conformado por un grupo de subproductos. En esa
ocasión el Grupo Especial sostuvo:
6 Resolución 275/18, Comunidades Europeas – Medidas que afectan al amianto y a los productos que tienen amianto,

p.8.
7 EE.UU – Determinación Definitiva de la Existencia de Dumping respecto de la madera blanca procedente de Canadá.
WT/DS264/R
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“7.157 El Canadá tiene una interpretación distinta del párrafo 6 del artículo 2.
En efecto, el Canadá considera que esa disposición no obliga a comparar el
alcance general del producto considerado con el alcance general del producto
similar, sino que cada uno de los artículos comprendidos en el "producto similar"
debe ser "parecido" a cada uno de los artículos comprendidos en el "producto
considerado". Esto significa, en realidad, que debe haber una "similitud" tanto
dentro del producto considerado como dentro del producto similar. Como ha
dicho el Canadá mismo, "las expresiones 'producto considerado' y 'producto
similar' deben limitarse a un único grupo de productos con características
comunes". Pero, nuevamente, no encontramos ningún fundamento en el
Acuerdo Antidumping que suponga esa condición. Aunque puede caber la
discusión acerca de si ese criterio sería el apropiado desde el punto de vista de
la conveniencia, la decisión de imponerlo debe ser considerada por los
Miembros a través de las negociaciones. No es nuestra función, como grupo
especial, crear obligaciones que no se encuentran claramente en el propio
Acuerdo Antidumping.” (Subrayado fuera del texto).
Efectivamente, la Autoridad Investigadora en su análisis del caso de las láminas de
cartón y polietileno, confirma que si bien el Decreto 1750 de 2015, ni el Acuerdo
Antidumping aparece actualmente una definición expresa sobre lo que se considera
“producto objeto de investigación o producto considerado”, sin embargo, en el marco
de las discusiones del Grupo de Negociación sobre Normas de la OMC, han destacado
la importancia de definir muy bien este concepto desde la etapa investigación, ya
que del alcance del que se dé a este término, define también el alcance del
“producto similar”, que a su vez determina a los productores nacionales que
integran la rama de producción nacional, así como los datos que será necesarios
para el análisis del daño. (Subrayado fuera de texto)
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora señala en su análisis que como ha advertido
el Grupo de Negociación, la ambigüedad que existe alrededor de la definición del
“producto objeto de investigación”, puede tener como consecuencia que las
Autoridades Investigadoras definan un grupo de productos destinados a segmentos
muy diferentes del mercado como un solo producto objeto de investigación, de manera
que se pueda terminar aplicando medidas antidumping a otro producto
superficialmente similar, pero sustancialmente distinto. Lo anterior plantea la
necesidad de desarrollar criterios claros y adecuados desde el inicio de la investigación
para determinar el “producto objeto de investigación” a fin que se amplíe
arbitrariamente el alcance del producto.
Así mismo, señala que en posteriores discusiones del Grupo de Negociación,
efectivamente se ha planteado que dentro de los criterios que deben tenerse en cuenta
para determinar el alcance del “producto objeto de investigación” se incluyen: i) las
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características del producto, ii) los usos de los productos que correspondan a esas
características, ii) el grado de intercambiabilidad, fungibilidad o sustitubilidad de
dichos bienes. Lo anterior, permitirá determinar si los productos que se van a incluir
dentro de la definición de “producto objeto de investigación”, están destinados
efectivamente al mismo mercado, o por si por el contrario, están destinados a diferentes
mercados. De igual manera, debe adicionalmente determinarse: iv) si los productos
analizados tienen distintas aplicaciones, y v) si son sustancialmente distintos o no son
similares cercanos, caso en el que no podrían considerarse como un único producto
abarcado por una investigación de dumping.
En ese sentido, en el caso de las láminas de cartón y polietileno consideró que a partir
de la información aportada por las partes interesadas hubo un cambio en la
identificación de “producto objeto de investigación”, lo que exigiría, la construcción
de una nueva solicitud con pruebas suficientes del dumping, daño y relación causal, que
permitiera determinar si existe o no mérito para adelantar una investigación a las
importaciones originarias de Brasil.
En la misma línea, resultó necesario que la Autoridad Investigadora revisara
nuevamente las pruebas con el objetivo de verificar si en efecto se demostraba que los
productos eran o no similares, pues como indica la misma Resolución 275 la falta de
una determinación adecuada del “producto similar” tiene como consecuencia que la
autoridad realice un análisis erróneo del cálculo de margen de dumping, el posible daño
experimentado por la rama de la producción nacional, y por ende, llegar a una
determinación de relación de causalidad.
En el caso de las láminas de cartón y polietileno, al no tratarse de productos idénticos
en los términos del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping y el Decreto 1750/15, la
Autoridad Investigadora analizó si compartían características muy parecidas a las del
producto considerado.
A partir de dicho análisis, donde además de las diferencias encontradas sobre la
subpartida arancelaria, el empaque y las materias primas, también se relacionaron
algunas similitudes funcionales que advertían que no serían suficientes para considerar
que se compartían características muy parecidas con el producto considerado.
Las características en las que se encontró que dichas láminas eran similares, se referían
principalmente a los usos finales. Sin embargo, la Autoridad Investigadora determinó
que considerar que los productos son similares por su uso final, es un riesgo con el que
se dejan por fuera otras características como los gustos y los hábitos de los
consumidores, la naturaleza, las materias primas empleadas que para ese caso de
determinó que no están presentes en las mismas proporciones, y en definitiva otros
12

aspectos relevantes como la subpartida arancelaria que para este caso difiere del
producto considerado.
La Autoridad Investigadora también señala en la Resolución 275/18, que las
características como tal no solo deben ser “parecidas” sino “muy parecidas”, por
lo que por lo menos en el caso de las materias primas se esperaría una proporción
similar de los materiales. De no entenderse de esta manera, podría llegar a
interpretarse que productos que no sean iguales sino competidores o sustitos serían
similares entre sí. (Subrayado fuera de texto)
En ese sentido, de conformidad con los análisis realizados la Autoridad Investigada
determinó que no se cumplen los criterios con arreglo al artículo 2.6 del Acuerdo
Antidumping y el Decreto 1750/15, considerando procedente dar por terminada la
investigación de forma anticipada.
Por otro lado, en el marco de la investigación que impuso derechos antidumping a las
importaciones de tambores metálicos cilíndricos originarios de Chile, la Autoridad
Investigadora mediante un análisis de pruebas objetivas, pudo establecer en su
Resolución Preliminar 058 de 2018, que independientemente de la presentación en que
fueran importados los tambores metálicos objeto de investigación, que en este caso
ingresaban al país desarmados en sus partes para luego ser ensamblados y
comercializados; eran similares a los tambores metálicos producidos por la industria
nacional.
En ese sentido, la Autoridad Investigadora realizó nuevamente un análisis amplio y
exhaustivo de los criterios de similaridad de acuerdo a las disposiciones establecidas
en artículo 1, literal q) del Decreto 1750 de 2015, pudiendo determinar que más allá de
las diferencias encontradas entre producto nacional y el producto importado en
términos de su presentación, no existen diferencias en relación a las materias primas,
usos, calidad, canales de distribución, etc.
Ahora bien, de acuerdo con las definiciones y criterios enunciados anteriormente, a
continuación se presenta un análisis que efectivamente demuestra la similaridad entre
la tubería de línea o con y sin costura, ya que son productos intercambiables
técnicamente y son utilizados de manera indistinta por los mismos consumidores y
mercados, lo que también refleja su intercambiabilidad comercial.
5.2 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.
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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. Esta norma técnica 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, tal y como se observa en la tabla a continuación:
Tabla 1. Procesos de Manufactura – Tubería de Línea

Fuente: Norma API 5L

En cuanto a las características físicas y 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, 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.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la tubería de línea con
y sin costura son productos similares.
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5.2.1

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.
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.
En ese sentido, se puede concluir que la tubería de línea con y sin costura son similares.
5.2.2 Proceso Productivo
Como se mencionó anteriormente, 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 (HR, Hot Rolled 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 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 pasan por el "laminador a mandril retenido", donde se
perforan y ajustan 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.
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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, puede concluirse que sin bien la tubería de línea o conducción
con y sin costura se fabrican 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 someten a las mismas pruebas de laboratorio para certificar la
calidad, características o propiedades físicas y químicas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas requeridas.
Así como también, en ambos casos pueden ser sometidas a procesos complementarios
como revestimientos o ranurados.
Lo anterior, confirma que la tubería de línea con y sin costura son productos similares.
5.2.3 Usos finales del producto
Como se comentó anteriormente, la tubería de línea o de conducción es utilizada para
el transporte 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.
Esto quiere decir, que dicho cálculo es el mismo para la tubería de línea con y sin
costura, lo que indica que pueden considerarse productos intercambiables, tal y como
se observa en las tablas a continuación:
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Tabla 2. Código ASME B 31.4 - Líquidos

Fuente: Código ASME B 31.4
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Tabla 3. Código ASME B31.8 – Gases

Fuente: Código ASME B31.8

Por lo anterior, se puede afirmar que teniendo en cuenta que la tubería de línea o de
conducción con costura y sin 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.
En tal sentido, se puede concluir que la tubería de línea con y sin costura son productos
similares.
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5.2.4

Gustos y preferencias de los consumidores

De acuerdo a las consideraciones presentadas anteriormente, podemos afirmar que la
tubería de línea con y sin costura, son intercambiables técnicamente. Así mismo, tal y
como se verá a continuación, los dos tipos de tubería son utilizados por los mismos
consumidores y mercados, lo que también 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. (Ver Anexo 6 )
Esto sólo 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 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, en relación al precio se pudo observar que no existen grandes diferencias
entre las cotizaciones registradas de la tubería con y sin costura, tal como también
puede observarse en el Anexo 6.
Por último, en algunos casos la decisión de compra de los consumidores está más
influenciada por el bajo precio de las importaciones, principalmente de China, que como
se verá más adelante incurre en la práctica del dumping.
Lo anterior, confirma que la tubería de línea con y sin costura son productos similares.
5.2.5 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
manera directa e indirecta por medio de distribuidores autorizados.

5.2.6 Tratamiento Arancelario
El producto objeto de investigación se encuentra clasificado por la siguientes
subpartidas arancelarias, que en ambos casos hacen parte de capítulo 73 de Arancel de
Aduanas –Manufacturas de fundición, hierro o acero.
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Producto
Subpartidas
Tubos de acero
de los tipos
utilizados en 7304.19.00.00
oleoductos o
gasoductos, de
sección
circular,
soldados o sin 7306.19.00.00
soldadura,
excepto
inoxidables

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.

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016

Por todo lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y el
Acuerdo Antidumping de la OMC, se pudo comprobar que la tubería de línea o
conducción con costura y sin costura pueden ser considerados productos similares, ya
que pueden ser intercambiables técnicamente al tener las mismas características o
propiedades físicas y químicas de acuerdo a las especificaciones y estándares
establecidos en la norma API 5L; así como se pudo comprobar, que los dos tipos de
tubería son utilizados de manera indistinta por los mismos consumidores y mercados,
lo que también refleja su intercambiabilidad comercial.
6. SIMILARIDAD ENTRE EL PRODUCTO NACIONAL Y EL IMPORTADO
De acuerdo a los argumentos presentados en el capítulo anterior, el producto objeto
de investigación se define como los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior
mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables.
6.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO IMPORTADO
El producto importado originario de China son los tubos de acero de los tipos utilizados
en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin soldadura, de un
diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8
5/8”), excepto inoxidables, en Grados de Acero A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
y X80 que se encuentra clasificados por las subpartidas arancelarias ya mencionadas
para su importación hacia Colombia.
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Producto
Subpartidas
Tubos de acero
de los tipos
utilizados en 7304.19.00.00
oleoductos o
gasoductos, de
sección
circular,
soldados o sin 7306.19.00.00
soldadura,
excepto
inoxidables

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.

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016

6.1.1. Unidad de medida
La unidad de medida utilizada es toneladas
6.1.2. Nombre comercial y técnico
La tubería objeto de investigación se conoce comercialmente como tubería de línea,
tubería line pipe o tubería de conducción.
6.1.3. Aduanas de importación del producto a Colombia
Las aduanas de importación por donde ingresaron las importaciones de tubería de línea
originaria de China, entre el IISEM16 y el ISEM19, son las siguientes:
Tabla 4. Aduanas de Importación
Aduana de
Importación
Barranquilla
Buenaventura
Santamarta
Cartagena
Cali
Bogotá

Part % (Peso
Neto)
65%
31%
1%
3%
0%
0%

Part % FOB
39%
59%
1%
1%
0%
0%

Fuente: DIAN
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6.1.4. Características físicas
La tubería de línea originaria de China se fabrica en diámetros que oscilan entre 50.8
mm (2”) y 711.2 mm (28”), y Grados de Acero A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 y
X80. A continuación, se encuentran las características físicas en detalle:
Tabla 5. Dimensiones de tolerancia bajo el estándar API 5L

Fuente: https://www.hu-steel.com/sp/product85_990.html

Tabla 6. Estándares de propiedades mecánicas

Fuente: https://www.hu-steel.com/sp/product85_990.html
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6.1.5. Características químicas
En cuanto a sus características químicas, se pudo observar que las tuberías de línea para
oleoductos o gaseoductos originarias de China, son fabricadas en los grados en Grados
de Acero A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 y X80, tal y como se puede ver a
continuación:
Tabla 7. Propiedades químicas de la tubería de Línea – China

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

En el Anexo 7 se encuentran las fichas técnicas con las características físicas y químicas
de la tubería de línea originaria de China, así como algunos certificados o “Mill Test” de
dichos productos.
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6.1.6. Normas técnicas
La tubería de línea 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),
tal y como se puede observar en el Anexo 5.
6.1.7. Usos
La tubería objeto de investigación se conoce comercialmente como tubería de línea,
tubería line pipe o tubería de conducción y tiene por uso el transporte fluidos tanto en
el sector de petróleo y gas, como en el sector industrial.
6.1.8. Insumos utilizados para producirlo
La principal materia prima para la fabricación de la tubería de línea 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.
6.1.9. Valor agregado nacional
El valor agregado nacional de la tubería de línea originaria de China es cero (0%), ya
que en su proceso de fabricación no se utiliza ningún insumo, materia prima o mano de
obra colombiana.
6.1.10.

Características del proceso productivo

El proceso de fabricación de tubería de línea originarios de China se hace a través de
dos tipos de procesos, tal y como se describe a continuación:
Como se mencionó anteriormente, 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 (HR, Hot Rolled por sus siglas en inglés), la cual pasa a través de rodillos que
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le dan forma hasta llegar a la fase de soldadura. En esta fase, se presentan los bordes
paralelos de la lámina entre sí y 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 pasan por el "laminador a mandril retenido", donde se
perforan y ajustan 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.
Gráfico 1. Diagrama proceso productivo

Fuente: Peticionario
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6.1.11.
Descripción relacionada con el impacto ambiental y los
controles ambientales
No se cuenta con información detallada acerca del impacto ambiental y las medidas que
toman los fabricantes chinos para contrarrestarlo. Sin embargo, teniendo en cuenta
algunas de las características que se conocen de las plantas de producción en China,
podemos decir que los controles ambientales aplicados en sus procesos son mínimos.
6.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NACIONAL
El producto nacional objeto de esta solicitud se define como tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados, de un diámetro
exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8”), excepto
inoxidables. En Grados de Acero A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 y espesores entre
0.141” a 0.375”.
6.2.1. Unidad de Medida:
La unidad de medida utilizada es toneladas.
6.2.2. Nombre comercial y técnico
La tubería objeto de investigación se conoce comercialmente como tubería de línea,
tubería line pipe o tubería de conducción.
6.2.3. Características Físicas
Las características físicas de la tubería de línea producida en Colombia, objeto de esta
solicitud se describe a continuación:
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Tabla 8. Características físicas Producto: OD 2 3/8” Wt 0,154 Grado X42

Fuente: Peticionario

Tabla 9. Características físicas Producto: OD 2 7/8” Wt 0,203 Grado X42

Fuente: Peticionario
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Tabla 10. Características físicas Producto: OD 3 1/2” Wt 0,216 Grado X42

Fuente: Peticionario

Tabla 11. Características físicas Producto: OD 4 1/2” Wt 0,237 Grade X42

Fuente: Peticionario
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Tabla 12. Características físicas Producto: OD 6 5/8” Wt 0,280 Grado X42

Fuente: Peticionario

Tabla 13. Características físicas Producto: OD 8 5/8” Wt 0,322 Grado X42

Fuente: Peticionario

6.2.4. Características químicas
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En cuanto a sus características químicas, se pudo observar que las tuberías de línea para
oleoductos o gaseoductos producida por el peticionario, es fabricada en los grados en
Grados de Acero A, B, X42, X46, X52, X56, X60 y X65.
6.2.5. Normas técnicas
La tubería de línea 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),
tal y como se puede observar en el Anexo 5.
6.2.6. Usos
La tubería de línea, tubería line pipe o tubería de conducción, tiene por uso el transporte
fluidos tanto en el sector de petróleo y gas, como en el sector industrial.
6.2.7. Insumos utilizados para producirlo
La principal materia prima para la fabricación de la tubería de línea 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.
6.2.8. Valor Agregado Nacional
Porcentaje de valor agregado nacional de la tubería de línea fabricada por Tenaris
TuboCaribe es del XX.XX%.
En el Anexo 8 se encuentra el Certificado de Registro de Producción de Bienes
Nacionales.
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6.2.9. Características del proceso productivo, tecnología empleada,
transporte y comercialización
En Colombia, el proceso de fabricación de la tubería de línea consta de las siguientes
etapas:


Corte de bobina de acero y formado: las bobinas de acero son desenrolladas,
aplanadas y formadas como un tubo a través de una serie de rodillos que ejercen
fuerza mecánica hasta enfrentar los bordes de la lámina.



Soldado y normalizado: los bordes enfrentados se electrofusionan
longitudinalmente mediante temperatura inducida por corriente de alta
frecuencia. De aquí, se obtiene un tubo hueco con costura (Welded o ERW).
Durante el proceso, el área soldada pasa por un proceso de tratamiento térmico
llamado normalización, que deja las propiedades mecánicas del área de la
soldadura iguales a las del resto del cuerpo del tubo.



Calibrado, corte, enderezado e inspección: el tubo hueco es calibrado,
cortado a la longitud específica, enderezado e inspeccionado.



Biselado y prueba hidrostática: el bisel se realiza con un ángulo para facilitar
la unión de la tubería en campo. Posteriormente, la totalidad de la tubería es
sometida a prueba hidrostática a presiones API o las acordadas con el cliente.



