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el cierre de 0.6 millones de toneladas métricas (mtm) de eapacidad de fabricación de acero y el aumento
Simultaneo de 0.55 mtm de capacidad que entraron en operación el año pasado. En las regiones de Europa
y  ceania, no se observaron en el 2018 ni nuevas Inversiones ni cierres permanentes, de las fuentes que se
usan para aclualizar las bases de datos de monitoreo de capacidad de la OCDE.

Tabla I. Capacidad nominal actual y adiciones potenciales de capacidad bruta por regiones

Capacidad nominal
existente (mtm)

Adiciones potenciales de
capacidad bruta en 2019-

21 (mtm)

Niveles de capacidad potencial
en el 2021 con base en las

adiciones de capacidad bruta
(mtm)

de cambio esperado
(2018 vs 2021)

África

Asia

GIS

Europa

Latinoamérica

Medio Este

NAFTA

Oceanía

Total

economías

OCDE/UE

Total

economías

ajenas a
OCDE/UE

Total Mundial

6397 640.3

1600.3 1593.4

2240 1 2233.7

2018-2017
En curso Planeadas Bajos Altos
(B) (C) (A)MB) (A)+(B)+(C)

6.5% 29 18 44 4 46 2

-0 8% 53.4 10 0 1526.4 1536 4

-0.3% 1,8 10 144 2 145.2

0,0% 4.1 10 278.1 279.1

-0.1% 0.2 14 74.9 76.3
4.6% 25.1 2.7 924 95.1
0,4% 0,3 4.5 154 7 159.3
0.0% 0.0 o.c 6.4 6.4

0.1% 4,4 5.5 644.7 650.3

A,,» c p..»ips t
por cons.guíeme estos dalos induycn a lodos los estados mietnbios de la l)|- ' ' > ""dUDro del t.omite del Acero, y
t-Liciuc: (KOI.

2.2,2. Adiciones a ia capacidad bruta esperadas en 2019-2021

La información sobre los proyectos de inversión anunciados sugiere que, a nivel global, hay en curso
actuahnente adicmnes de capacidad bruta por 87.8 mtm, las cuales podrían entrar en operación durante el
periodo de tres anos del 2019-21. Además, hay adiciones de capacidad de 22.4 mtm adLonales que están
OempoTrlbiri r' y P°®ible que los proyectos se inicien durante el mismo período de
En el curso de los próximos pocos años, Asia podría ver un aumento considerable de su capacidad de
tdbricacion de acero; actualmente, hay en curso adiciones a la capacidad bruta de 53.4 mtm, y tienen en
planeacion, para el periodo 2019-21, 10 mtm. También hay varios proyectos de inversión en capacidad en
la región del Medio Oriente, donde hay proyectos en curso por un total de 25.1 mtm de capacidad, que se
espera tmalizar en los signientes tres años. También hay algunas ¡nversiones en curso en África y Europa

además de 4.1 mtm de eapacidad que podrían entrar en operación en el periodo
^019-^1, respectivamente. Las regiones del CLS, Latinoamérica y Nafta podrían ver igualmente un aumento
de la capacidad, donde hay en curso adiciones brutas de 1.8 mtm, 0.2 mtm y 0.3 mtm en cada región
respectivamente. No hay en Oceanía ningún proyecto de adición en curso.«ctualmpnte. -

MICHALL ANUbRSON-GÓMt¿

TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL
ESPAÑOL-tNCLES-eSPAÑOL

RES. 22-04-02 MINJÜSTICIA



3, Una mirada a los desarrollos de la capacidad regional

3.1. África

En Ati ica hay algiinos proyectos de inversión planeados y otros en curso, que buscan aumentar el acero
producido en la región para usarlo desarrollando la infraestructura de la región. En general, la capacidad de
fabricación de acero de la región podría crecer de un nivel de 39.0 mtm en 2017 a 44.4 mtm hacia el 2021
(+ 13.8/0). Las economías del norte del Africa han atraído inversiones internacionales y hay varios
proyectos apoyados por países vecinos. Por ejemplo, la compañía Tosyali Holding de Turquía empezó la
operación de una nueva planta de horno de arco eléctrico (EAF por las siglas en inglés) en Argelia en mayo