Marcación, pintura, barnizado y empaque: los tubos son pesados, medidos y
marcados (tinta blanca) en forma automática, con el nombre de la compañía, el
número del monograma API, la información del producto y el código de
identificación. Luego, los tubos son barnizados (barniz transparente), se les
coloca en cada extremo protectores de roca y plástico y finalmente son
empacados y transportados a los patios de almacenamiento.
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Gráfico 2. Diagrama proceso productivo

Fuente: Peticionario

6.2.10.
Descripción relacionada con el impacto ambiental y los
controles ambientales
Tenaris TuboCaribe cuenta con un moderno sistema tecnológico que permite gestionar
todos los aspectos e impactos ambientales de la producción de tubería y acoples
metálicos. Estos aspectos ambientales, reciben una calificación de acuerdo a una
evaluación realizada en conjunto entre las áreas de Operaciones y HSE y se gestiona su
mitigación o eliminación a través de la implementación de acciones e inversiones.
A continuación, se describen los aspectos ambientales de mayor significancia en la
operación desarrollada por Tenaris TuboCaribe y los métodos de control
implementados.
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Generación de aguas residuales industriales: Se cuenta con sistemas de tratamiento
de agua residual industrial para asegurar el cumplimiento de las normas de
vertimiento. Estas aguas son monitoreadas constantemente y se está modernizando
el tratamiento para poder reutilizar el agua en diferentes procesos industriales.



Emisiones atmosféricas: Los procesos térmicos desarrollados por Tenaris, utilizan
gas como fuente combustible, esto, permite reducir la generación de CO2 en
comparación con otros fabricantes de tubería, los cuales utilizan carbón en sus
hornos de calentamiento. Adicionalmente, se cuenta con sistema de control de
emisiones para retener la mayor cantidad de partículas y limpiar los gases emitidos.
Se realizan mediciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales ambientales.



Generación de residuos peligrosos: Este tipo de residuos son generados en los
procesos de fabricación de tubería y mantenimiento de las líneas de producción
principalmente. Tenaris Tubocaribe, trabaja constantemente en generar estrategias
para reducir los kilogramos de residuos por tonelada de producto terminado. Por
otra parte, contrató los servicios de un gestor ambiental, con el fin de garantizar la
adecuada disposición de este y todos los residuos generados, dando cumplimiento
a las normas ambientales nacionales.



Generación de ruido: Este es un aspecto normal en procesos de fabricación de
productos metálicos. Nuestro compromiso se enfoca en inversiones para reducir los
decibeles que pueden ser percibidos por las comunidades vecinas, lo anterior, a
través de la implementación de BAT´s o intervenciones en las líneas de producción.



Consumo de agua y energía eléctrica: Estos dos consumos son requeridos en la
fabricación de nuestros productos. Por tal motivo y para ser más sustentables,
Tenaris Tubocaribe cuenta con el Departamento de Energy el cual se enfoca en la
detección y reparación de perdidas, disminuyendo con esto, la huella ambiental del
producto y permitiendo la disponibilidad de estos recursos para otros usuarios en
la región.

La Certificación ISO 14001 que le aplica a Tenaris TuboCaribe es multi-site, es decir,
todas las sedes de la compañía a nivel mundial cuentan con esta certificación. La
obtención de la misma, evidencia el compromiso que tiene la empresa con la mitigación
de los impactos ambientales propios del negocio a través de un proceso de
identificación, evaluación e implementación de acciones tendientes a la mejora. Lo
anterior, nos da una ventaja comercial respecto a aquellos competidores que no
muestran la implementación de buenas prácticas ambientales, lo cual se traduce en una
captación de clientes que valoran el respeto por el ambiente y la sostenibilidad.
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7. SIMILITUD ENTRE EL PRODUCTO NACIONAL Y EL IMPORTADO
La tubería de línea de acero producida en Colombia por el productor nacional,
clasificado por las subpartida arancelaria 730619.00.00, cumplen con las mismas
características que la tubería de línea de acero importada originaria de China
(7304.19.00.00; 7306.19.00.00), de allí que las características físico-químicas,
materias primas, procesos productivos, presentación, usos y demás elementos
esenciales sean similares.
7.1.1. Nombre comercial
Tanto el producto nacional como el importado reciben el nombre comercial de tubería
de línea, tubería line pipe o tubería de conducción.
7.1.2. Características físicas y químicas
Tanto el producto importado de China como el nacional comparten las mismas
características físicas y químicas.
7.1.3. Normas técnicas que deben cumplir
La tubería de línea de producción nacional y la importada de China 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).
7.1.4. Usos
Tanto la tubería de línea de producción nacional como la importada son normalmente
utilizadas en el transporte fluidos tanto en el sector de petróleo y gas, como en el sector
industrial.
7.1.5. Calidad
A partir del análisis de la Norma Técnica, no se observan diferencias sustanciales en la
calidad entre el producto importado originario de China y el fabricado en Colombia.
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7.1.6. Insumos utilizados para producirlo
No existen diferencias en los insumos utilizados en la tubería de línea de fabricación
nacional y la tubería importada de China.
7.1.7. Valor agregado nacional
El valor agregado nacional del ácido cítrico fabricado en China es de cero (0%), ya que
en su proceso de producción no se utiliza ningún insumo, materia prima o mano de obra
colombiana.
Por su parte, el valor agregado nacional de la tubería de línea fabricada por el
peticionario, es del XX.XX%, tal y como aparece en los Registros de Producción Nacional
del Anexo 8.
7.1.8. Características de los procesos productivos, la tecnología
empleada, transporte y comercialización
No existen diferencias en los procesos productivos a partir de los que se fabrica la
tubería de línea fabricada en Colombia y la tubería de línea importada originaria de
China.

8. ANÁLISIS DE DUMPING
8.1. Periodo de análisis de dumping
Con relación al período del análisis del dumping, el Artículo 22 del Decreto 1750 de
2015 señala que se podrá iniciar el procedimiento, cuando la rama de producción
nacional haya sido perjudicada por importaciones de productos similares a precios de
dumping, efectuadas dentro de los 12 meses anteriores a la solicitud, o que se hallen en
curso.
En este sentido, la información sobre valor normal y precios de exportaciones
corresponde al periodo comprendido entre noviembre de 2018 y octubre de 2019.
Sin embargo, dado que, al momento de la presentación de la solicitud, las estadísticas
de importación de la DIAN se encuentran disponibles a julio de 2019, estas cifras serán
actualizadas durante el transcurso de la investigación.
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8.2. Determinación del precio de exportación
Para el cálculo del precio de exportación, se consultó la base de datos mensual de
importaciones fuente DIAN, en cantidades (kilogramos) y valores FOB, para las
subpartidas arancelarias por las cuales se clasifican los tubos de acero de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, sin soldadura y soldados, de
un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a 219.1 mm (8
5/8”), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00
y 7306.19.00.00.
Como se explica en detalle en el Anexo 9, 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.
Como resultado se encontró que el precio promedio ponderado de exportación de China
al país fue de 867 USD /Ton.
Tabla 14. Precio FOB de exportación de China hacia Colombia (USD/Ton) – Tubería de
Línea

Fuente: DIAN

8.3. DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL
8.3.1. China
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 un sector de
un país en el que existe una intervención estatal significativa, el valor normal se obtiene
de las siguientes formas:
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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, tal y como se
explicará más adelante.
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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Política económica y comercial de China
Los “Planes Quinquenales” como instrumento clave de la intervención del
Gobierno de China en la economía:
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”8, 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.
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
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)9 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.
Sin embargo, 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.

8

http://newsletters.briefs.bloomberg.com/document/4ez1h04mbudz3g1tny/front

9

http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245624.htm
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El XI Plan Quinquenal (2006-2010)10 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 la
construcción de infraestructura y una cuarta parte se empleó́ 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

10

http://www.gov.cn/english/special/115y_index.htm
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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 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.
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Las autoridades locales y los departamentos centrales no pueden aprobar nuevos
proyectos que aumenten la capacidad en esos sectores”11. (subrayado fuera de texto)
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 finanzas12.
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
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 tendrá́
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
11
12

OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/342 • China. Pp 8.
OMC - Informe de Política Comercial WT/TPR/S/375 • China. Pp. 2.17.
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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.
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
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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.
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.
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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, cuasimonopolios u oligopolios, por ejemplo, en sectores como
ferrocarriles, aviación, telecomunicaciones y electricidad.
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
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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.
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”13.
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.
13

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
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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
201614, y el proceso en contra de la Unión Europea se inicia el 15 de diciembre de
201615.
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
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
internacionales16.
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"17.
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.
14

OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1.
OMC - Unión Europea - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS516/1.
16
Ibíd. Párrafo 4.
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OMC – Estados Unidos - Medidas relacionadas con los métodos de comparación de precios. WT/DS515/1. p. 4.
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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.
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 SIDERURGICA 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
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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. 18.
Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-2019, 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.
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 OCDE20 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.

OCDE – STEEL MARKET DEVELOPMENTS – Q2 2019. Disponible en https://www.oecd.org/industry/ind/steelmarket-developments-Q2-2019.pdf
18

Global Forum on Steel Excess Capacity” del G-20. Disponible en:
http://www.g20.utoronto.ca/2018/global-forum-on-steel-excess-capacity-180920.pdf
20
OCDE - Latest developments in steelmaking capacity – 2019. Disponible en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2019)3/FINAL&docLang
uage=En
19
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Gráfico 3. Capacidad y Demanda Mundial de Acero – MM de Toneladas
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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
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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.
Según el Informe preparado por el Steel Industry Coalition,21 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.
21

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-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016
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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.
Ahora bien, como lo señala la OECD en su informe sobre la situación de la industria
siderúrgica mundial22 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
“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/FIN
AL&docLanguage=En
22
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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, sn septiembre de 2018 la conferencia Ministerial del GLOBAL
FORUM ON STEEL EXCESS CAPACITY23 celebrada en Argentina, destacó como uno de
los mayores desafíos de la industria siderúrgica, las 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.

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.
23
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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 unilateral24.
A la fecha, continúan persisitiendo 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.
8.3.1.1. México como tercer país sustituto para el cálculo del valor
normal
Como se explicó ampliamente en líneas precedentes, es claro que en China existe una
significativa intervención estatal, por lo cual el cálculo del Valor Normal se realizará en
los términos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, que 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.”
Por lo anterior, el valor normal de la Tubería Line Pipe se calculó partir de los precios
de un tercer país sustituto, en este caso México.
Esta selección 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 Subdirección de Prácticas
Comerciales han sido tenidos en cuenta en el marco de otras solicitudes:

24

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/policyoffices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-statement-meeting-global
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Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.
La escala de producción.
La calidad de los productos.

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 CANACERO25, 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.
Como se observa en la siguiente tabla, en México existe un amplio número de
productores de Acero y fabricantes de tubería.
Tabla 15. Productores mexicanos de Acero y Fabricantes de Tubería

25

https://www.canacero.org.mx
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Fuente: CANACERO- radiografía de la industria siderúrgica en México. Disponible en:
https://www.canacero.org.mx/aceroenmexico.php

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, tal como se observa
en las fichas de cada compañía, descritas a continuación:

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
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determinó que existe similaridad entre los productos fabricados en China y los
producidos en México26.
Respecto al proceso de producción, la autoridad mexicada 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.
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.
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).
26

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515459&fecha=08/03/2018
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329092&fecha=07/01/2014
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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.
Tabla 16. México - Producción – Exportaciones y Consumo de Tubería
Mexico- Producción y Exportaciones Tubería de Acero
Tons - 2018
Producción

142,978

149,847

148,907
139,846
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134,846 135,488
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Fuente: CANACERO

A continuación se presenta información detallada de cada una de las compañías que
fabrican Tubería Line Pipe en México.
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.
8.3.1.2.

Determinación del Valor Normal
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Para calcular el valor normal, se tomaron los precios de exportación de México al
mundo. En primer lugar, se revisó el Arancel de Aduanas de México, según su última
versión y se analizó la descripción de las líneas arancelarias por las cuales se clasifican
los tubos tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, soldados o sin
soldadura, de un diámetro exterior mayor igual a 60.3 mm (2 3/8”) y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8”) excepto inoxidables, siguiendo la nomenclatura del Sistema
Armonizado correspondiente a las subpartidas 7304.19 y 7306.19.
Posteriormente, se analizaron las bases de datos de estadísticas de comercio exterior a
través del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI, el cual permite
tener acceso a las exportaciones de México a nivel mensual discriminadas por país de
destino y en términos de valores (USD) y cantidades (kilogramos).
A continuación, se compararon las líneas arancelarias de México, con el Arancel de
Aduanas colombiano, para las subpartidas por las cuales se clasifican las barras de
hierro o acero objeto de análisis.
De la anterior comparación se analizaron y determinaron las subpartidas arancelarias
a 10 dígitos del Arancel de Aduanas de México, que son correlativas del arancel de
aduanas colombiano, por las cuales se clasifican la tubería de línea objeto de
investigación (7304.19.01, 7304.19.02, 7306.19.01, 7306.19.99), tal como se señala en
la siguiente tabla:
Tabla 17. Estructura Arancel de Aduanas – México
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73. Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.
7304. Tubos y perfiles huecos, sin costura (sin soldadura), de hierro o acero.
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos:
7304.11 De acero inoxidable.
7304.19 Los demás
7304.19.01 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 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”).
7304.19.03 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 406.4 mm (16”) y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm (0,374”) sin
exceder de 31.75 mm (1,250”).
7304.19.04 Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en frío barnizados o
laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.
7304.19.05 Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío.

7304.19.91 Los demás con un diámetro exterior inferior o igual a 406.4 mm.
7304.19.99 Los demás
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:
7306.11 Soldados, de acero inoxidable.
7306.19 Los demás.
7306.19.01 De diámetro exterior superior a 114.3 mm
7306.19.99 Los demás

Fuente: SIAVI

Una vez definido el ámbito de las subpartidas arancelarias objeto de análisis en el
Arancel de Aduanas de México y que corresponden a la tubería de línea objeto de la
presente investigación, se procedió a consultar las estadísticas de comercio exterior del
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SIAVI, el cual permite tener acceso a las exportaciones mexicanas a nivel mensual y
discriminadas en términos de valores (USD) y cantidades (kilogramos).
La consulta se realizó a nivel mensual para el periodo comprendido entre noviembre
de 2018 y julio de 2019.
Con base en la información en kilogramos (posteriormente se hizo la conversión a
toneladas métricas) y valores en dólares FOB, se calculó el precio promedio ponderado
de las exportaciones de Alemania al mundo y se encontró como valor normal un precio
de USD 1.220 USD/Ton.
Tabla 18. Valor Normal – Precio de Exportación de México al mundo (USD/Ton)
Valor Norm al
Precio de Exportacipon de México al Mundo
FOB USD/Ton

2018
Noviembre Diciembre
1.204
1.211

Enero
1.309

Febrero
1.151

Marzo
1.144

2019
Abril
1.202

Mayo
1.323

Jun
1.225

Promedio

Fuente: SIAVI

Ajustes al valor normal y al precio de exportación
Teniendo en cuenta que tanto el valor normal como el precio de exportación se
encuentran en el nivel FOB (Free On Board) y están expresados en dólares de los
Estados Unidos, no es necesario realizar ningún tipo de ajuste.
Cabe señalar que de acuerdo con los Términos de Comercio Internacional 2010 –
INCOTERMS 2010 - diseñados por la Cámara de Comercio Internacional, cuando se
pacta una operación a nivel FOB significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo
del buque convenido con el vendedor; en ese momento el vendedor no asume el costo
del transporte internacional, el seguro de la mercancía, ni los trámites en la aduana de
importación, por lo cual no carga estos costos en el valor de la mercancía.
Margen de derechos antidumping
Al comparar el valor normal del país sustituto México hacia el Mundo y el precio de
exportación de China hacia Colombia, se obtiene un margen de dumping 352 USD/Ton
en términos relativos y de 41% en términos absolutos, como se muestra a continuación:
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Jul
1.209
1.220

Tabla 19. Cálculo del Margen de Dumping
Periodo de Dumping: Nov 2018 - jul 2019
Valor Normal (Expo MEX al
Mundo)
USD/TON
1.220

Precio de Exportación (Expo
China a Col)
USD/TON

Margen
Absoluto

867

352

Margen
Relativo

41%

Fuente: SIAVI – DIAN

En Anexo 13, se incluyen la información detallada de los cálculos y fuentes utilizadas
para determinar el margen de dumping en las importaciones originarias de China; así
como los estudios y fuentes consultadas para el análisis del precio de exportación y
valor normal.
9. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE AMENAZA DE DAÑO IMPORTANTE
A continuación, se sustentan los motivos del peticionario para argumentar que existe
una amenaza de daño importante a la rama de la producción nacional. Este capítulo se
desarrollará de la siguiente manera: i.) 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 analizan las condiciones particulares del
comercio de tubería de línea en Colombia. ii.) Se presenta el análisis de las variables
económicas y financieras de la rama de producción nacional tubería de línea en el
periodo IISEM16 – ISEM19, y a continuación se incluye un análisis prospectivo de estas
variables para el periodo IISEM19 – ISEM21.
Lo anterior, justifica la solicitud de aplicación de un derecho antidumping ante la
amenaza de daño importante en la rama de producción nacional debido a las
importaciones originarias de China.
9.1. Fundamentos Jurídicos de la Amenaza de Daño
La nota 9 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping establece:
“En el presente Acuerdo se entenderá por daño, salvo indicación en contrario,
un daño importante causado a una rama de producción nacional, una
amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o un retraso
importante en la creación de esta rama de producción, y dicho término deberá
interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente artículo.”
(Subrayado y resaltado fuera del texto).
A su vez el parágrafo 7 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping dispone:
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"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. 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 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.”
Por su parte artículo 17 del Decreto 1750 de 2015, establece la posibilidad de
presentar una solicitud de aplicación de derechos antidumping cuando se
presente un cambio de las circunstancias de las importaciones a precios de
dumping que amenacen causar un daño a la rama de producción nacional:
“Artículo 17. Amenaza de daño importante. Cuando un peticionario considere
que la solicitud de aplicación de un derecho antidumping está justificada 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:
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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.
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.
Parágrafo 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 económicos y de conformidad con lo previsto en
el numeral 4 del artículo anterior.” (Subrayado y resaltado fuera del texto).
En esta medida, tanto el Acuerdo Antidumping como el Decreto 1750/15, señalan los
criterios que deben ser tenidos en cuenta para la aplicación de un derecho antidumping
por amenaza de daño.
Adicionalmente, la Organización Mundial del Comercio – OMC en el Informe del Órgano
de Apelación del caso Egipto – Barras de Refuerzo de Acero, al referirse a los factores
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establecidos en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, que deben acreditarse en una
solicitud por amenaza de daño, señala:
“El texto de esta disposición deja sentado explícitamente que 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 y resaltado fuera del texto).
Así mismo en Informe del Órgano de Apelación en el caso México – Jarabe de Maíz, se
estableció:
“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".27 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 y resaltado fuera del texto).
Por su parte, el Grupo Especial en su informe en el caso Estados Unidos - Madera Blanda
VI (Art. 21.5 Canadá), en donde citó al Órgano de Apelación para señalar la naturaleza
de la determinación que una autoridad investigadora debe formular en un caso relativo
a amenaza de daño, señaló:
"A nuestro juicio, el "establecimiento" de los hechos por las autoridades
investigadoras incluye tanto constataciones positivas de acontecimientos
que tuvieron lugar durante el período objeto de la investigación como
Informe del Órgano de Apelación sobre Estados Unidos - Medidas de salvaguardia respecto de la carne
de cordero, WT/DS177/AB/R-WT/DS178/AB/R, adoptado el 16 de mayo de 2001, párrafo 136.
27
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hipótesis sobre tales acontecimientos formuladas por esas autoridades en el
curso de sus análisis. 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". 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 y resaltado fuera del texto).
Conforme a lo expuesto, se presenta el análisis de las condiciones particulares del
comercio de Tubería Line Pipe en China, que justifican la solicitud de aplicación de un
derecho antidumping ante la amenaza inminente de un daño importante en la rama de
producción nacional.
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
En cuanto al comportamiento particular de las importaciones colombianas de Tubería
Line objeto de investigación, clasificadas por las Subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 se consultó la base de datos DIAN de importaciones
expresadas en Toneladas y Valor FOB para el periodo comprendido entre el primer
semestre de 2016 y el primer semestre de 2019.
Como se presenta en detalle en el Anexo 9, el peticionario realizó un detallado trabajo
de depuración de la base de datos oficial de importaciones fuente DIAN, para asegurar
que se excluyan las referencias que no corresponden al producto objeto de
investigación., tal como ha sido definido en la presente investigación.
Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 20, las
importaciones totales de Tubería Line Pipe mostraron una tendencia creciente durante
el período comprendido entre el segundo semestre de 2016 al primer semestre de
2019, al pasar de 2.166 toneladas a 8.013 toneladas, equivalente a un incremento del
270%.
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Tabla 20. Importaciones Tubería Line Pipe. 7304.19.00.00 – 7306.19.00.00
Tons
China
Demás Países
Total