capacidad para producir 2.3 mtm de acero (Metal E.xperto, 2018 [31) (Platts 2018 [411
AlgerianOatari Steel (AQS), que es una empresa conjunta Ooint venture) entre IMETAL de Argeliay Qatar
Steel de Qatar, ha empezado la construcción de una nueva planta EAF cerca de Lagos en agosto 2018 con

mi Trrí - ''pTPuo "/"a"' (Standard Metallurgical Company, 2018
rJ 1 I I Argelia tiene planes para instalar una nueva planta EAF de 0.8 mtm en
ri on A operaciones el 2020 (Danieli, 2018 [9]) (Metal Expert 20180[T Adicionalmente, el grupo Groot Group de Namibia tiene planes para construir la primera planta de
abricacion de acero del país con una capacidad de 1.0 mtm en la región Ohangwena, siendo el plan el de
tinalizar la planta en 2020 (Oroot Group, 2018 [1 1]).

3.2. Asia y Oceanía

La capacidad de fabricación de acero de Asia se redujo en el 2018 por tercer año consecutivo, cayendo de
1484.9 mtm en el 2017 a 1473.0 mtm en el 2018 (-0.8%). Sin embargo, si no se dan cierres adicionales, la
capacidad de fabricación de acero de la región podría aumentar a 1526.4 mtm entre 2019 y 2021 (+ 3 6%)
con base en las adiciones de capacidad bruta potenciales. No hay en Oceanía nuevas inversiones en curso'
ni se observaron en el 2018 nuevas inversiones ni cierres permanentes en las fuentes públicamente
isponiblcs que se usan para actualizar las bases de datos de monitoreo de capacidad de la ÜCDE.

La capacidad de fabricación de acero de la República Popular China (de aquí en adelante "China") ha
dechnado en años recientes, cayendo del 2016 al 2017 en cerca de 120 mtm, de acuerdo con la Comisión
de Desarrollo Nacional y Reforma (NDRC por las siglas en inglés, 2018 i,,,). Se fijó una meta de reducción
de la capacidad de fabricación de acero cubriendo 30 mtm adicionales en 2018 como parte del objetivo de
cierres de 100-150 mtm fijados para el período que va hasta el 2020 por las autoridades — incluida la
Comi^on de Desarrollo Nacional y Reforma (NDRC por las siglas en inglés, 2018 p^,). En agosto de 2018,
la N19RC anuncio que los cierres de capacidad de fabricación de acero habían alcanzado 24.7 mtm al cierre
de julio de 2018 (Consejo de Estado o Coimcil, 2018 [i.i|).

Si miramos las adiciones a la capacidad bruta, hay nuevas inversiones, en curso o planeadas, especialmente
en las areas costeras de China. Estas inversiones buscan hacer posible la producción de productos de acero
de alto valor añadido para satisfacer la demanda de productos planos en — por ejemplo — la industria
automotriz y la industria de aparatos domésticos. El grupo Shougang Group puso en marcha ya un proyecto
de e.xpansion en su empresa subordinada, la llamada Shougang Jingtang United Iron and Steel (Shougang
mgtang). Este proyecto implica la instalación de instalaciones de horno básico de oxígeno (BOF por las

siglas en inglés) con una capacidad de 5.0 mtm en el puerto de Caofeidan en la provincia de Hebei (China
Metallurgical News, 2015 [14]). [Nota al pie 5 - ]. El grupo Sinogiant Steel Group está haciendo una
inversión en area rural, la fábrica de acero Uebei Zongheng Fengnan Steel (situada en el distrito Fengnan,
un sitio costero de la ciudad de Tangshan, provincia de Hebei), por la cual añade 7.7 mtm de capacidad BOF
(Sinogiant Steel Group, n.d. [15]). El grupo HBIS Group está construyendo una nueva planta de acero
integrada, la llamada HBIS Laoting Steel, con una capacidad de 7.47 mt>-n^n el área Laoting, provincia de
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Expert 2017 [17]), En junio de 2018, el grupo Guangxi Liuzhou Iron
caLSadÍe M7n^M H ̂  !T°" '"^talaciones para la fabricación de acero con una
SSÍ Ne¿t 2m 8 ríon T H ^^"egang, provincia de Guangxi (Platts, 2018 [ 18])

SíTSí siíiír ^
Adici^onalmente, muchas compañías de acero de la China están instalando nuevas plantas EAF.7 De acuerdo
OCDE Z11T,TT -tuahzar las bases de'datos de monitorro deí
•  I ' I II , I", " ® entro en operación hasta fines de 2018. Estas inversiones
SM22n n 7 ? i' capacidad de 0.77 mtm (China Metalúrgica Group Corporación
Terhinl Zuhang, con una capacidad de 1.54 mtm (Chongqing Shuangqiao Economic and
(LangeSteér'oÍsTSr^r ^^"S'^an Yutian Jinzhou con una capacidad de 1.54 mtm
[25]) Luoyang Steel con una capacidad de 1.35 mtm (Grupo Luoyang Luogang, 2018

Caja 2. Medidas de reposición de capacidad en China

El Ministerio de la Industria y de la Tecnología del Información (MI IT por las siglas en inglés) publicó

n Ir 1 de 7'' ^ ^®'"^''zan las medidas dad's a cono"en abril de 2015. Se introdujeron por primera vez medidas especificas en 2010 para asociar la
reposmion y la reducción de capacidad, y luego se les hicieron modificaciones. En las últimas

.T Í ' P°'""=''' Pjo ""a razón de "reposición" de mínimo 1.25 toneladas deuccion de capacidad por cada tonelada de nueva capacidad en las áreas de Pekín, Tianjin y Hebei
y en los deltas del Vangtze y el Rio Perla. En la modificación de 2018 de esta medida, se especifica

siouiernTe" , ®'®P°"®'°" 'l^<=apa^''dad existente contra nueva capacidad instalada seguirla siendo
o,, nlf , a I E" regiones, la capacidad que debe eliminarseo dualmente debe ser mayor que el total de la nueva capacidad (una razón >1). Sin embargo a los
fabricantes de acero se les permite llevar a cabo la reposición de sus actuales plantas BOF por plantas
EAt- a una razón de la I, de capacidad existente contra nueva capacidad. Justificado por los obietivos

[28]) (PlMs'' mTs'í^sT)^ reducción de emisiones (MllT, 2018 [26]) (MllT, 2015 [27]) (Platts, 2018
La capacidad de fabricacio^n de acero en la India se ha venido expandiendo a tasas rápidas en años recientes
Se esperan crecimientos adicionales a corto y mediano plazo debido a la demanda creciente, principalmente
por las inversiones eiynfraestructura. En Junio de 2018, la llamada Steel Authority of India (SAIL, por las
siglas en ingles) finalizo la expansión de 3 mtm de instalaciones BOF en la Bhilai Steel Plant (Planta de
Acero Bhilai) y en el Estado de Chhattisgarh (SAIL, 2018 [30] (Metal Expert, 2018 [31]). En agosto de
2018, la llamada Mono Steel de la India hizo el lanzamiento de sus nuevas instalaciones de fabricación de
acero en su planta de Kutch, en el estado de Gujarat con una capacidad de 0.25 mtm (Metal Expert, 2018
[32]). La National Mineral Development Corporation (NMDC por las siglas en inglés o Corporación
Nacional de Desarrollo Mineral) esta construyendo una fábrica de acero en área rural en el Estado de
Chhattisgarh, con una capacidad BOF de 3...

Capacidad nominal da fabricación d© acero crudo

1554.5 1574.7

Asia, ajenos a la OCDE
1522.6 1484.9 1256.9
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Diciembre 6 de 2019. Traducción oficia! hecha por Michaeí Anderson-Gómez de los textos y fas notas ai pie de ta Tabla 2 que aparece en la pág. 38 de un documento
titulado Predicciones de Energía a Corto Plazo de julio de 2019. (Michael Anderson-Gómez es traductor e intérprete oficia! debidamente licenciado bajo Resolución 395 del
22 de abril de 2002 de! Ministerio de Justicia de Colombia).