2S 16
1.659
507
2.166

1S 17
3.620
1.730
5.351

2S 17
1.860
655
2.514

1S 18
2.457
1.667
4.124

2S 18
7.024
3.314
10.338

1S 19
6.116
1.897
8.013

Fuente: DIAN

Gráfico 3. Importaciones totales de Tubería Line Pipe. China vs Demás Países
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Fuente: DIAN

Si bien en el segundo semestre de 2019 se observa un leve descenso en el volumen
importado, obedece principalmente a los altos inventarios de importación con los que
cerró el 2018, debido especialmente al incremento de importaciones originarias de
China (+186%) en el segundo semestre de 2018.
De hecho, en la comparación entre el periodo histórico y el periodo de la práctica del
dumping, se observa que las importaciones originarias de China, registran el mayor
crecimiento (+174%) entre el promedio del periodo de referencia (II sem/16 –
Isem/18), frente al periodo crítico (II sem/18 – Isem/19).
Además, las importaciones originarias de los demás países también muestran
crecimiento (+129%), su participación dentro del total importado disminuye de 31%
en el periodo de referencia, al 28% en el periodo de la práctica del dumping, mientras
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que la participación de las importaciones originarias de China pasa de 69% en el
periodo de referencia, a 72% en el periodo del dumping.
Tabla 21. Participación Importaciones de Tubería Line Pipe 7304.19.00.00 –
7306.19.00.00
Share (%)
China
Demás Países
Total

2S 16
77%
23%
100%

1S 17
68%
32%
100%

2S 17
74%
26%
100%

1S 18
60%
40%
100%

2S 18
68%
32%
100%

1S 19
76%
24%
100%

Fuente: DIAN

En consecuencia, es claro el significativo incremento de las importaciones objeto
de investigación originarias de China, en un nivel de 174% y su mayor
participación dentro de las importaciones totales. Lo anterior, sumado al
redireccionamiento de las exportaciones chinas de Tubería Line Pipe hacia el
mercado de América Latina y especialmente al de Chile, Perú y Colombia,
representan una clara evidencia de una amenaza de daño grave a la rama de
producción nacional.
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 del
Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de
exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones;
Como se explicó en el capítulo de Valor Normal, uno de los grandes desafíos de la
industria siderúrgica mundial es el exceso de capacidad instalada, explicada
principalmente por China, que ha generado en los últimos años fuertes desbalances en
el comercio internacional de acero y productos derivados. A pesar de los esfuerzos en
el marco de instancias como la OCDE y el G-20 que han buscado acciones concretas y
efectivas para reducir el exceso de capacidad, para lo que resta de 2019 y 2020 es claro
que entrarán en marcha nuevas inversiones de plantas de producción, especialmente
en las zonas costeras de China, que continuarán presionando el comercio internacional
de estos productos.
La sobrecapacidad de producción de China en términos de acero y de tubería de
conducción, su capacidad ociosa, sus niveles de exportación y, por supuesto, la gran
cantidad de mercados que le han aplicado medidas de defensa comercial, hacen que los
productores de tubería china estén dispuestos a colocar en Colombia sus excedentes de
producción a fin de mantener el empleo en China. Todo el volumen que exporten será
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definitivamente a precios de dumping tal como lo demuestra la gran cantidad de
medidas de antidumping y derechos compensatorios que se le han aplicado a sus
productores/exportadores.
A continuación se explican estos factores en detalle:
1. La capacidad de producción acero en China
Desde el año 2000, China ha experimentado un crecimiento exponencial en su
capacidad de producción siderúrgica alcanzando en 2018 el 45% 28 de la capacidad de
producción global. En el año 2018 la capacidad de producción de acero de
China fue de 1.023,4 Millones de toneladas (vs 2.233,7 toneladas en todo el mundo) 29.
Según WorldSteel, la capacidad de producción China equivale aproximadamente al 60%
de la demanda mundial (1712.1 millones de toneladas en 2018). Hoy China es el
principal país productor de acero del mundo y representó casi la mitad de la producción
mundial en 2018 con el 51,3% –es decir un total de 928 millones de toneladas
métricas30. Este dato se observa en los gráficos siguientes:
Gráfica 5. Principales países productores de acero -2018

28

Información OCDE 2018: capacidad de producción china respecto a capacidad de producción mundial.
Fuente: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
29
Fuente: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
30
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/world-steel-in-figures-2019.html
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Fuente: WorldSteel

A pesar de las múltiples promesas de China de reducir su exceso en capacidad de
producción, aún no ha sido posible identificar acciones ni mucho menos cifras que lo
comprueben. Bajo el marco del G-20, se creó un foro especial de sobrecapacidad de
acero llamado “Global Forum on Steel Excess Capacity”, cuyo objetivo, entre otros es,
registrar la capacidad de producción por medio de reportes periódicos de cada uno de
los productores de acero. Sin embargo, China aún no aporta información, demostrando
una vez más, su falta de colaboración en relación a este tema y obstaculizando el avance
de dicha esfera.
El más reciente reporte de la OCDE31 informa que la capacidad de fabricación de acero
en China ha disminuido en los últimos años, cayendo alrededor de 120 mmt entre 2016
y 2017, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR). Destaca además
que para 2018 se fijó un objetivo de reducción de la capacidad de fabricación de acero
en 30 mmt adicionales, de los cuáles para agosto de ese año, la CNDR anunció que se
había alcanzado una disminución de 24,7 millones de toneladas.
Tabla 22. Incrementos estimados de capacidad instalada de acero. 2019 - 2021

31

OCDE - Latest developments in steelmaking capacity – 2019. Pp. 12
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Sin embargo, el panorama para 2019 y 2020 presenta un cambio en esta
tendencia, ya que se prevén nuevas adiciones brutas de capacidad producto de
las nuevas inversiones que están en marcha o planificadas, especialmente en las
zonas costeras de China.
Por ejemplo, la compañía Shougang Group está adelantando un proyecto de expansión
en su subsidiaria, Shougang Jingtang United Iron and Steel(Shougang Jingtang). Este
proyecto implica instalaciones con una capacidad de 5.0 mmt en el puerto de Caofeidan,
provincia de Hebei (China Metallurgical News, 2015).
Por su parte, Sinogiant Steel Group está adelantando una inversión nueva, el Hebei
Zongheng Fengnan Fábrica de acero (ubicada en el distrito de Fengnan, un sitio costero
de la ciudad de Tangshan, provincia de Hebei), agregando 7.7 mmt de capacidad BOF
(Sinogiant Steel Group). HBIS Group está construyendo una nueva planta siderúrgica
integrada, HBIS Laoting Steel, con una capacidad de 7,47 mmt en el área de Laoting,
provincia de Hebei. En junio de 2018, Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group comenzó
la construcción de nuevas instalaciones de fabricación de acero con una capacidad de
14,7 mmt en el área de Fangchenggang, provincia de Guangxi.Todos estos proyectos
podrían comenzar a funcionar en 2019, si su construcción se completa según lo
programado.
Por su parte, Baosteel Zhanjiang Iron and Steel ha anunciado un plan para ampliar las
capacidades de fabricación de acero en 3,6 mmt, que está programado para entrar en
funcionamiento en julio de 2021.
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Además, muchas empresas siderúrgicas en China están instalando nuevas instalaciones
EAF. Según las fuentes disponibles públicamente utilizadas para actualizar las bases de
datos de monitoreo de la OCDE, un total de 5.2 mmt de capacidad en China comenzaron
a operar hasta fines de 2018. Estas inversiones incluyeron a Lishui Huahong con una
capacidad de 0,77 mmt (China Metallurgical Group Corporation, 2018), Chongqing
Zuhang con una capacidad de 1,54 mmt (Chongqing Shuangqiao Zona de Desarrollo
Económico y Tecnológico), Tangshan Yutian Jinzhou con una capacidad de 1,54 mmt
(LangeSteel, 2018) y Luoyang Steel con una capacidad de 1,35 mmt (Luoyang Luogang
Group).
Así mismo, se destaca que el Reporte del USTR32, encuentra que “aunque, según los
informes, China eliminó parte de su capacidad oficial en 2016 y 2017, también representó
la mayor parte de las nuevas incorporaciones de capacidad durante este mismo período.
Tampoco está claro si y cómo los informes oficiales de China sobre la capacidad dan
cuenta del gran número de instalaciones que producen acero en China sin la aprobación
oficial del gobierno central. Además, si bien China pudo haber logrado reducciones
modestas en su capacidad oficial, sus niveles de producción (y, por lo tanto, su potencial
de exportación) continuaron aumentando en 2018, a pesar del debilitamiento de la
demanda interna. Actualmente, la capacidad de fabricación de acero de China por sí sola
es aproximadamente el doble de la capacidad de fabricación de acero combinada de la
UE, Japón, Estados Unidos y Rusia, a pesar de que China no tiene una ventaja
comparativa”.
2. La brecha entre capacidad instalada y producción en China
Para 2018, estadísticas de la OCDE muestran que la brecha entre capacidad y
producción global de acero se ubica en 425.1 millones de toneladas, debido a la leve
reducción en la capacidad global de producción de acero bruto (-0.3%). Se observa
además que la producción mundial aumentó 4.6% en 2018. Como resultado, la
producción mundial de acero medida como porcentaje de la capacidad se incrementó
del 77.2% en 2017 al 81.0% en 2018.33
Tabla. 23. Capacidad instalada vs Producción mundial de acero

32
33

USDOC. The effects of imports of steel on National Security. 2018. pp 118
Ibid. Pp.10
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Tabla 24. Capacidad instalada mundial y producción de acero crudo. 2000 – 2018

Para el caso de China, a partir de los datos de la OCDE se observa que en 2018 la
capacidad instalada de su industria siderúrgica se ubicó en 1.023,4 Millones de
Toneladas. Se estima que con la entrada en marcha de las nuevas inversiones, la
capacidad se incremente al menos 3,6%34, con lo cual para 2021 se espera que la
capacidad instalada total en China alcance los 1.060,24 Millones de Toneladas, una cifra
muy cercana a la registrada en 2016 (1.089,4 millones de toneladas)35.
Tabla 25. China – Participación de las exportaciones en la producción. 2009 2019

34

Ver Tabla X. Incrementos estimados de capacidad instalada de acero. 2019 – 2021. Se toma como
referente el crecimiento de 3,6% estimado para la producción en Asia.
35
OCDE – Recent Developments Steelmaking Capacity 2019. Pp. 27. Disponible en
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
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Tomado de: ITA. Steel Export Report: China. Septiembre 2019.
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 201836. Así mismo,
en el primer semestre de 2019, la brecha entre la producción y el consumo aparente de
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.
En consecuencia, a pesar de los cierres de algunas plantas de producción de acero que
se han venido registrando a partir de 2017, lo cierto es que para los próximos años, y
una vez entren en operación los nuevos proyectos de inversión en China, este país
continuará presionando el mercado internacional del acero, ya que seguirá contando
con una capacidad excedentaria disponible para la exportación. Esta situación en un
contexto de guerra comercial demuestra claramente el interés del Gobierno Chino por
mantener los estímulos directos al sector siderúrgico y ratifica una vez más, la amenaza
que representa en los mercados internacionales y especialmente para países como
Colombia.

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
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3. Capacidad de producción China de tubos de acero
En consonancia con 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. La capacidad excedente de acero crudo del
país asiático se refleja y replica en las cifras de producción de las mercancías derivadas,
como lo es la Tubería Line Pipe.
Teniendo en consideración la información relevada, se muestra en el siguiente gráfico
la evolución de cómo se fue incrementando la capacidad instalada de producción china
de tubos de acero. De hecho, entre 2005 y 2018, la capacidad instalada en China se
incrementó 1200%. Para abril de 2019 se estima que la capacidad alcance las 124
millones de toneladas.
Grafico 4. Capacidad instalada China – Tubos de Acero

China - Capacidad de Producción TUBERIA DE ACERO
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Fuente: Marketing Corporativo Tenaris

Lo anterior muestra que China cuenta con una capacidad excedentaria para continuar
exportando a precios de dumping y atender su demanda interna.
4. Guerra Comercial y su impacto en el sector siderúrgico
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A este complejo escenario de exceso de capacidad mundial sin resolver, se suma la
decisión de los Estados Unidos de imponer en marzo de 2018 medidas unilaterales al
acero, al amparo de la Sección 232 del Trade Expansion Act de 1962, que consisten en
un arancel del 25%.
La decisión de Estados Unidos de imponer esta medida estuvo fundamentada
principalmente, en considerar a la industria del acero como estratégica para el
crecimiento y el desarrollo industrial del país, debido a los encadenamientos que se
generan a partir de su utilización en diferentes sectores y subsectores de la economía.
También estuvo sustentada en la importancia estratégica que tiene esta industria para
los intereses de seguridad y defensa nacional.
Los análisis previos realizados por las Autoridades en Estados Unidos, señalan que la
industria del acero ya mostraba un serio deterioro en sus principales indicadores como
consecuencia de un aumento sistemático en las importaciones. La industria ha perdido
más de 54 mil empleos desde el año 2000, ha reducido la utilización de la capacidad
instalada en la mayoría de sus plantas a niveles inferiores al 80% y ha registrado una
caída en los márgenes de EBITDA de hasta -5%37.
Las Autoridades también concluyeron, que este aumento sistemático de las
importaciones en el mercado americano es explicado por la falta de soluciones a los
problemas estructurales que enfrenta la industria, y que se resumen en los esfuerzos
insuficientes en controlar el exceso de capacidad mundial y en la amenaza recurrente
de las prácticas desleales de comercio de países como China.
En ese sentido, las medidas tomadas por Estados Unidos en virtud de la sección 232
incluyeron un amplio grupo de familias de productos, entre ellos la Tubería de Line
(Line Pipe) objeto de la presente investigación. Esta medida aplica para todos los países
sin excepción, salvo aquellos con los que Estados unidos alcanzó acuerdos de exclusión,
como es el caso de Brasil, Corea del Sur, Argentina, Australia y recientemente Canadá y
México.
Según cálculos de la “Office of the United States Trade Representative” – USTR, se
estimó que en términos de volumen el comercio cubierto por las medidas de la Sección

The White House – Office of the press secretary, for immediate release. March 8, 2018
DOC - The effect of imports of steel on the national security. An investigation conducted under section 232 of the
trade expansion act of 1962, as amended. January, 2018. Disponible en: https://www.awpa.org/wpcontent/uploads/2018/02/Section-232-Investigation-of-Steel-Imports-DOCs-Report-and-Recommenda....pdf
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232 asciende a 24,4 millones de toneladas38, esto con base en los niveles de importación
registrados en el año 2017. Esta situación es aún más preocupante, si se tiene en cuenta
que Estados Unidos es el principal importador de acero en el mundo y que en el mismo
año importó un total de 34 MM de toneladas.
Esto representa una gran amenaza para la industria nacional, que se centra en el
redireccionamiento a su mercado interno de los excedentes derivados de la producción
que estaba destinada a ingresar a los Estados Unidos, y que necesariamente tendrá que
orientarse a países que no tengan medidas de defensa comercial vigentes.
Gráfico 5. Estimación del Comercio cubierto por la Medida 232

US imports of steel in 2017, by selected trading partner and tariff/exemption status
billions of dollars
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No obstante, los efectos que ha generado la medida 232 en el mercado y en el comercio
internacional del acero, Estados Unidos si ha experimentado una mejoría importante
en los principales indicadores de la industria, mostrando señales de recuperación por
ejemplo en los márgenes de EBITDA que en el primer semestre de este año alcanzaron
niveles de 11% y ya para el tercer semestre registraban un 28%.
Este valor no incluye a los países excluidos de la medida que en conjunto representan un volumen de 9 MM de
toneladas importadas en 2017.
38
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En relación al comportamiento de las importaciones post-medida, los volúmenes totales
importados de acero se redujeron en 1.7 MM de toneladas, lo que equivale a una caída
del 9%. En el caso particular de la Tubería Line Pipe, entre 2017 y 2018 se dejaron de
importar 152.825 toneladas, lo que en términos relativos representó a una caída del
15%. Así mismo, la comparación entre el primer semestre de 2018 y el mismo periodo
de 2019 muestra una caída del 7%.
Vale la pena resaltar, que las 152.825 toneladas que ha dejado de importar Estados
Unidos resultado de la medida 232, son equivalentes a 10 veces el consumo de
Tubería Line Pipe en Colombia (15.760 Ton).
Gráfico 6. Impacto de la Medida 232 en Estados Unidos – Tubería de Línea

IMPORTACIONES EE.UU TUBERIA LINE PIPE (TON)
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Fuente: USITC