Tabla 2. Precios de Energía
Administración de información de Energía de EE UU ; Pfedicciones de Energí Corto Plazo — Julio de 2019

Petróleo crudo (dolares por OamI)

Promedio spot del West Texas Intermedíate

Promedio spot del Brent Spot Average

Promedio del crudo importado a los EE UU

Costo promedio de adquisioón para refinerías en EE UU

Combustibles líquidos en EE.UU. (centavos por galón)

Precios de refinería para la reventa

Combustible diese!

Petróleo para calefacción

Precios de refinería para el usuario final

No 6 Diesel residual (a]

Precios al por menor incluyendo impuestos

Gasolina, grado regular (b)

Gasolina, todos los grados (b)

Combustioie diesel en autopista

Petróleo pare calefacción

Spot del Henry Hub (dólares por mil pies cúbicos)

Spot del Henry Hub (dólares por millón de Btu)

Precios al por menor EE.UU. (dólares por mil pies cúbicos)

Sector Industrial

Sector Comercial

Sector Residenaal

Eiectncidad en los EE.UU.

Combustible para plantas de energía eléctrica (dólares por millón de BTUs)

Combustible diesel residual (c)

Diesel destilado

Precios al por menor (centavos per kilowatt hora)

Sector industrial

Sector Comercial

Sector Residencial
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- = No hay datos disponibles
Los precios no están ajustados por inflación
(a) Promedio para todos los contenidos de azufre
(b) Precio promedio en efectivo de autoservicio
(c) Incluye combustibles diésel no 4, no 5 y no 6 y crudo despuntado
Notas: La brecha aproximada entre los valores históricos y los valores proyectados se muestra por los datos hisíóncos presentados en negrilla: y los estimados y proyecciones en itálica Los precios no incluyen impuestos
a menos que se indique otra cosa
Datos históricos: Últimos datos disponibles de las bases de datos de la Administración de Información de Energía que se usa como soporte de ios siguientes informes Mercadeo Mensual del Petróleo {Petroleum
Marketmg Monthly). DOE/EIA [AIE)-0380: Informe Semanal del Estatus del Petróleo (Weekiy Petroleum Status Report). DOE/EIA [AIE)-0208, Mensual del Gas Natural (Natural Gas Monthly). DOE/EIA (AIE]- 0130 Mensual
de Energía Eléctrica (Electric Power Monthly). DOE/EIA [AIE]- 0226, y Revisión Mensual de Energía (Monthly Energy Review). DOE/EIA [AlEJ- 0035 Los crudos WTI y Brent, y los precios spots del gas natural Henry Hub
del servicio de noticias Reuters (http://wwv*^ reuters.com).
Las diferencias menores con los datos históricos publicados se deben a redondees independientes.
Proyecciones: Modelo de Energía Regional a Corto Plazo —AIE (o EIA en inglés)
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Diciembre 6 de 2019. Traducción oficial hecha por Michaei Anderson-Gómez de un "Informe de Investiaación de

^ntérlrSe oZ'ial Popular China". (Michaei Anderson-Gómez es traductor e
CoZr^hia) licenciado bajo Resolución 395 del 22 de abril de 2002 del Ministerio de Justicia de

Informe de Investigación de Mercados Acerca de la Industria
del Acero de la República Popular China

Parte 1

[Imagen]

Informe Final

30 de junio de 2016

Preparado por la Coalición de la industria del Acero:
American ¡ron á Steel Industry (AIS!, por las siglas en inglés) (Instituto Americano de Hierro y
Acero)
Steeí Manujacturers Association (SMA, por las siglas en inglés) (Asociación de Fabricantes de
Acero)

Speciaity Steel Industry of North America (SSIN A, por las siglas en inglés) (Industria
Especializada del Acero de Norteamérica)
The Committee on Pipe and Tuhe Imporis (CPTI, por las siglas en inglés) (El Comité de
importaciones de Tubería y Productos Tubulares)
American ¡nstituíe of Steel Construction (AiSC, por las siglas en inglés) (Instituto Americano de
Construcción en Acero)
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2. RESUMEN EJECUTIVO

Se llevó a cabo una investigación integral para obtener información disponible e inteligencia acerca
de la industria del acero de la China, en esta parte enfocada específicamente en el apoyo del gobierno
Este es un resumen de los hallazgos clave.