En conclusión, si bien la medida 232 ha reconfigurado el mercado y el comercio
internacional del acero, por todos los efectos y acciones que se han derivado a partir de
su implementación, lo cierto que para Estados Unidos la medida si ha significado que la
industria retome una senda de recuperación y muestre indicios de indicadores
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saludables como niveles de utilización de capacidad instalada mayores al 80% y niveles
de márgenes de EBITDA entre el 16% y 20%.
Desvíos de Comercio
Frente a esta amenaza de desviación de comercio como consecuencia de los volúmenes
de acero que ya no ingresarán al mercado de los Estados Unidos, varios países han
tomado medidas orientadas a mitigar los efectos de este redireccionamiento en sus
mercados internos.
Entre marzo y abril de 2018, la Unión Europea, Costa Rica y Sudáfrica iniciaron
investigaciones para imponer medidas de salvaguardia general en el marco de la OMC.
Por su parte, Taiwán inició una nueva investigación antidumping y México incrementó
sus aranceles NMF al 15%, para todos los orígenes de importación, excepto para países
con TLC.
Lo anterior significa que los principales destinos de importación de acero, ya cuentan
con medidas de defensa comercial u otros instrumentos de política comercial, para
prevenir la llegada masiva de los excedentes de importación generados con la medida
232. Es claro entonces que este cúmulo de medidas generará un desvió comercial que
provocará inevitablemente una nueva caída de precios, con consecuencias negativas
para la industria siderúrgica de los países que no cuenten con ningún instrumento de
protección.
Europa- Salvaguardia OMC por Amenaza de Daño
El 26 de marzo de 2018 la Comisión Europea ordenó iniciar de oficio una investigación
para la imposición de una medida de Salvaguardia General por Amenaza de Daño, con
el fin de corregir los desequilibrios generados por la sobrecapacidad mundial en la
fabricación de acero, y en respuesta al creciente número de medidas adoptadas por
terceros países sobre este tipo de productos en los últimos años y bajo este escenario
de exceso de capacidad mundial.
La UE examinó la situación actual de cada una de las categorías de productos de acero
definidas en el marco de la investigación, así como también contempló los efectos de
cualquier desvío de comercio resultado de las medidas aplicadas por los EE.UU en
virtud de la sección 232, como parte del daño y amenaza de daño que pueda causar un
aumento significativo de las importaciones de productos similares o directamente
competidores.
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Para etapa preliminar, la UE concluyó que la industria siderúrgica se encuentra en una
situación de riesgo de grave perjuicio con respecto a las veintitrés categorías de
productos evaluados y que es probable que esta situación se transforme en un grave
perjuicio real en un futuro cercano. Dadas la gravedad de las circunstancias, se
consideró que debían adoptarse medidas provisionales antes de la conclusión de la
investigación actual, a fin de prevenir daños a la industria siderúrgica de la UE que
serían difíciles de reparar.
De hecho, tal y como se muestra en la tabla a continuación es evidente como el desvío
de las exportaciones siderúrgicas que antes ingresaban a los Estados Unidos se han
orientado al mercado de UE como consecuencia de las medidas de la sección 232.
Tabla 26. UE - Evolución Importaciones Totales Acero 2018 vs 2017 (toneladas)

UE: Evolución Importaciones Totales Acero 2018 vs 2017 (ton)
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Fuente: EUROFER
México- Incremento Arancelario
En junio de 2018, México modificó la tarifa para establecer un aumento del impuesto
general de importación a 15%, para 186 fracciones arancelarias de productos
siderúrgicos de las familias de placa en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío,
laminada rolada en caliente, alambrón, tubería de línea, lámina recubierta, varilla y
perfiles.
En conclusión, las medidas tomadas por Estados Unidos han ocasionado un cambio de
rumbo en el mercado y el comercio internacional del acero.
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Al persistir los problemas estructurales de la industria, aunado a estas medidas
unilaterales, los países prevén un incremento sustancial de exportaciones de países
proveedores de Estados Unidos a su mercado. Esto sumado a que se estima una caída
en los precios internacionales y una desviación del comercio por el aumento de la oferta
mundial que dejará de consumir el principal importador de acero del mundo.
En términos generales, se prevé que el aumento de las importaciones de estos
productos amenace con perjudicar de manera grave la industria local de aquellos países
que no tomen medidas para contrarrestar los efectos negativos y desequilibrios
causados por esta situación.
En el mercado colombiano ya se evidencian estos desequilibrios, ya que para el caso
particular de la tubería de línea objeto de la presente investigación se observa un
incremento en los volúmenes de importación. Este incremento se explica por el gran
crecimiento que han tenido las importaciones originarias de China (+174%).
5. Exportaciones de Tubería de Línea de China
China es un país netamente exportador y no solo presenta la mayor capacidad de
producción de acero mundial, sino también se ha posicionado como el principal
exportador siderúrgico global. A fin que la autoridad pueda dimensionar la real
amenaza que significa China para el mercado doméstico se presentan las siguientes
cifras:
- Mayor exportador del mundo de acero: 73.3 millones de toneladas métricas (2017),
representando el 16.6% del total de las exportaciones siderúrgicas.
- Las exportaciones como porcentaje de la producción crecieron de 4.0% en 2009 a
13.8% en 2015.
- El volumen de las exportaciones de acero de China ha crecido un 344% desde el
segundo trimestre de 2009 a la fecha.
- La consecuencia de esta práctica de exportación sistemática a todo el mundo a precios
de dumping es que las exportaciones chinas de productos siderúrgicos en el año 2019
cuentan con 163 medidas de defensa comercial vigentes en 21 países.
China exporta acero a más de 200 países y territorios. Los 10 países resaltados en el
mapa a continuación representan los principales mercados a los que China exporta
acero, recibiendo más de 1.5 millones de toneladas métricas cada uno y representando
el 50% de las exportaciones de China en 2018.
Gráfica 7. Exportaciones de Acero - China (2018)
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Fuente: International Trade Administration (ITA) a partir de su informe Global Steel Trade Monitor Steel Exports Report

A lo largo de la última década, China mantuvo un superávit comercial en productos de
acero. Después de un breve descenso en las exportaciones en 2009, debido a la recesión
global, las exportaciones de China aumentaron significativamente, creciendo un 344%
entre el segundo trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2019. Las importaciones
disminuyeron en un 52% durante el mismo período. El comercio excedente ha
aumentado menos de un 1% de 26.8 millones de toneladas métricas en septiembre de
2018 a 26.9 millones de toneladas métricas en septiembre de 2019.
Gráfica 8. Exportaciones - Importaciones Acero - China (2018)
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Fuente: International Trade Administration (ITA) a partir de su informe Global Steel Trade Monitor - Steel Exports
Report

En 2005, las exportaciones y las importaciones de acero de China estuvieron
prácticamente en equilibrio. Como muestra el gráfico anterior, desde entonces, sin
embargo, las exportaciones de China han aumentado drásticamente, con un
crecimiento de 378 por ciento entre 2009 y 2015 solamente, mientras que las
importaciones disminuyeron en un 41 por ciento durante el mismo período.
Según información de la International Trade Administration (ITA) a partir de su
informe Global Steel Trade Monitor - Steel Exports Report:39 las exportaciones de China
representaron alrededor del 16% de todo el acero exportado a nivel mundial en 2017
y fueron casi el doble que el del segundo mayor exportador del mundo, Japón. En 2018,
China se mantuvo como el mayor exportador de acero del mundo y en el periodo enero
– junio de 2019, exportó 33.2 millones de toneladas métricas de acero.
Los productos planos representaron poco más de la mitad de las exportaciones de acero
de China, en el primer semestre de 2019 (58%) equivalente a 19,4 millones de
toneladas métricas. Los productos largos representaron el 25% (8,3 millones de
toneladas métricas), seguidos por los productos de tubos y tuberías al 12% (3,9
millones de toneladas métricas), el acero inoxidable con un 5% (1,6 millones de
toneladas métricas) y el acero semiacabado al 0,04% (13 mil toneladas métricas).
Destaca también el informe del ITA, que a nivel de empresas, China Baowu Group (el
resultado de una fusión entre Baosteel Group y Wuhan Steel Group) es la compañía
39

https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf
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productora de acero más grande de China. La producción de acero de China se extiende
entre muchas empresas, y los 10 principales productores del país representan solo 329
millones de toneladas métricas, equivalente al 35% de la producción total de 2018,
según los datos disponibles. Señala además que gran parte de los mayores productores
de China, son de propiedad estatal.
Tabla 26. Principales productores de Acero en China - 2018

Como se observa en la tabla anterior, las principales compañías de China fabrican una
amplia variedad de productos de la cadena siderúrgica, incluida la tubería objeto de
investigación.
Ahora bien, específicamente para la Tubería Line Pipe clasificada por las subpartidas
7304.19 y 7306.19, se observa que en el periodo 2017 – 2018 las exportaciones totales
originarias de China descendieron 7,63%, sin embargo, las orientadas al mercado de
América Latina, se mantuvieron estables, como se muestra en la siguiente Tabla.
Tabla 27. Exportaciones Tubería Line Pipe originarias de China (SA 7304.19 y
7306.19)
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2017
Peso TON
Importadores
MUNDO
SUR AMERICA + MX

2018
Peso TON

2.448.235
215.072

2.261.452
216.432

variación
2018 - 2017
-7,6%
0,6%

Fuente: Trade Map

A nivel de países, llama la atención que sólo tres destinos (Perú, Chile y Colombia)
representan el 83% de las exportaciones de China a la región y de ellos, únicamente
Colombia cuenta con producción nacional de Tubería Line Pipe. Cabe señalar además
que Argentina y México ya han adoptado derechos antidumping a las importaciones
originarias de China.
Se destaca además, que precisamente las exportaciones con destino a Chile, Perú y
Colombia son las que registran incremento en el periodo 2017 -2018. Específicamente,
las ventas externas a Colombia se incrementaron 8%40. Por el contrario, las
exportaciones destinadas a mercados como el mexicano, cayeron 37%, al de Brasil 27% y Argentina – 39%.
Tabla 28. Exportaciones Tubería Line Pipe originarias de China con destino a
Suramérica y México
Peso TON
Importadores
Chile
Perú
Colombia
Ecuador
México
Venezuela
Argentina
Brasil

2017
63.936
51.796
45.154
15.730
15.475
9.720
4.592
3.522

2018
71.787
58.678
48.907
15.557
9.759
2.839
2.819
2.567

Variación
2018 - 2017
12,3%
13,3%
8,3%
-1,1%
-36,9%
-70,8%
-38,6%
-27,1%

40

Se debe tener en cuenta que las exportaciones consultadas a partir de la base de datos Trade Map incluyen todas las
referencias de Tubería Line Pipe que se clasifican por las SA 7304.19 y 7306.19. El análisis específico de importaciones
del producto objeto de investigación se refiere a una gama más acotada de productos, como se verá más adelante. Sin
embargo, la tendencia del comercio del total exportado por las referidas subpartidas coincide con el presentado por las
importaciones investigadas en la presente solicitud.
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Uruguay
Paraguay
Suriname
Bolivia
Total Región

1.745
1.749
223
1.430
215.072

1.678
1.611
171
59
216.432

-3,8%
-7,9%
-23,3%
-95,9%
0,6%

Fuente: Trade Map

Lo anterior demuestra que aún en un escenario de contracción de las exportaciones
totales de China de Tubería Line Pipe, las ventas externas a Colombia se han
incrementado y nuestro país se ha consolidado como uno de los principales destinos de
exportación de productos chinos a precios de dumping.
6. Medidas de Defensa Comercial
En el sector siderúrgico se encuentran en la actualidad 163 medidas de defensa
comercial aplicadas a las importaciones originarias de China, ya sea derechos
antidumping o compensatorios.
Tabla 29. Derechos Antidumping – Compensatorios vigentes a los productos del
sector siderúrgico originario de China.
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Tabla 30. Medidas de Salvaguardia OMC a los productos del sector Siderúrgico

Así mismo, se observa que los principales productores de Asia y África, sumados a
Canadá y la Unión Europea ya pusieron en vigor medidas de Salvaguardia general.
Siguiendo la tendencia del sector siderúrgico que ha adoptado un amplio número de
medidas de defensa comercial a los productos originarios de China, la Tubería de Línea
investigada, también ha sido objeto de la aplicación de este tipo de medidas en varios
países tanto de América como Europa y otras regiones. Esto demuestra la intencional
política de dumping y subsidios que China lleva adelante, para ingresar a los mercados
internacionales.
Tabla 31. Medida de defensa comercial aplicadas a la Tubería de Línea
originarias de China.

País
peticionante
Argentina

Medida Estado actual

Margen en vigor

AD

26%

In effect

En

efecto

desde
May-2018

US$778.99/t, All
Brasil

AD

In effect

others

Nov-2013

US$835.47/t
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Brasil

AD

In effect

usd743/ton

Sep-2011

Canadá

AD

In effect

95.0%

Oct-2016

Canadá

CVD

In effect

30.3%

Oct-2016

74.0%-351.1%,
Canadá

AD

In effect

All

others Mar-2016

351.4%
0.38%-15.50%,
Canadá

CVD

In effect

All

others Mar-2016

17.32%
Unión
Europea
Unión
Europea

India

AD

In effect

AD

In effect

AD

In effect

29.2%-54.9%, All
others 54.9%
27.2%-17.7%, All
others 39.2%
USD

1,610.67/MT
USD

México

AD

In effect

961.33-

0.618/kg,
others

May-2017

Dic-2015

May-2016

0.356All
USD

Mar-2018

0.618/kg

México

AD

In effect

FOB
usd1568.92/ton

Jan-2014
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México

AD

In effect

USD 1,252/mt

Feb-2011

3.22%-31.02%,
Tailandia

AD

In effect

All

others Jul-2017

66.01%
USD 100/ton, All
Turquía

AD

In effect

others

USD Aug-2016

120/ton
Estados
Unidos
Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos
Estados
Unidos

AD

In effect

CVD

In effect

132.63%

wide-

entity
198.49%,

All

others 198.49%

March-2019

March-2019

82.24%-50.01%,
AD

In effect

Wide

Entity Nov-2010

98.74%
13.66%-56.67%,
CVD

In effect

All

others Nov-2010

35.17%

AD

In effect

CVD

In effect

73.87%,

Wide

Entity 101.1%
31.63%-40.05%,
all others 35.67%

May-2009

May-2009

Fuente: OMC

Aunado a lo anterior, las exportaciones chinas de tubería con costura también se
encuentran limitadas por otro tipo de medidas, entre las que se encuentran:
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La Salvaguarda impuesta por la Unión Europea que estará vigente hasta Junio de
2020.
Los aranceles en Estados Unidos producto de la investigación por la Sección 232.
Y desde el 1 de Septiembre de 2019, por aranceles del 15% en razón de la
aplicación de la Sección 301.

Es claro entonces que China realiza prácticas de comercio desleal no sólo en Colombia,
sino en todo el mundo. De ahí que, las medidas impuestas o renovadas para mercados
relevantes como Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, México y
Tailandia, entre otros, aumentan el peligro que los productos chinos ingresen a
mercados que no cuentan con medidas de defensa comercial, esto así toda vez que,
como se ha demostrado China no puede competir sino a precios de dumping. Es decir
que, al contar con “medidas” para ingresar a mercados tradicionales existe un riesgo
inminente que los productos chinos a precios de dumping sean redirigidos a nuevos
mercados que no cuenten con medidas de defensa comercial, circunstancia que permite
deducir que de no aplicarse la medida antidumping se produciría un efecto letal para la
industria nacional.
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
Entre 2017 y 2018, los precios a los que ingresan las importaciones de Tubería Line
Pipe originarias de China al territorio latinoamericano fueron sustancialmente más
bajos que los precios promedio al mundo.
Tabla 32. Precios FOB de exportación Tubería de Línea originarias de China.
2017
USD/TON
Importadores
MUNDO
SUR AMERICA + MX

760
648

2018
USD/TON
901
787

Fuente: Trade Map

En efecto, en 2018 se observa que mientras la cotización promedio de las exportaciones
originarias de China fue de USD 901/TON, el precio de la Tubería Line Pipe destinada a
América Latina fue de USD 787/TON, es decir un 12% más bajo.
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Así mismo se observa que dentro de la región existen diferencias entre las distintas
cotizaciones. De acuerdo con información de TradeMap, para el 2018 países como
Argentina, Bolivia y Brasil, registraron precios más altos que el promedio en Colombia.
Tabla 33. Precio promedio en dólares por toneladas en los principales destinos
de la región
Importadores
Chile
Perú
Colombia
Ecuador
México
Argentina
Brasil
Venezuela
Uruguay
Paraguay
Suriname
Bolivia,
Total Región

Precio FOB USD/TON
2017
2018
581
607
699
674
634
939
1.104
800
724
576
444
822
651

719
783
851
806
852
1.035
965
549
837
768
713
1.085
785

Fuente: TradeMap

Análisis precios importaciones investigadas
Gráfico 9. Precios FOB Importaciones Investigada
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En el mercado colombiano, las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China
correspondientes al producto objeto de investigación41, se han mantenido en niveles
inferiores a los registrados por las importaciones originarias de los demás países, en
promedio en un porcentaje de 40% entre el segundo semestre de 2016 y el mismo
periodo de 2019, explicado por la práctica desleal del dumping.
Se destaca además, que si bien los precios han experimentado incremento entre el
periodo de referencia (segundo semestre de 2016 – primer semestre de 2018) y el
periodo crítico (segundo semestre de 2018 al primer semestre de 2019), las
cotizaciones de las importaciones originarias de China crecen en menor proporción (+
20%), respecto a las cotizaciones de los demás países (+ 33%).
Es importante tener en cuenta que los precios de la Tubería Line Pipe, registran una
alta correlación respecto al comportamiento de las cotizaciones del petróleo, toda vez
que este sector es uno de los principales usuarios finales del producto objeto de
investigación.
Así las cosas, los bajos precios evidenciados en los precios internacionales de Tubería
Line Pipe en el año 2016, guardan relación con la más reciente crisis del sector
petrolero que se dio desde finales del año 2014 hasta el 2016, periodo en el cual los
precios (usd/bl) cayeron gradualmente a los niveles más bajos de la historia.
La crisis se debió básicamente a un desbalance entre la oferta y la demanda, donde la
sobreoferta causada por el auge petrolero de esquisto estadounidense y los niveles de
41

Ver Anexo 9. Metodología depuración de las importaciones
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producción de los países OPEP42 impulsó una caída de los precios del barril, sumado a
diversos hechos como el anunció de levantamiento de sanciones económicas a Irán que
contaba con grandes reservas.
Dicha crisis afectó toda la cadena de suministro del sector petrolero, asociado a la
necesidad de reducción de costos y optimizaciones de las operadoras petroleras para
sobrevivir en un entorno de precios bajos, con lo cual, los insumos, materias primas y
servicios que se proveen al sector, también sufrieron una caída de precios.
Ahora bien, desde finales de 2017 los precios del petróleo comienzan a recuperarse y
en ese sentido, los precios de la Tubería Line Pipe siguen la misma tendencia. Así
mismo, se debe tener en cuenta que los precios del acero también repuntaron desde los
mínimos registrados en 2015 y 201643, debido a una recuperación de la demanda y a
un incremento en las cotizaciones de las principales materias primas.
No obstante, las variaciones observadas en el precio internacional de la Tubería Line
Pipe, que siguen las tendencias del precio del petróleo, no puede perderse de vista que
en todos los periodos analizados, los precios de las importaciones originarias de China
se mantienen subvaluados respecto a los precios de los demás orígenes, resultado
exclusivamente del dumping probado en sus exportaciones a Colombia.

42

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo.

43
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Tabla 34. Margen entre precios de acero y materias primas

Gráfico 10. Precio Nominal Implícito de los Productores Nacionales
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Precios Productor Nacional vs Precio Importaciones China
(Miles COP/Ton)
5,000

4,000

4,808

4,685

4,500

3,898

4,073

3,774

3,500

4,557

3,000

2,864

2,500
2,000
1,500

1,516

1,723

2,011

2,250

2,473

1,000
IISEM 16

ISEM 17

IISEM 17

Precio Nominal Miles COP/TON

ISEM 18

IISEM 18

ISEM 19

Precio China Miles COP/TON

Fuente: Peticionario - Dian

Ahora bien, el precio del producto similar fabricado en Colombia muestra unos niveles
bajos en el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, mientras que para el
segundo semestre de ese año registra recuperación.
Sin embargo, a diferencia de la tendencia de los precios nacionales, las cotizaciones del
productor nacional en el primer semestre de 2018 descienden 13%. En los siguientes
semestres, las cotizaciones se incrementan siguiendo la tendencia de los precios
internacionales del petróleo.
Es importante señalar que durante todo el periodo de análisis, los precios del producto
importado originario de China se mantiene en niveles significativamente más bajos que
los registrados por el productor nacional, como resultado de la práctica del dumping.
En consecuencia, es claro que el efecto que han tenido las importaciones a precios de
dumping ha sido una significativa subvaloración de precios del producto objeto de
investigación originario de China, en comparación con el producto similar fabricado en
Colombia y como se verá más adelante, han impedido que el precio del productor
nacional se incremente acorde con las tendencias de los precios internacionales de las
materias primas de acero y del mercado del petróleo.
Claramente esta subvaloración de precios del producto originario de China, frente al
precio del productor nacional y frente al precio de los demás orígenes de importación,
94

explica la significativa participación de China dentro del mercado colombiano. Como se
verá más adelante, para el periodo proyectado es de esperarse que dicha diferencia de
precios a favor de los productos chinos se mantenga y en consecuencia, se mantendrá
el ritmo creciente de las importaciones.
iv) las existencias del producto objeto de la investigación.
Tal y como se acreditó líneas precedentes, China cuenta con una capacidad de
producción significativamente alta en comparación con los demás países productores
de acero, de allí que los volúmenes exportados y consumidos en su propio territorio no
sean iguales a los volúmenes producidos.
En el segmento de Tubería de Acero, la capacidad de producción de China ha crecido de
manera sucesiva año tras año desde 2005 hasta alcanzar 124 Millones de Toneladas en
la actualidad, de las cuáles de exportaron 2,2 Millones de Toneladas (2018), de manera
que existen excedentes más que suficientes para continuar inundando los mercados
internacionales con productos a precios de dumping.
Así mismo, los efectos que en el comercio mundial ha tenido las medidas de la sección
232 adoptadas pro los Estados Unidos, sumadas a las múltiples medidas arancelarias y
de defensa comercial aplicadas por los principales mercados consumidores, han tenido
como efecto una disminución de las exportaciones de China, salvo hacia mercados como
el de Colombia que hasta el momento no cuenta con ninguna medida de política
comercial para hacer frente a la amenaza de las importaciones de China.
En consecuencia, y de acuerdo con los argumentos expuestos en líneas precedentes, es
claro que para el caso de la Tubería Line Pipe originaria de China, se cumplen a
cabalidad los requisitos establecidos por el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Art. 17
del Decreto 1750 de 2015 para probar la existencia de una amenaza de daño para la
industria nacional.
Lo anterior, teniendo en cuenta que durante el periodo de análisis, las importaciones
originarias de China se incrementaron 174% y su participación dentro de las
importaciones totales alcanzó el 76% en el primer semestre de 2019. Así mismo, se
encontró que entre 2018 y 2017 aunque las exportaciones totales de China de Tubería
Line Pipe decrecieron como resultado de la “Guerra Comercial” en el sector acero, y en
particular las importaciones de EE.UU se siguen contrayendo, las orientadas al mercado
latinoamericano y especialmente a Colombia, se han incrementado.
Se probó además que a pesar de las promesas de China de reducir su exceso de
capacidad instalada, para 2019 y 2020 se prevé la puesta en marcha de nuevas
inversiones en el sector, con lo cual se alcanzará de nuevo los altísimos niveles de
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capacidad instalada registrados en 2016, lo anterior a pesar del debilitamiento de su
demanda interna. Así mismo, en Tubería Line Pipe China ha mantenido de manera
continua el incremento de su capacidad instalada, alcanzando para 2019 la cifra récord
de 124 millones de toneladas.
Respecto a los precios, se demostró que la Tubería Line Pipe ha registrado en promedio
cotizaciones inferiores en un 40% frente a los precios de los demás proveedores
internacionales en Colombia. Esta situación explica la fuerte presencia del producto
chino en Colombia, como resultado de la práctica del dumping. Así mismo, frente a los
precios del productor nacional, China registra significativos niveles de subvaloración
que han impedido que el productor nacional pueda ganar participación de mercado.
Esta situación en un contexto de guerra comercial demuestra claramente el interés del
Gobierno Chino por mantener los estímulos directos al sector siderúrgico y ratifica una
vez más, la amenaza que representa en los mercados internacionales y especialmente
para nuestro país.
De acuerdo con lo explicado y en los términos del artículo 3.7 del Acuerdo
Antidumping y del artículo 17 del Decreto 1750 de 2015, se han acreditado los
factores allí descritos para configurar una amenaza de daño importante a la rama
de producción nacional de Tubería de Línea objeto de investigación.
Ahora bien, el artículo 17 del Decreto 1750 de 2015 establece que “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 17 del
presente Decreto, entre otros, la existencia de factores como los siguientes (…).” De allí
que resulte necesario probar además los elementos señalados en el artículo 16.
Por su parte, el artículo 16 del Decreto 1750 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,
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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 han
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 1, 2
Y3 del presente artículo.
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.” (Subrayado y resaltado fuera del
texto).
97

A su vez el numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping señala:
“El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama
de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los
factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa
rama de producción, incluidos 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 (“cash flow”), las existencias,
el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.
Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni
varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación
decisiva.” (Subrayado y resaltado fuera del texto).
Frente a la necesidad de acreditar los factores señalados en el artículo 3.4 del Acuerdo
Antidumping, el Órgano de Apelación del caso Egipto – Barras de Acero, citando el
Informe del órgano de Apelación del caso México – Jarabe de Maíz, se pronunció en los
siguientes términos:
“Este es, por cierto, el razonamiento aplicado y la conclusión a la que llegó el Grupo
Especial encargado del asunto México - Jarabe de maíz.44 En ese caso, los Estados
Unidos alegaron que la autoridad investigadora mexicana había considerado los
factores del párrafo 7 del artículo 3 con exclusión, o casi exclusión, de los factores
del párrafo 4 del artículo 3. El Grupo Especial determinó que:
"El texto del Acuerdo Antidumping requiere que en una
determinación de la existencia de una amenaza de daño se
examinen los factores enumerados en el párrafo 4 del artículo 3.
El párrafo 7 del artículo 3 indica otros factores adicionales que deben
considerarse en un caso de amenaza de daño, pero no anula la
obligación de examinar la repercusión de las importaciones
objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de
conformidad con lo prescrito en el párrafo 4 del artículo 3." (sin
cursivas en el original)45

44

Informe del Grupo Especial, México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de
fructosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos ("México - Jarabe de maíz"), WT/DS132/R y Corr.1, aprobado el 24 de
febrero de 2000, párrafos 7.111 y 7.143.
45
Ibid., párrafo 7.131.
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Por lo tanto, cualquiera que hubiera sido el alcance inicial o definitivo de la
investigación del daño, los factores del párrafo 4 del artículo 3 debieron
haberse examinado tanto en caso de daño importante efectivo como de
amenaza de daño importante. La única diferencia habría sido que la información
y los argumentos relativos a los factores del párrafo 7 del artículo 3 hubieran sido
menos pertinentes o no pertinentes si la base de la investigación del daño se hubiera
modificado de amenaza de daño a daño importante efectivo.” (Subrayado y
resaltado fuera del texto).
De esta forma procedemos a analizar la repercusión de las importaciones de perfiles de
acero originarias de China, sobre la rama de producción nacional de dicho producto:
Teniendo en cuenta que tanto el Acuerdo Antidumping de la OMC, como el Decreto 1750
de 2015 establecen que para determinar la existencia de una amenaza de daño
importante, se debe partir de hipótesis sobre la "aparición de hechos futuros", y tales
hechos aunque no se hayan producido todavía, han de ser claramente previstos e
inminentes; es necesario realizar un análisis prospectivo del comportamiento de los
indicadores económicos y financieros para determinar la situación a la que se
enfrentará el peticionario, de continuar enfrentando la competencia desleal de las
importaciones a precios de dumping.
Por lo anterior, y para realizar el análisis prospectivo al que se refiere el Acuerdo
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015, se procedió a estimar el
comportamiento de cada una de las variables exigidas para el análisis amenaza de daño,
para los semestres de los años 2019 a 2021.
Las estimaciones de las variables de interés se realizan a partir del cálculo de los precios
de importación de Tubería de Línea objeto de la investigación provenientes de China,
el comportamiento de la producción de la industria nacional del producto objeto de
investigación, el comportamiento de las importaciones originarias de China y del resto
de importadores y la participación de la producción nacional y las importaciones en el
Consumo Nacional Aparente de Colombia. En Anexo 14 se encuentra una explicación
detallada de la metodología utilizada para realizar el análisis prospectivo.
9.2 Metodología para el análisis prospectivo
A continuación, se presenta un análisis de la información que sustenta el análisis
prospectivo para la presente investigación. Dicho análisis recoge las cifras históricas
del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 al primer semestre de
2019 y presenta las proyecciones para el segundo semestre de 2019, los semestres de
2020 y el primer semestre de 2021.
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Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de
fuentes especializadas en el mercado mundial del petróleo y de proyecciones de
indicadores macroeconómicos.
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 segundo
semestre de 2019, los semestres de 2020 y el primer semestre de 2021.
Adicionalmente, incluye datos actualizados de supuestos clave para el análisis
proyectado del comportamiento de las importaciones originarias de China, en
particular, la tendencia más actualizada de los precios internacionales de petróleo
referencia BRENT, a partir de fuentes especializadas en el mercado energético.
Proyecciones de los precios de las importaciones de la tubería de línea objeto de la
investigación
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 America46). 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. (Ver Anexo 14)
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 (0,91). (Ver Tabla 34)
Esta correlación de 0,91 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

46

https://www.eia.gov
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siguiente, como predictor de futuros precios de importación del precio promedio del
producto objeto de investigación.
Tabla 34. Correlación entre el Precio de Importación de la tubería de línea
originarias de China y el de precios de crudo Brent
Precio
Precio
Importaciones
Periodo
Brent
China FOB
Usd/Bl
Usd/Tn
IISem16
509
ISem17
590
IISem17
675
ISem18
790
IISem18
808
ISem19
898
Coef Corr
91%

47
52
57
71
71
66

Fuente: DIAN – EIA

Posteriormente, se tomó como referencia la proyección de los precios internacionales
Brent para el período 2019 – 2021 (Ver Anexo 14), 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). Al aplicar la variación de los precios
internacionales del Brent, el precio proyectado de las importaciones originarias de
China se ubica en 826 FOB USD/Ton.
La estimación para el periodo primer semestre de 2020 al primer semestre de 2021, se
realizó bajo la misma metodología, es decir, aplicando la variación del Brent
correspondiente a cada periodo. (Ver Tabla 35)
Tabla 35. Proyección de los Precios de Importación a Colombia de Tubería de
Línea Originaria de China - Período enero de 2020 a junio de 2021

101

Fuente: Cálculos Propios EIA – DIAN

Proyección de los precios de importación de la tubería de línea a Colombia
originaros de los demás países
Para proyectar los precios de la tubería de línea para los dos semestres de 2020 y el
primer semestre de 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 primer semestre de
2019, encontrado una brecha promedio de 160%.
Tabla 36. Cálculo brecha histórica entre los precios de importación de la tubería
de línea originaria de los demás países y el precio de las importaciones
originarias de China.

Periodo

ISem17
IISem17
ISem18
IISem18
ISem19

Precio
Precio
Importacion Precio
Importacion
es demás Otros/Precio
es China
paises FOB China
FOB Usd/Tn
Usd/Tn
590
931
158%
675
1267
188%
790
1121
142%
808
1301
161%
898
1351
150%

Promedio
Precio Otros paises/Precio China

160%

Fuente: DIAN
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Se procedió entonces, a aplicar este factor de 160% a los precios proyectados de las
importaciones originarias de China para los dos semestres de 2020 y el primer
semestre de 2021, tal y como se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 37. Proyección de los Precios de Importación a Colombia de Tubería de
Línea originarias de los Demás Países - Período enero de 2020 a junio de 2021

Fuente: DIAN

Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia proyectada a partir del precio de
referencia internacional Brent, muestra que el producto originario de China se
mantendrá en niveles inferiores, a los precios del conjunto de las demás importaciones
que ingresan al país, durante todo el período analizado.
Gráfico 11. Proyección de Precios Tubería de Línea originaria de China Vs. Demás
Países
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Precios FOB de las importaciones Tuberia Line Pipe
Periodo Real y proyectado
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Fuente: Cálculos propios basados en información EIA – DIAN

Se observa que para el periodo proyectado (II Sem/19 – I Sem/21), los precios de las
importaciones originarias de China se mantendrán en un precio promedio de 840 FOB
USD/TON, mientras que los precios de las importaciones originarias de los Demás
Países se ubicarán en 1.342 FOB USD/TON, es decir la diferencia de precios a favor de
China será de 37% por efecto de la práctica desleal del dumping.
Impacto del precio de las importaciones investigadas en el precio del productor
nacional
Como se explicó anteriormente, se espera que el precio de las importaciones
investigadas se mantenga subvalorado, en niveles promedio de 840 USD FOB/Ton. Este
nivel, extremadamente bajo respecto a las demás cotizaciones internacionales,
generará un impacto negativo sobre la rama de producción nacional, ya que se verá
obligada a presionar sus precios a la baja, para tratar de mantenerse en el mercado
colombiano, sacrificando sus márgenes de rentabilidad y la sostenibilidad de la línea de
producción.
Ahora bien, para la proyección del precio del productor nacional para el segundo
semestre de 2019 hasta el primer semestre de 2021, se tomó el número de taladros
activos en Estados Unidos como predictor de los precios de tubería de la rama de
producción nacional, teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación entre los
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precios de tubería OCTG y LP de la peticionaria y los taladros de los Estados Unidos en
el periodo comprendido entre Enero de 2016 y Julio de 2019 es de XX%.
Este XX%, que indica una correlación positiva alta, lo que demuestra que ambos
indicadores varían de la misma forma, en una proporción casi directa.
Tabla 38. Correlación Taladros EE.UU, Vs Precio producto Nacional
Periodo

Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16

Taladros
USA
643
532
477
437
407
417
449
481
509
543
580
634

Precio
TUCA
OCTG + LP
[usd/ton]
1469
1431
1537
1483
1362
1400
1400
1343
1311
1401
1321
1365

Periodo

Taladros
USA

Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17

683
744
789
853
893
931
953
947
940
922
911
930

Precio
TUCA
OCTG + LP
[usd/ton]
1385
1354
1457
1436
1504
1524
1474
1589
1582
1649
1586
1673

Periodo

Taladros
USA
937
969
989
1011
1046
1056
1050
1050
1053
1063
1077
1077

Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18

Precio
TUCA
OCTG + LP
[usd/ton]
1721
1708
1696
1868
1812
1768
1774
1871
1830
1922
1947
1939

Periodo

Jan-19
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19

Taladros
USA
1065
1048
1023
1013
986
970
955

Corr - Precios - Taladros

Precio
TUCA
OCTG + LP
[usd/ton]
1907
1855
1967
1822
1848
1837
1835
84%

Fuente: Taladros históricos USA a partir de Baker Hughes en
https://rigcount.bhge.com/na-rig-count/ y precios de información interna de la
peticionaria.
Posteriormente, se tomó la proyección de taladros en Estados Unidos en el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2019 al primer semestre de 2021, emitida
en el reporte Drilling and Production Outlook – June 2019 por Spears & Associates (ver
Anexo 14). Las variaciones intersemestrales de dicha proyección, se aplicaron a los
precios del productor nacional.
Las variaciones de los taladros indicarían la premisa o variación a considerar en la
proyección de precios:
Tabla 39. Variación Taladros EE.UU.
Factor
Taladros USA
Variación de Precio Tuberia Petrolera

1S19
1019
2.7%

2S19
999
-2.0%

1S20
1030
1.6%

2S20
1030
1.6%

1S21
1051
1.0%

Fuente: Drilling and Production Outlook – June 2019 por Spears & Associates

A este precio proyectado se incluyen ajustes por concepto de servicio y se tiene en
cuenta además el costo del revestimiento en los casos que sea requerido por el cliente.
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Tabla 40. Proyección precios productor nacional

Fuente: Peticionario.

De acuerdo con dichas estimaciones, a partir de las tendencias del mercado
internacional, se obtiene el precio al que debería venderse el producto nacional en
condiciones normales de mercado, sin la presencia de importaciones a precios de
dumping. En este escenario, se observa que el precio de venta del productor nacional
en el periodo proyectado debería ubicarse en USD XXXX/Ton.
Es importante tener en cuenta que en el mercado colombiano, la moneda utilizada para
las transacciones de venta Tubería Line Pipe es el Dólar Americano y no Pesos
Colombianos, por lo cual los análisis de precios y su comparación con las cotizaciones
del producto importado, debe realizarse en Dólares para ajustarse a la realidad de este
mercado.
Ahora bien, este precio proyectado responde a la estructura de costos de fabricación y
venta de este producto. En efecto, cuando se compara respecto al costo unitario de
ventas que se obtiene de la información que reposa en el Anexo 10, se observa que en
todos los casos el precio al que debería venderse el producto colombiano, es el
necesario para cubrir sus costos.
Tabla 41. Costo de Ventas - productor nacional

Fuente: Peticionaria

Ahora bien, bajo un entorno de competencia desleal como el que se ha comprobado
existe en el mercado colombiano por causa de las importaciones a precios de dumping
originarias de China, el productor nacional se ve obligado a disminuir drásticamente
sus precios de venta, para mantener una mínima participación de mercado.
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Teniendo en cuenta que como ya se explicó, los precios de las importaciones originarias
de China, se mantendrán en niveles subvaluados, el productor nacional se verá obligado
a bajar sus precios de ventas hasta niveles muy cercanos al costo de producción y aún
así no será suficiente para cerrar la brecha respecto a los precios del producto
originario de China, tal como se observa en la siguiente gráfica:
Gráfico 12. Proyección de Precios Tubería de Línea originaria de China Vs. Costo de
Ventas

Fuente: Peticionaria - DIAN

Como se observa en el Anexo 10, en un escenario de caída del precio nacional hasta
igualar sus costos de producción, la línea de producción obtendrá unos niveles mínimos
de utilidad bruta, generando a su vez pérdidas operativas y netas, amenazando
seriamente la continuidad de la producción en Colombia.
Estimación del Consumo Nacional Aparente de la tubería de línea
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre 2019 hasta el
segundo semestre de 2020 es posible calcular el Consumo Nacional Aparente (Ventas
de productores nacionales + Importaciones) correspondiente a las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.
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En primer lugar, se calcula el CNA para el segundo semestre de 2016, 2017, 2018 y
primer semestre de 2019 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de
tubería de línea o tubería line pipe. Posteriormente se proyecta el CNA calculado para
el segundo semestre de 2019, 2020 y el primer semestre de 2021. La metodología
detalla de la proyección del CNA se puede observar el Anexo 14.
Para el cálculo del CNA del segundo semestre de 2019, 2020 y el primer semestre 2021,
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”.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el sector petrolero es el principal demandante
de la tubería objeto de investigación, 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.
En ese sentido, se calculó el coeficiente de correlación entre los pozos perforados y el
indicador de precios WTI entre 2010 y el 2018, encontrando que existe una alta
correlación (XX%) entre el número de pozos y el comportamiento del mercado
petrolero explicado por los precios de referencia WTI. (Ver Anexo 14)
Ahora bien, teniendo en cuenta el consumo de tubería de línea de los diámetros desde
2 3/8” hasta 8 5/8” que se necesita para cada pozo y el número de pozos que se
perforarán a futuro, se estima que el volumen total necesario de tubería de línea para
transportar petróleo gas desde dichos pozos, será XXX toneladas para el segundo
semestre de 2019, alcanzado un total de XXX toneladas durante este año, de XXX
toneladas en 2020 y de XXXX toneladas en el primer semestre de 2021.
De esta forma, la estimación del CNA para el segundo semestre de 2019 será de XXX
toneladas alcanzado un total de XXX toneladas durante este año, de XXX toneladas en
2020 y de XXXXX toneladas en el primer semestre de 2021.
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Gráfico 12. Estimación Consumo Nacional Aparente

Fuente: Peticionarios - DIAN

Para el periodo proyectado, se estima que el mercado colombiano de Tubería Line Pipe
mantenga su tendencia creciente y se estabilice en 2020. De hecho, mientras en el
periodo real, el CNA registró un volumen promedio semestral de XXX Tons, para el
periodo proyectado se estima un incremento del XX%, para alcanzar un volumen de
XXX Tons.
Ahora bien, para estimar el comportamiento proyectado de las ventas nacionales, se
tuvo en cuenta el comportamiento histórico de la producción, las ventas y los
inventarios finales. En particular, se debe tener en cuenta que desde el segundo
semestre de 2018, a pesar de la recuperación que ha registrado el mercado de Tubería
Line Pipe, la rama de producción nacional registró XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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Para los semestres proyectados, la rama de producción nacional XXXXXXXXXX, tal como
se observa en la gráfica 13.
Gráfico 13. Proyección Inventario Final

Fuente: Peticionario
Estos inventarios se venderán al precio proyectado de ventas, que como se explicó
anteriormente, se reducirá hasta el nivel del costo de producción. No obstante, la
combinación del volumen de ventas por los precios, generarán unos ingresos por
ventas serán suficientes para cubrir únicamente el costo de ventas, generando unas
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.
Por su parte y una vez obtenido el consumo total y las ventas del productor nacional
estimadas en el Anexo 10, se procedió a proyectar el volumen de importaciones totales
para el segundo semestre de 2019, 2020 y el primer semestre de 2021.
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Para calcular dicha estimación, se tomó como supuesto que las importaciones
originarias de los demás proveedores internacionales también se verán desplazadas
por las importaciones originarias de China a bajos precios, de la misma manera que los
productores nacionales.
Es decir, los demás orígenes seguirán manteniendo su participación promedio histórica
más reciente (primer semestre 2019 y segundo semestre 2018) equivalente a un XX%,
no logrando aprovechar el crecimiento que tendrá el mercado durante el período
analizado.
Por su parte, las importaciones investigadas se calcularon como la diferencia entre las
importaciones totales y las importaciones de los demás orígenes.
Tabla 42. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado

Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)

9.3 Indicadores Económicos y Financieros que muestran evidencia de
Amenaza de Daño Importante
El análisis de las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional
de la tubería de línea objeto de investigación, se realiza para el periodo comprendido
entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2021. Es decir, se toman en
consideración las cifras reales de la línea de producción entre el segundo semestre de
2016 y el primer de 2018 y se compara con las proyecciones realizadas para el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2021.
Las proyecciones de los indicadores financieros y económicos se ubican en el escenario
en el que las importaciones del producto objeto de investigación originarias de China,
continúan entrando al país a precios bajos y la rama de la producción nacional presenta
daño importante en sus indicadores económicos y financieros.
Este impacto negativo se traduce en que la rama de la producción nacional
experimentará fuertes caídas en sus principales indicadores, tales como: ventas,
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producción, márgenes de utilidad, uso de la capacidad instalada, productividad y
empleo.
Tabla 43. Indicadores Económicos de la Rama de Producción Nacional (Real –
Proyectado) en Miles de COP y Toneladas

Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)

Tabla 44. Comparación Período Referencia y Período Crítico (Real – Proyectado)

Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)
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Gráfico 14. Ingresos por Ventas
INGRESOS POR VENTAS - Sin ajustes por inflación
MILES COP
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ISEM 17

IISEM 17

Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)
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IISEM 20

ISEM 21

En el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de
2019 (cifras reales) se observa que los ingresos por ventas muestran un crecimiento
irregular, con incrementos en el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de
2018, cuando alcanza su máximo nivel. Esta aparente mejoría en los ingresos se explica
por la recuperación del mercado del petróleo, luego de la crisis experimentada en 2016
y 2017.
Sin embargo, para el primer semestre de 2019 se observa de nuevo una fuerte caída (XX%), explicada por las menores ventas registradas en dicho semestre (-XX%).
En este escenario se proyecta que, de continuar el ingreso de tubería de línea a precios
bajos originarias de China, entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de
2021, los ingresos por ventas continuarán registrando una fuerte tendencia a la baja,
hasta alcanzar en el primer semestre de 2021, niveles cercanos a los registrados en el
segundo semestre de 2016. Lo anterior, a pesar de la recuperación esperada del
Consumo Nacional Aparente entre 2020 y 2021.
De hecho, al comparar el período real (segundo semestre de 2016 – primer semestre
de 2019) y el período proyectado (segundo semestre de 2019 – primer semestre de
2021), los ingresos por ventas registran una caída del -XX%, que se explica por la caída
proyectada en volumen de ventas (-XX%), mientras que se espera que las
importaciones originarias de China continúen creciendo (+XX%).
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En consecuencia, se observa amenaza de daño importante en esta variable.
Gráfico 15. Utilidad Bruta
UTILIDAD BRUTA - Sin ajustes por inflación
MILES COP
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Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)

En el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de
2019, (cifras reales) la utilidad bruta registró picos altos en el segundo semestre de
2017 y en el segundo semestre de 2018 seguidos de importantes decrecimientos en el
primer semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Se destaca además que la línea
de producción nacional de Tubería Line Pipe, registró pérdida bruta (-$XXXX) en el
segundo semestre de 2016, mientras que para el primer semestre de 2019, apenas se
recupera y se ubica en $ XXXXX.
En este escenario se proyecta que, de continuar las prácticas de importación de tubería
de línea originarias de China a precios de dumping, entre el segundo semestre de 2019
y el primer semestre de 2021, la utilidad bruta disminuirá drásticamente incluso por
debajo de los niveles presentados en el primer semestre de 2017.
Lo anterior, se explica por la caída esperada en los ingresos y volúmenes de venta ante
la presencia creciente en el mercado colombiano de importaciones a precios de
dumping, que además impedirán el crecimiento de los precios nacionales. De hecho, si
se compara el periodo real (segundo semestre de 2016 – primer semestre de 2019) con
el periodo proyectado (segundo semestre de 2019 – primer semestre de 2021), se
espera una disminución de la utilidad bruta del XX%, llegando a niveles insostenibles
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en el primer semestre de 2021, amenazando seriamente la viabilidad de la producción
de Tubería Line Pipe en Colombia.
Por lo anterior, se encontró amenaza de daño importante por causa de las
importaciones originarias de China.
Gráfico 16. Margen de Utilidad Bruta
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) Sin ajustes por inflación
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Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)
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En el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de
2019, (cifras reales) se observa que los márgenes de utilidad se recuperan, luego de la
crisis experimentada en 2016 cuando la línea de producción nacional registró una
pérdida bruta de -XX%. En los siguientes semestres, el margen de utilidad se recupera
hasta llegar a XX% en el primer semestre de 2019.
Ahora bien, para el primer semestre de 2020 y de continuar el ingreso a Colombia de
importaciones a precios de dumping, se espera que el margen bruto caiga a un nivel
mínimo de X%, ya que aunque el productor nacional mantendrá sus precios de venta
estancados, los bajos precios del producto originario de China, que se estiman se
ubicarán en cerca de XX% por debajo de la cotización nacional, continuarán
desplazando al productor nacional del mercado colombiano hasta llevarlo a registrar
unos niveles mínimos de participación. En este contexto, las ventas nacionales caerán
26%, y los ingresos por ventas (-XX%) caerán en una mayor proporción a los costos (XX%).
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Registrar márgenes de utilidad bruta en niveles entre X% y X% durante tres semestres
consecutivos, significa afrontar serias pérdidas operacionales y netas, con lo cual la
línea de producción nacional de Tubería Line Pipe se vería al borde de su cierre.
Por lo anterior, se encontró amenaza de daño importante en este indicador, explicada
por el ingreso de las importaciones originarias China a precios de dumping.
Gráfico 17. Volumen de Ventas Nacionales
VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - TONELADAS
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Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)
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El volumen de ventas nacionales exhibe un comportamiento fluctuante con picos altos
en el segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2018 seguidos de importantes
caídas. Lo anterior, como se explicó previamente, guarda relación con la crisis del sector
petrolero registrada en 2016 y 2017.
Si bien para el segundo semestre de 2018 se observa un incremento de XX% en las
ventas (XXX toneladas), este volumen resulta extremadamente bajo si se compara con
el volumen de importaciones originarias de China que ingresó al país durante el mismo
periodo (XXX toneladas), lo que demuestra que de la recuperación que registró el
mercado colombiano luego de la fuerte crisis del sector petrolero, la producción
nacional no pudo incrementar significativamente su participación de mercado,
mientras que fueron las importaciones a precios de dumping, las que aprovecharon en
mayor medida la recuperación del mercado.
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De hecho, como se explicó anteriormente, el mercado colombiano de Tubería Line Pipe
se ha recuperado en los últimos años, sin embargo, esa recuperación ha sido
aprovechada principalmente por las importaciones originarias de China.

CONSUMO NACIONAL APARENTE - CNA - TUBERIA LINE PIPE
TONS

2S 16

1S 17

2S 17

1S 18

2S 18

1S 19

2S 19

1S20

2S20

1S21

Ahora bien, en el periodo proyectado si bien se observa una leve recuperación de las
ventas nacionales en el segundo semestre de 2019, la tendencia para 2020 y 2021 es
decreciente alcanzando, en el primer semestre de 2021, su nivel más bajo desde el
presentado en el segundo semestre de 2016.
Cuando se compara el período real (segundo semestre de 2016 – primer semestre de
2019) y el período proyectado (segundo semestre de 2019 – primer semestre de 2021),
este indicador registra una caída pronunciada de XX%, debido al incremento estimado
que tendrán las importaciones originarias de China, cuyos precios se mantendrán cerca
de un XX% subvaluados respecto a los precios del productor nacional y respecto a las
cotizaciones internacionales.
Cabe señalar además que en un contexto de incremento de la capacidad instalada de
China y clara reorientación de sus exportaciones hacia el mercado colombiano, es de
esperarse que las importaciones a precios de dumping sean las que aprovechen en
mayor medida los incrementos esperados en la demanda nacional. Así mismo, la
adopción de medidas de defensa comercial en la mayoría de países productores, va a
incentivar la desviación de comercio de productos originarios de China hacia Colombia.
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De esta forma, se encontró amenaza de daño importante en este indicador, por causa
de las importaciones originarias de China.
Gráfico 18. Volumen de Producción
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - TONELADAS
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Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)
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Al igual que las ventas, el comportamiento de la producción de Tubería Line Pipe
muestra recuperación, luego de los bajos niveles experimentados especialmente en el
segundo semestre de 2017.
Sin embargo, para el primer semestre de 2019 se observa un fuerte descenso (-XX%)
que guarda relación con el menor nivel de ventas registrado en dicho semestre.
Es importante tener en cuenta que el comportamiento de la producción está
directamente vinculado con el desempeño de los inventarios, los cuáles entre el
segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 llegaron a un promedio de XX
toneladas, más del doble de las ventas promedio de dicho periodo (XX toneladas). Este
crecimiento del inventario en los dos últimos semestres reales analizados, equivale a
una acumulación de XX% respecto al periodo de referencia (segundo semestre de 2016
– primer semestre de 2018).
Para el periodo proyectado se 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 hasta alcanzar mínimos volúmenes en el
primer semestre de 2021 (tan sólo XX toneladas). Se estima además que la comparación
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entre el período real (segundo semestre de 2016 – primer semestre de 2019) y el
período proyectado (segundo semestre de 2019 – primer semestre de 2021), presente
una caída del XX% en este indicador.
Por lo anterior, se encontró amenaza de daño importante en esta variable, por causa de
las importaciones originarias de China.
Gráfico 19. Productividad
PRODUCTIVIDAD HH/TONELADAS
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Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)

La productividad de la tubería de línea objeto de investigación muestra una fuerte
disminución en el primer semestre de 2017. Sin embargo, el indicador tuvo una
tendencia positiva hasta el segundo semestre de 2018 cuando alcanzó un valor de 38
toneladas por hombre por hora.
Durante el primer semestre de 2019, la productividad descendió a su nivel más bajo de
X toneladas por hombre por hora. Entre el segundo semestre de 2017 y el segundo
semestre de 2018, la productividad aumentó considerablemente hasta alcanzar las XX
toneladas por hombre por hora. En el primer semestre de 2019 este indicador
disminuyó a XX.
Cuando se compara el período real (segundo semestre de 2016 – primer semestre de
2019) y el período proyectado (segundo semestre de 2019 – primer semestre de 2021),
la productividad muestra una caída de XX%.
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Por lo anterior, se encontró amenaza de daño importante en esta variable, por causa de
las importaciones originarias de China.
Gráfico 20. Uso de la capacidad instalada
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)
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Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)

La utilización de la capacidad instalada muestra la dimensión del daño causado por las
importaciones originarias de China en la industria nacional de Tubería Line Pipe, toda
vez que se evidencia una subutilización en niveles extremadamente altos, superiores al
XX%.
Como se observa en el Anexo 10, aunque la industria nacional cuenta con una capacidad
instalada de XXX toneladas, más que suficiente para atender la demanda nacional,
debido a la competencia desleal de las importaciones originarias de China, sus
volúmenes de producción son significativamente bajos y en el mejor de los casos llega
a las XXXX toneladas en el segundo semestre de 2018, equivalente a sólo el X% de la
capacidad total.
Tabla 45. Capacidad Instalada Vs Volumen de Producción – Tubería de Línea
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TUBERIA LINE PIPE- CAPACIDAD INSTALADA VS VOLUMEN DE PRODUCCION
Tons
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Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)

Los altísimos niveles de capacidad ociosa son una evidencia del grave daño que causa
la competencia desleal de China en la industria nacional, el cual se va a acentuar en los
proximos años de no tomarse medidas para corregir el dumping en las importaciones
originarias de China.
Tal como se ha explicado anteriormente, de continuar el ingreso masivo de productos
chinos a precios deslealmente bajos, la industria nacional se verá prácticamente
forzada a salir del mercado colombiano, a pesar de las expectativas de recuperación del
mercado. Por lo anterior, se estima que en el periodo proyectado, la utilización de la
capacidad instalada disminuya de tal manera que a partir del primer semestre de 2020
este índice se ubicará en niveles inferiores al X%.
De esta forma, se evidencia amenaza de daño importante en este indicador, por causa
de las importaciones originarias de China.
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Gráfico 21. Número de Empleos Directos
NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS

IISEM 16

ISEM 17

IISEM 17

ISEM 18

IISEM 18

ISEM 19

IISEM 19

ISEM 20

IISEM 20

ISEM 21

Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe)

El número de empleos directos en el periodo real disminuyó considerablemente en el
primer semestre de 2017 respecto al semestre anterior pasando de XX a X empleos
directos. A partir del semestre siguiente (segundo semestre de 2017) se evidencia una
recuperación importante hasta el segundo semestre de 2018 cuando se alcanzaron XX
empleos directos en la compañía. El primer semestre de 2019 presentó una
disminución en la generación de empleo directo con tan solo X trabajadores.
De acuerdo a lo proyectado, si bien se espera un leve aumento en los empleos directos
en el segundo semestre de 2019, la tendencia será decreciente en el periodo en mención
(segundo semestre de 2019 – primer semestre de 2021) llegando a la cifra crítica de X
empleo directo en junio de 2021.
Cuando se compara el período real (segundo semestre de 2016 – primer semestre de
2019) y el período proyectado (segundo semestre de 2019 – primer semestre de 2021),
este indicador decrece en XX%.
De esta forma, se encontró amenaza de daño importante en este indicador, por causa
de las importaciones originarias de China.

122

9.4 Análisis de Amenaza de daño importante en el Consumo Nacional
Aparente
Para evaluar el impacto de las crecientes importaciones objeto de dumping sobre la
producción nacional, es necesario analizar la evolución de la participación que estas
compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo nacional, dado que
determinaría la capacidad de dichas importaciones para afectar la rama de producción
nacional.
Para calcular el consumo interno de la Tubería Line Pipe producto de investigación, se
calculó el Consumo Nacional Aparente [CNA], sumando las ventas nacionales
reportadas por los productores nacionales y las importaciones originarias de China y
de los demás países.
En un escenario en el que continúa registrándose el ingreso de productos originarios
de China a precios de dumping, se estima que el comportamiento del Consumo Nacional
Aparente en el periodo segundo semestre de 2016 – primer semestre de 2019, frente al
proyectado segundo semestre de 2019 a primer semestre de 2021, registrará un
incremento del XX%, al pasar de XXXX toneladas en promedio a XXX toneladas en
promedio semestral.
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Tabla 46. Comportamiento del mercado colombiano de Tubería Line Pipe

Tons
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2S 16

1S 17

2S 17
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2S 18
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2S 19
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2S20

1S21

Ventas Nacionales
China
Demás Países
Consumo Nacional
Aparente

MS
Ventas Nacionales
China
Demás Países
Consumo Nacional
Aparente

Fuente: Peticionario. DIAN

De esta expansión del mercado, se beneficiarían en su mayoría las importaciones
originarias de China, con un crecimiento de XXX%, entre el periodo de real y el
proyectado. Las importaciones originarias de los demás países, también crecerían,
aunque a una menor proporción en un XX%.
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En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que los peticionarios
registrarían una variación negativa de XX%, lo que en toneladas significa una caída de
XX toneladas vendidas, llegando a sus niveles más bajos.
Gráfico 22. Composición del mercado colombiano de Tubería Line Pipe

COMPOSICIÓN DEL MERCADO COLOMBIANO DE TUBERÍA LP
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Fuente: Tenaris Tubocaribe. Dian.
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del
Consumo Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, mientras
en el periodo real, la participación de las importaciones originarias de China en el CNA
fue de XX% en promedio, para 2017 y 2018 se estima que su participación aumente a
XX% de la demanda nacional en promedio.
Por su parte, para el mismo período proyectado, la participación promedio de las
importaciones de los demás orígenes aumentaría caería un punto porcentual (pasaría
de XX% a XX%) y la de los peticionarios pasaría del X% al X% del CNA, en el período
proyectado. Cabe destacar la muy baja participación del productor nacional dentro del
mercado colombiano, a pesar de contar con la capacidad suficiente para atender la
demanda interna.
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Preocupa además que de continuar la tendencia creciente de las importaciones
originarias de China, aún en un periodo de expansión de la demanda como el que se
prevé para los próximos años, resultado de las mejores perspectivas del sector
petrolero, la industria nacional prácticamente desaparecerá del mercado llegando a un
nivel de minimis.
9.5. Análisis de Otros Factores de la Amenaza de Daño Importante
-

Comportamiento de las exportaciones

La rama de producción nacional representativa del producto objeto de investigación,
registra exportaciones insignificantes durante el periodo de análisis, por lo cual es
evidente que este comportamiento no puede ser catalogado como una causal del daño
importante encontrado en la rama de producción nacional.
Por lo anterior, su comportamiento en nada influye dentro de las tendencias registradas
por los indicadores económicos y financieros.
-

Medidas de Defensa Comercial aplicadas por otros países

Siguiendo la tendencia del sector siderúrgico que ha adoptado un amplio número de
medidas de defensa comercial (Ver Tabla 31), la Tubería Line Pipe, ha sido objeto de la
aplicación de las siguientes medidas de Defensa Comercial.
Derechos Antidumping
En la actualidad se encuentran vigentes 16 derechos antidumping para la tubería Line
Pipe objeto de investigación. Dentro de los países demandantes se destaca que
prácticamente todas las economías que cuentan con producción de la tubería objeto de
investigación, con excepción de Colombia, han impuesto derechos antidumping a este
producto, como es el caso de Argentina, Brasil, EE.UU, Canadá, México, Unión
Europea, Turquía, Tailandia e India.
Cabe señalar además, que en todos los casos, los derechos impuestos corresponden a
aranceles ad- valorem equivalentes al margen de dumping encontrado durante la
investigación o a derechos específicos, en niveles que oscilan entre 26% y 132% (la
decisión más reciente adoptada por los EE.UU). En ningún caso, las autoridades de los
respectivos países han impuesto precios base.
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Derechos Compensatorios
Por su parte, EE.UU. y Canadá impusieron derechos compensatorios luego de
comprobar la existencia de subvenciones a la Tubería Line Pipe objeto de investigación
en sus importaciones originarias de China.
Es claro entonces que los principales productores de Tubería Line Pipe han impuesto
medidas de defensa comercial para contrarrestar las prácticas desleales que afectan el
comercio internacional de este producto. El principal receptor de estas medidas ha sido
precisamente, China lo que ratifica que sus exportaciones se realizan bajo condiciones
de competencia desleal.
Por otro lado, es evidente que el elevado número de medidas de defensa comercial
entre los grandes jugadores de la producción y comercio de este producto, hace que el
mercado colombiano sea más vulnerable ya que los productores chinos sancionados en
otros países, van a continuar reorientando su capacidad excedentaria y sus
exportaciones hacia destinos como Colombia, como ya lo han venido haciendo.
-

Importaciones originarias de los demás países no investigados

Tabla 47. Volumen y precios de las Importaciones Tubería Line Pipe

Fuente: DIAN

Como se explicó anteriormente, las importaciones originarias de los demás países no
investigados, registran una participación promedio de 30% en el periodo real (segundo
semestre de 2016 – primer semestre de 2019) y se estima que en el periodo proyectado
disminuya a 27% , por lo cual es claro que no son dichas importaciones las que explican
el desplazamiento del productor nacional.
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Así mismo, los precios de dichas importaciones registran niveles acorde con las
cotizaciones internacionales y no se encuentran en condiciones de dumping, como
ocurre con los precios de los productos originarios de China. Es claro además que la
diferencia de precios entre China y los precios de los demás países es cercana al 40%,
evidenciando la subvaloración de precios de los productos investigados no sólo frente
al productor local, sino en relación con los demás proveedores internacionales.
10. CONCLUSIONES
De acuerdo con el análisis realizado, se encontró evidencia de dumping en las
importaciones de Tubería Line Pipe, clasificada por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de la República Popular China, en un monto
de 41%.
Esta práctica desleal en las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China, es
resultado de la seria distorsión del comercio mundial de Acero y productos derivados
(entre ellos la tubería objeto de investigación), causada por el exceso de capacidad
instalada en la industria siderúrgica de China, que está amenazando la viabilidad de
toda la cadena a nivel mundial. Como lo señala la OCDE en su informe sobre la situación
de la industria siderúrgica mundial, el exceso de capacidad instalada ha causado una
profunda crisis en dicho sector, que se ha visto afectada por menor rentabilidad,
pérdida de empleos y la quiebra de muchas compañías.
Lo anterior, toda vez que como se pudo verificar a partir de publicaciones y fuentes
especializadas, la industria siderúrgica china de propiedad del Estado y
abrumadoramente apoyada por su gobierno, tiene un exceso de capacidad que
representa cerca de la mitad de la capacidad mundial y del exceso de capacidad del
sector.
En 2018 China registró una capacidad instalada de producción de acero de 1.023,4
Millones de Toneladas y se estima que con la entrada en marcha de nuevas inversiones,
la capacidad se incremente al menos 3,6%, con lo cual para 2021 se espera que la
capacidad instalada total en China alcance los 1.060,24 Millones de Toneladas, una cifra
muy cercana a la registrada en 2016 (1.089,4 millones de toneladas).
En consecuencia, a pesar de los cierres de algunas plantas de producción de acero que
se han venido registrando a partir de 2017, lo cierto es que para los próximos años, y
una vez entren en operación los nuevos proyectos de inversión en China, este país
continuará presionando el mercado internacional del acero, ya que seguirá contando
con una capacidad excedentaria disponible para la exportación.
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Esta situación en un contexto de guerra comercial demuestra claramente el interés del
Gobierno Chino por mantener los estímulos directos al sector siderúrgico y ratifica una
vez más, la amenaza que representa en los mercados internacionales y especialmente
para países como Colombia.
En el segmento de Tubería de Acero, la capacidad de producción de China ha crecido de
manera sucesiva año tras año desde 2005 hasta alcanzar 124 Millones de Toneladas en
la actualidad, de las cuáles de exportaron 2,2 Millones de Toneladas (2018), de manera
que existen excedentes más que suficientes para continuar inundando los mercados
internacionales con productos a precios de dumping.
Así mismo, los efectos que en el comercio mundial ha tenido las medidas de la sección
232 adoptadas por los Estados Unidos, sumadas a las múltiples medidas arancelarias y
de defensa comercial aplicadas por los principales mercados consumidores, han tenido
como efecto una disminución de las exportaciones de China, salvo hacia mercados como
el de Colombia que hasta el momento no cuenta con ninguna medida de política
comercial para hacer frente a la amenaza de las importaciones de China.
En efecto, para el caso particular de la Tubería Line Pipe, se destaca que aunque las
exportaciones originarias de China descendieron 7,63%, las orientadas a Chile, Perú y
Colombia se incrementaron entre 2017 y 2018, siendo Colombia el único país que
cuenta con producción local de este producto.
Es claro entonces que China realiza prácticas de comercio desleal no sólo en Colombia,
sino en todo el mundo. De ahí que, las medidas impuestas o renovadas para mercados
relevantes como Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, México y
Tailandia, entre otros, aumentan el peligro que los productos chinos ingresen a
mercados que no cuentan con medidas de defensa comercial, esto así toda vez que,
como se ha demostrado China no puede competir sino a precios de dumping.
Es decir que, al contar con “medidas” para ingresar a mercados tradicionales existe un
riesgo inminente que los productos chinos a precios de dumping sean redirigidos a
nuevos mercados que no cuenten con medidas de defensa comercial, circunstancia que
permite deducir que de no aplicarse la medida antidumping se produciría un efecto letal
para la industria nacional.
Esta amenaza inminente ya se observa en el comportamiento de las importaciones. Para
el caso de Colombia, las importaciones originarias de China se incrementaron 174% y
su participación dentro de las importaciones totales alcanzó el 76% en el primer
semestre de 2019.
Respecto a los precios, se demostró que la Tubería Line Pipe ha registrado en promedio
129

cotizaciones inferiores en un 40% frente a los precios de los demás proveedores
internacionales en Colombia. Esta situación explica la fuerte presencia del producto
chino en Colombia, como resultado de la práctica del dumping. Así mismo, frente a los
precios del productor nacional, China registra significativos niveles de subvaloración
que han impedido que el productor nacional pueda ganar participación de mercado.
Es claro que el incremento reciente y exponencial de las importaciones de Tubería Line
Pipe objeto de investigación originarias de China, en un nivel de 174%, obedece
exclusivamente a la existencia de la práctica del dumping, que explica los bajos precios
de este producto y que le permitieron a China mantener al productor local con una
participación mínima dentro del mercado colombiano. Esta situación es una clara
evidencia de amenaza de daño a la rama de producción nacional.
De hecho, se comprobó que la significativa subvaloración de precios de las
importaciones originarias de China, ha impedido la recuperación del precio del
producto nacional, impactando seriamente sus márgenes de rentabilidad.
En un escenario proyectado de recuperación del mercado colombiano, la competencia
desleal de China a precios de dumping impactará negativamente los ingresos por
ventas, los márgenes de rentabilidad, los volúmenes de producción y ventas, la
utilización de la capacidad instalada y el empleo, hasta llevar en 2021 a la rama de
producción local a una situación insostenible con pérdidas netas y operacionales que
harán inviable la sostenibilidad de la línea de producción en Colombia.
Así mismo, uno de los signos más representativos de la grave amenaza de daño que
representa el ingreso masivo de importaciones a precios de dumping, es la altísima
capacidad ociosa del productor nacional, ya que a pesar de contar con unas
instalaciones capaces de atender la totalidad de la demanda nacional, su mínima
participación de mercado llevará a que en los próximos años su representatividad
dentro de la demanda interna sea nula.
Es claro entonces que de no contrarrestar el efecto negativo que desde ya están
causando las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China a precios de
dumping, la industria nacional va a sufrir una fuerte afectación que amenaza
seriamente la viabilidad de la línea de producción en Colombia para los próximos años.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, se solicita la adopción de
derechos antidumping provisionales y definitivos a las importaciones de Tubería Líne
Pipe originarias de China.
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11. CONFIDENCIALIDAD
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el
presente documento incluimos información sensible de las compañías Peticionarias,
cuyo conocimiento y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su
desempeño.
Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el
desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.
En la versión pública se aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos
señalados.
En esta versión confidencial se aporta enteramente la información marcada como
confidencial en el documento de versión pública.
12. PRUEBAS
Solicito que toda la información contenida en este documento y la aportada en sus
anexos sea tenida como prueba de los hechos alegados y sustento de la presente
solicitud.
13. SOLICITUD
De acuerdo con los análisis técnicos realizados se encontró evidencia de la práctica del
dumping en las importaciones de Tubería Line Pipe, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de la República Popular China,
en un monto de 41%.
Se encontró además que los precios de dumping que registran las importaciones
originarias de China han impactado el comportamiento de los precios nacionales, y
amenaza seriamente el desempeño de variables clave de la rama de producción
nacional. Así mismo, se encontró evidencia suficiente de relación de causalidad entre la
amenaza de daño en la rama de producción nacional y la práctica del dumping.
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14.

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por:
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ
Director Defensa Comercial
ARAUJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES SAS
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.
Teléfono: 6511511 Ext. 737.
Correo electrónico: osalamanca@araujoibarra.com
Bogotá - Colombia
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2.7. La situación de la capacidad global
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Figura 13. Evolución de la capacidad de fabricación de acero crudo en econoniías de la OCDE/UE
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planeados para los siguientes pocos años(OCDE.2019[38]).

Es probable que la brecha entre la capacidad global y la producción se haya reducido en el 2018 lo cual refleja el
crecimiento relativamente fuerte de la producción global de acero. Se espera que la brecha entre capacidad de
producción haya disminuido a 425,1 mtm en 2018 (Figura 14 A). Como resultado, la producción global de acero
como porcentaje de la capacidad puede haber aumentado del 77.2% en 2017 al 81.0% en 2018(Figura 14 B).
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Figura 14. Capacidad global de fabricación de acero crudo y producción de acero crudo
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2.8 Predicciones del mercado global del acero
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2.9. Predicciones del mercado regional del acero
2.9.1. Europa y las economías del bloque CIS
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spera que siga estando débil, al paso que se espera que la producción nacional de eZrodcm /stE^
disminuido en nn 0.5% (Eurofer. 2019 [26]). Eurofer hace la advertencia adicional de q"e el ZliS

economice niimdial que se esta debilitando y el posible escalamiento de las fricciones comerciales han llevado a
que el equilibrio de los riesgos se incline peligrosamente a la baja (Eurofer, 2019 [26]).

La Asociación Mundml del Acero espera que el crecimiento de la demanda de acero en el bloque CIS afloie y se
situé en el 0.9/o en 2019, según su SRO de octubre del 2018 (Worldsteel, 2018 [40]). Serverstal uno de los
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la construcción, que es la industria que más consume acero en Rusia
(Shulga,
2019

ia lala crisis de la moneda,
7 pero [la/el

] del gobierno...

3'=®'"° t^irco se haya contraído en el 2018 debido
MICHAFL ANDFRSriN-UÓMEZ
TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
ESPAÑÜL-INÜLES-ESPAÑOL
RES.

22-04-U2 MINJUSflClA

..

•rf-.

'■■y

^'ül

'<;r;iím Alberto Lozada de La Cruz

FIRMA REGISTRADA

Bogotá D.C., 2019-12-06 11:11:52

782-493435a0

Previa confrontación de las dos, doy fe sin responsabilidad alguna que la firma puesta en
este documento corresponde a la registrada en esta notaría por:

ANDERSON GOMEZ MICHAEL, identificado con C.C. 71589584
Artículo 73, Decreto 960 de 1970

Ingrese a wvm.notariaenlinea.com
para verificar este documento.
CODIGO VERIFICACION: 56rr7

R?:MÓNAi:ElRT^O^ATTEtAmjZ^

)^GI^

NOTAR1K75 DELGlRCtíLO DE BOGOTA D.C.

Comercio de los EE.UU. sobre^áTlmponícionesdea^^^

""

Departamento de

Oficial debidamente iicenciado bajo Resolución 395 del 22 de abni de 2002 del LZteri'odTjlltlcI^^^^^^^

EMBARGADO HASTA LAS 12 P.M, EST(HORA ESTANDAR DEL ESTE)
DE FEBRERO 16 DE 2018

LOS EFECTOS DE LAS IMPORTACIONES DE ACERO EN LA SEGURIDAD NACIONAL
INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO BAJO EL ARTÍCULO 2J2 DE LA LEV DE EXPANSIÓN DEL
COMKRCIO di: 1962, CON SUS MODIFICACIONES

[ESCUDO:]

DEPARTAMENTO DE COMERCIO
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Departamento de Comercio de los EE.UU.
Agencia de Industria y Seguridad

Oficina de Evaluación de la Tecnología

11 de enero de 2018

EMBARGADO HASTA LAS 12 P.M. EST(HORA ESTANDAR DEL ESTE)
DE FEBRERO 16 DE 2018

M}CHAELANl)ER»ÜN-ü6Mt¿

TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
ESPANOL-INCLES-EíiPAÑOL

RES. :595 22-01-02 MINJUSTICIA

I.

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen

fn'
u ^ conclusiones
de una investigación
cabodeporla elLeyDepartamento
los Estados Un,dos abreviado
(el "Departamento")
bajo el llevada
articuloa232
de Expan ¡6nde Comercio de
de 1962, con sus modificaciones(19 U.S.C. § 1862(el "artículo 232")), acerca de los efectos de la importación
de productos fabricados en acero (el "acero")en la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Al llevar a cabo esta investigación, el Secretario de Comercio (el "Secretario") tuvo en cuenta las

d72re"?e'"!)oTdfD

232. En este informe se incorpora el análisis de ley

segundad
nac onal 'dde ffoima consistente con la ley de
y conla laaplicación
intención de
del los
legislador^.
como ennacional"
el Informey
■ slÍr
S d nacLiíl
términosAsi"defensa

2001 en esta investigación el Secretario determinó que, para fines del articulo 232, "seguridad nacional"
ncluye la segundad general y el bienestar de ciertas industrias, más allá de lo necesario par sati ^0 os

zr:íre?;=z

p-^

d":

Según se exige bajo el articulo 232, el Secretario examinó los efectos de las importaciones en los requisitos v
requerimientos de la segundad nacional, incluyendo lo siguiente. La producción nacional necesaria para los

requerimientos proyectados de la defensa nacional; la capacidad de las industrias nacionales para satisfacer tales

requerimientos; las dispon,bilidades actuales y previstas de los recursos humanos, los prodtLos las matÍiS
dee taíl^Íd"T-'"""rf?
defensa lanacional;
los larequerimientos
tales industrias y de tales^suministros y servicios, incluyendo
inversión,
exploración, de
y elcrecimiento
desarrollo
necesarios para asegurar tal crecimiento; y la importación de bienes en térmLs de sus cantidl^
spombilidad, naturaleza, y uso, según afecten a tales industrias; y la capacidad de los Estados Unidos de

satisfacer los requerimientos de la seguridad nacional.

El Secretario también reconoció la estrecha relación que hay entre el bienestar económico de los Estados Unidos
y su segundad nacional; el impacto de la competencia extranjera en el bienestar económico de industrias

nacionales especificas; y todo desempleo sustancial, disminución de ingresos del gobierno, pérdida de
capacidades o destrezas, o cualesquiera otros serios efectos derivados del desplazamiento de cualesquiera
productos nacionales por importaciones excesivas, sin excluir otros factores, al determinar si el debilitamiento
de la economía de los Estados Unidos por tales importaciones puede menoscabar la seguridad nacional En
particular, este informe evalúa si el acero se está importando "en tales cantidades" y "bajo tales circunstancias"
como para que amenace menoscabar la seguridad nacional".'^
Conclusiones

Al llevar a cabo la investigación, el Secretario concluyó;
A. Que el acero es importante para la seguridad nacional de los EE. UU.

'Departamento de Comercio, Oficina de Administración de Exportaciones; E¡Efecto de las Importaciones de Mineral de Hierro y Acero
Semitermmado: octubre de 2001 (el "Informe de 2001").
^ Id. en 5

19 U.S.C. § 1862(b)(3)(A)
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proyectados de defensa nacional para el Departamento

2. La seguridad nacional también comprende sectores de infraestructura crítica de los EE UU incluyendo

í

"»

-r

3. La producción nacional de acero es esencial para las aplicaciones de la seguridad nacional Las
disposiciones de la ley indican que el Congreso cree que la capacidad de producción nacional es esencial
para os requerimientos de defensa y las necesidades críticas de infraestructura, y, en ultimo tTrmi"o|
p a segur! ad nacional de los Estados Unidos.^ Las acciones del gobierno de los EE.UU respecto
del acero de administraciones anteriores demuestran adicionalmente que la producción nacional de
aceio es vital para la seguridad nacional/'

4. La producción nacional de acero depende de una industria saludable competitiva de los EE UU Los

droxLenoTRoVs^n
integradas
con hornos
básicos
I siglas
• f en ingles),
f re-enrolladoras
Siglas en ingles),
mmi plantas
que«on
usanplantas
hornos
de arco eléctrico
(EAFs
por
las
y convertidoras,
e instalaciones
de recubrimientos
metálicos
Los
hornos básicos de oxigeno convierten materias primas en acero, y siguen siendo críticos para la
continuada innovación de la tecnología del acero. En este informe se cubren cinco categoLs de
poductos del acero que se usan en aplicaciones de la seguridad nacional: planos, largos
semiterminados, tubería y tubulares, e inoxidables.

'

5. El Departamento concluyó que la demanda del acero en las industrias críticas ha aumentado desde la
ultima investigación que hizo el Departamento en el 2001. En el Infomie de 2001 se determinó que se

habían consumido 36.68 millones de toneladas de acero terminado en las industrias críticas por año en
los Estados Unidos, con base en datos de 1997.' El Departamento actualizó ese análisis para este

infoime usando datos de 2007 (los últimos disponibles); y determinó que el consumo nacional en las
industrias criticas ha aumentado significativamente, donde ahora las industrias críticas consumen
anualmente 54 millones de toneladas métricas de acero.

B. Las Importaciones en Tales Cantidades como las que Se Encuentran Actualmente Tienen un Impacto
Adverso en el Bienestar Económica de ¡a Industria del Acero de los EE. UU.

1. Estados Unidos es el importador más grande de acero del inundo. En los primeros 10 meses de 2017,
las importaciones de acero han aumentado a una tasa de dos dígitos respecto del 2016, lo cual representa
mas del 30/o del consumo de los EE.UU. A pesar de las numerosas órdenes de fijación de aranceles
anticlumping y compensatorios, cuyo alcance es limitado, las importaciones de la mayoría de tipos de
acero siguen aumentando.

fuenr'-) sí n s( Asrn/ ■ w mi r
depende de una ba.sc manufacturera
bTse indu "iri I n/i ,n I I
""T"
~
Unidos depende de la capacidad de la
¡raísuüí m
.V servicios... (2)(f) proveer lo de la prolección y restauración de las operaciones de
i I 5.S 6Tí
T '"'■1°17 de 2009) (que
de emergencia...-:
Y la det.cylosdefondos
Recuperaciones
Americanas.
i) 1 bü5.S T
I2.t T
Stdt.TrnT
303 (lebrero
dispone que ninguno
apropiadosyo Reinversiones
puestos a disposición
bajo laR.l,.
ley
pueden irsarse para la construcción, alteración, mantenimiento o reparación de un edificio público o de una obra pública a menos que el

hierro, el acero, y los bienes manuíacturados se produzcan en los Estados Unidos)
® Ver inira, sección V (A) (3) y el Apéndice J.

' Informe del 2001, bajo 14. No es claro el Informe do 2001 si usó toneladas cortas o toneladas métricas. Si usé-toneladas cortas, entonces
el equivalente en toneladas métricas es de 30.56 millones de toneladas métricas.
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3. Las importaciones son casi cuatro veces mayores que las exportaciones de los EE.UU.

4. El precio de las importaciones es sustancialmente más bajo que el del acero producido en los EE.UU.

'N™r:L::rXT;::2Í

de IÓí"eE

Í^rS^U^ i..pacto adverso en.Industna del acero.
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acero, vista tomo un todo, opere en promedio generando pérdidas desde el 2009.

' =~?f
dd acero

'"""^''8^'^'°" y desarrollo, y mejora de la fuerza de trabajo en el seLr

1. En el sector del atjro, los mercados libres se ven afectados adversamente a nivel global por un exceso
de la producción de acero a nivel global, que es sustancial y crónico y que es liderado Z China ía
capacidad nominal global de fabricación de acero crudo llegó a cerca de 2 4 miles de millones de

000 aur^'^", 'h

«I "ivel det capaciS dS ah^

global de 737 mi Iones de toneladas métricas entre la capacidad de fabricación de acero v la
reducción en las exportaciones de acero a los Estados Unidos impulsada por el mercado."
2. Al paso que la producción de acero de los EE.UU. se ha mantenido estable desde el 2001 otras naciones
que producen acero han aumentado su capacidad de producción, donde China, operando sola puede
ZniíZ
" T°
°P®™"doenJuntos.
Este sobresaliente
exceso
de capacidad
significa a'So'^'°H°r
que los productores
de acero de los EE.UU.,
el inmediato
futuro, seguirán
enfrentados
a la

ananda de acero crudo, lo cual significa que es improbable que en el futuro próxiZ seTé uñí

competencia creciente del acero importado en la medida en que otros paises exportan más acero a los

Fuente: Informe del Foro Global - hUE:¿u^rKhnmrdfelkdukii,m4::Mfovvnloa^
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"'El crecimiento
demanda de acero a lo largo de China se ha ido desacelerando desde el 201 1 lo cual ha generado
promesas de los funcionarios oficiales de reducir la capacidad... Los funcionados Cof ue los
erzos del ano pasado para reducir la capacidad habían excedido los objetivos fijados para el año
Pero la investigación que hizo Custeel sugieren que muchas de los recortes se los hicieron a plantas

que ya estaban quietas y habían suspendido operaciones. Como resultado, los cierres reaLÍH
apacidad ascendieron tan solo a 23 millones de toneladas métricas, dijo el informe."^
Uno de los garandes grupos de acero chinos ha firmado un acuerdo de swap de deuda por capital con
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desacelerada crucifica a la industria del acero nacional". CAIXIN. N. p., 15 de febrero de

conecta el acelerado aumento de la contaminación del aire con las fábricas de acero - El New York Times
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9 Reuters,"el Grupo Angang de China en un swap de deuda por capital con el Banco Industrial -XInhua, abril de 2017
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El hecho de que se dé o no se dé el exceso de capacidad va en función de si la demanda le ha seeuido el naso a

este rap.do crecm.ento de la oferta. Aunque la industria está saliendo de una severa depresión cidfca cllroor
la cnsis económica global y financiera del 2008-2009. la recuperación de la demanda hLido desigual v muv^nta

en muchas economías. En el 2013, la demanda de acero crudo se mantuvo al nivel de 1648 millones de toneladas
métricas(mtm). o más o menos 516 mtm por debajo de la capacidad nominal, lo cual repreÍntó unfdeTas nÍ^
altas brechas en a historia de la industria global del acero. En una situación donde los proyectos de Inversión
siguen aumentando en varias economías al paso de que lo que se prevé es que el crecimiento del consumo de acero
siga siendo moderado, el desequilibrio global seguirá creando riesgos para la industria en el futuro inmediato a
menos que la industria y los gobiernos hagan esfuerzos concertados para abordar este desafio.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las medidas del exceso de capacidad no pueden imnutarse
d rectamente a la brecha entre capacidad nominal y demanda. De hecho, no es eficiente para la industria de^ acero

que opere a plena capacidad, incluso cuando los precios sean atractivos y pareciera que las comnañias están

dl°Sr
más altoglobal
del alza
de precios
antes dea lamáscrisis
el primer
de 2008, por ejemp o, la utilización deel lapunto
capacidad
mensual
no ascendió
delen91%
''1 ossemestre
factores
estacionales al igual que la necesidad de cerrar operaciones ocasionalmente para renovar las píantas de acero v
añadir nuevas instalaciones tienden a reducir la capacidad efectiva de las fábricas de acero.
Figura 1. Capacidad (nominal) mundial de acero crudo y demanda
Millones de toneladas
Millones de toneladas

Brecha demanda capacidad (RHS)
Capacidad (LHS)
Demanda (LHS)

[GRAFICA]

Notas: El Secretariado asume un crecimiento de la demanda del 2% en 2014 v f>n

proyecadas por ,a AsocacPn MunPia,Pe, Acero para e, oso aparent

Fctac ««« u *

Fuentes: OCDE respecto Pe capacdaP nominal, y Asociación MunPiai Pei Acero respecto de la demanda.
¿Cuáles son las razones del exceso de capacidad global?

Los principales factores que contribuyen a los desequilibrios de la capacidad de la Industria del acero incluven
recesiones del mercado, pero también las variadas intervenciones del gobierno y otras orácticas nue Hi^t '

el mercado. Según se indicó arriba,es normal, para la mayoría de las «brÍlsTa'et ener^

subutihzada. uando caen la demanda y los precios del acero, las firmas que buscan ma.ximizarsunitdidádes
reducir la producción y de ese modo dejan un cierto margen de capacidad inutilizada. Las utilidades tenderán

MNo hay notíi al pie// I.N.delT.l

^ Las tasas de utilización mensual de la capacidad son de acuerdo con datos de la Asociación Mundial del Acero.
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a bajar porque las firmas tienen que pagar de todos modos por sus activos fijos, lo cual incluye hornos de
fabricación de acero subutilizados e instalaciones de enrollado. Si la situación persiste en el tiempo sin embaruo

entonces las firmas que operan bajo condiciones normales del mercado tratarían de minimizar siis costos fiL
reduciendo la capacidad y de esa manera haciendo que el exceso de capacidad sea un fenómeno de corta duración
Sin embargo, la historia ha demostrado que el proceso de ajuste puede ser largo y arduo en la Industria del acero
y que en algunas regiones se experimentarán periodos largos de exceso de capacidad.

De un lado esto puede deberse a las altas barreras de salida, a saber los costos de los cierres que desincentivan los
ajustes rápidos de capacidad Por ejemplo, los cierres de capacidad conllevan altos costos de desmantelamiento de
fjricas costos potenciales de limpieza y otros costos ambientales, y costos de tipo laboral Enfrentándose a la
mcertidumbie del mercado las firmas pueden decidir posponer la salida en vez de incurrir en tales costos Las
expectativas acerca de las futuras condiciones del mercado también pueden contribuir al exceso de capacidad
actual, poi ejemplo, en algmios países los fabricantes de acero están haciendo fuertes inversiones actualmente en
nuevas instalaciones de producción de acero, previendo una demanda mucho más alta de aqiii a varios años.
De otro lado, el exceso de capacidad que persiste en el tiempo también puede ser un indicador de acciones
gubernamentales que entorpecen los ajustes que se darían normalmente en mercados competitivos ¿ZoTil
unportancia y a la naturaleza estratégica de la industria del acero para muchas economías nacionales una tendencia
irante las desaceleraciones del mercado es la de preservar la capacidad de la industria con el fui de aliviar el
desempleo y otros problemas sociales que ocurrirían de otro modo a causa de los cierres de can-u-IHaH THp i

plantas]. Además, en algimas regiones que son importadoras netas de acero, a los gobiernos también les imeresa
moverse haca e punto de una mayor -autosunciencia" en la producción del Lo con eTfínI redu^^^^^^^^^
dependencia de las importaciones. La investigación que ha hecho el Secretariado muestra que a pesar de las

condiciones actuales del mercado, hay un gran número de nuevos provectos en curso

capacidad de fabricación de acero crudo a nivel global de manera significativa en los afws venideros.

. T

"

En el contexto actual, las discusiones recientes en el seno del Comité de Acero de la OCDE sugieren que en alaunas
regiones e exceso de capacidad refleja factores transitorios o relacionados con el ciclo de los negocios al naso
que en otros casos reflejan tactores estructurales relacionados con intervenciones gubernamentales Las
preocupaciones especificas atinentes a las políticas del acero de los gobiernos incluyen lo de los subsidios
continuados del gobierno (notablemente, subsidios para la creación de nueva capacidad o el mantenimiento de
capacidades ineficientes), las continuas aprobaciones de nuevas plantas de acero. Los gobiernos también se han
dado cuenta de las medidas relacionadas con el comercio, las restricciones a la inversión extraniera v las

actividades de las agencias financieras gubernamentales también están contribuyendo al exceso de capaLad
g obal, creando dificultades para la industria, además de las condiciones del mercado débil. Y finalmente las

—
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¿Cuáles son los impactos del exceso de capacidad?

Las implicaciones de los niveles excesivos de capacidad de fabricación de acero son importantes para la industria
del acero las cuales se asocian frecuentemente con exceso de oferta, bajos precios, utilidades pobres quiebras v
perdidas de empleos en sitios específicos. En trabajos recientes hechos por la OCDE, se ha examinado la salud
financíela de la industria del acero y se ha establecido una conexión entre el e.xceso de capacidad y la rentabilidad

Se ha mos rado que el desempeño financiero de la industria es quizá peor ahora que el desLpeño que ^vo dú ai Íe

Dada la naturaleza global de la industria, el exceso de capacidad de una región puede desplazar la producción de
otras regiones, perjudicando de ese modo a los productores de esos mercados y creando riesgos de acciones
comerciales e inte^enciones gubernamentales para proteger las industrias nacionales. También puede llevar al
USO desmedido de la energía, con impactos medioambientales negativos.

MICHAEí. ANDnK!SON CáME:Z

íRAÜUCTOR r INTÉRPRETE OFICIAL
ESPANOL-INüLES-ESPAÑOl.
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22-04-0; MiNm«;Tu-iA

¿Qué se debe hacer?

cambLmercrdl¡o!r;7m;rc^^^^^^

de adaptarse a las

mas lenta la necesaria reestructuración de la industria, y permitiendo que en el sectordel arern r

de inversión fundadas en el mercado, y asegurándose de que las n e^s nlalt! f f i
el medio ambiente y respaldan la seguridad de los trabajadores.

T®

decisiones

'
"ormas que protegen

exceso de capacidad a nivel global, al mismo tiempo que se mantenga un7báL tírdato^d T
inversión en curso, incluyendo las fuentes de financiadón de los proye^s de acero v Tas
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Párrafo de un Informe a!

Informe al Congreso por el año 2018
Sobre el cumplimiento de China con la OMC

[ESCUDO]

OFICINA EJECUTIVA

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS-REPRESENTANTE
COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Representante de Comercio de los Estados Unidos
Febrero de 2019
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fabSarin^n
en la capacidad
global de
bncac on del acero, un aumento que supera con crecimiento
creces el crecimiento
de la demanda

nacional del acero en China durante el mismo periodo. La capacidad de China alcanzó 1150
mHlones de toneladas métricas en el 2015, cifra que representó un poco más de la mitad

en ^20^6"? en^él
f9Í,'"^°rmes,
China eliminó parte de su capacidad oficial
también puso el mayor porcentaje de adiciones de nueva
SrSiÍftienen en mpT'T
^
¡reformes oficiales
SrSSn
nfínifi del
Hfgobierno
l central. Más aún, aunque
P^Je producen
acero enhaber
Chinaloqrado
sin la
aprobación oficial
China pueda
T

a gunas disminuciones modestas de su capacidad oficial, su nivel de producción (y por tanto
laa demanda intema°írt'°T'^
interna. Actualmente, la sola capacidad
en elde2018,
fabricación
a pesardedelacero
debilitamiento
de China de
es
Euron^;f
i!,n® ?los® Estados
!f Unidos
c^Pacidad
de fabricación
de acero
de laventaias
Unión
uropea Japón,
y Rusia,conjunta
y eso a pesar
de que China
no tiene

comparahvas respecto de los insumos de energía y materia prima que constiSn l^^
mayoría de los costos de la fabricación del acero.
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LOS 20 MAYORES PAÍSES PRODUCTORES DE ACERO -2018(MILLONES DE TONELADAS)
1. China

11. Irán

2. India

12. Taiwán

3. Japón

13. Ucrania

4. EEUU

14. México

5. Corea del Sur

15. Francia

6. Rusia

16.España

7. Alemania

17. Vietnam

8. Turquía

18.Canadá

9. Brasil

19. Polonia

10. Italia

20. Bélgica

WlCHAl.t ANUhU.SON-GÓMEZ
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PRODUCCIÓN Y USOS DEL ACERO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN 2008 & 2018
USO APARENTE DELACERO

PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO

(PRODUCTOS TERMINADOS DE ACERO)
TOTAL MUNDIAL: 1343 MILLONES

TOTAL MUNDIAL: 1230 MILLONES

DE TONELADAS

DE TONELADAS
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resto
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4.3%
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JAPON

38.1%

TOTAL MUNDIAL: 1712 MILLONES
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DE TONELADAS
RESTO
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36.3%

6.3%

TOTAL MUNDIAL: 1808 MILLONES
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