Mirada General a ¡a Industria

La China ha diseñado y ha llevado a cabo un crecimiento notable de su industria del acero en los
Ultimos 20 años, produciendo más de 822 millones de toneladas en el 2014, lo cual representó la
mitad de la producción de acero en el mundo. El rápido crecimiento ha sido apoyado e impulsado por
subsidios gubernamentales y políticas preferenciales, lo cual ha llevado a una situación de enorme
sobrecapacidad en la industria, al paso que ha creado un sector nacional muy fragmentado, hecho de
muchas compañías débiles, ineficientes, y altamente contaminantes. Pero a pesar de estas tendencias
> de las condiciones del mercado cada vez más desafiantes para los productores de acero en China,
dada la importancia del industria para la economía, se espera que la capacidad de [fabricación de]
acero sigue expandiéndose a cono plazo, en la medida en que la nueva producción en curso llega al
mercado.

Tipos Específicos de Apoyo Estatal Identificados en la Industria del Acero de la China

•  El apoyo estatal usado por la industria del acero de la China incluye lo siguiente. Subvenciones
en efectivo; infusiones de capital; fusiones y adquisiciones ordenadas por el gobierno; préstamos
pieferenciales y crédito direccionado; subsidios para uso de tierras; subsidios para servicios
públicos y controles a los precios de las materias primas; políticas y beneficios tributarios;
políticas de moneda; y laxa aplicación de las regulaciones medioambientales.

•  La presión de los productores internacionales de acero y de la Organización Mundial del
Comercio (la WTO) ha obligado a la China a ajustarse en la forma en que el gobierno usa los
subsidios y políticas preferenciales; se ha alejado de las subvenciones en efectivo incondicionales,
devoluciones de impuestos y controles proteccionistas a los precios, enfocándose en usar estas
mismas herramientas para reformar la industria para que sea más sostenible,
mcdioambientalmente y económicamente. Parece que el gobierno está usando la desaceleración
económica como una oportunidad para reestructurar la industria del acero, y es probable que
enfoque sus esfuerzos de apoyo hacia una consolidación del industria y mejoras
medioambientales en vez de promover el crecimiento al futuro.

Revisión (;eneral de los Tipos y Valores de los Subsidios del Acero Recibidos por los
Productores de Acero

•  Los subsidios más comunes recibidos por los productores de acero consisten en una variedad de
subvenciones en efectivo e infusiones de capital. Muchos también se han beneficiado de subsidios
para el pago de impuestos y de préstamos preferenciales. Notamos que varios de los productores
de acero tienen empresas subordinadas grandes, algunas de las cuales han recibido los subsidios
directamente. Hemos notado además que el valor de los subsidios ha ido aumentando por lo
general con el paso del tiempo, donde los productores de acero recibieron una suma menor en el
2008 comparado con el 2014.

•  Ejemplos de subsidios recibidos por algunos cuantos productores de acero seleccionados son los
siguientes:
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El grupo Hebei Steel Group: Se informa que ha recibido un total de RMB 71 millones en
subsidios gubernamentales en 2014, en adición a RMB 15 millones recibidos como
subsidios diferidos. Éstos incluyeron un buen número de subsidios para mejoras y
potenciaciones tecnológicas, y protección al desarrollo y al medio ambiente. También
tuvo beneficios tributarios, préstamos preferenciales, y subsidios de energía eléctrica y
agua.

Ansteel Group: Se informa que ha recibido un total de RMB 385 millones en subsidios
gubernamentales en 2014. Además de muchos subsidios en efectivo e infusiones de
capital, la compañía recibió beneficios tributarios y subsidios de servicios públicos cada
ano. lambién se ha beneficiado de otros subsidios sobre uso de tierras e intereses sobre
préstamos.

Shougang Group: Se informa que ha recibido un total de RMB 655 millones en subsidios
gubernamentales en 2014, en adición a RMB 935 millones recibidos como subsidios
diferidos. Estos incluyeron subsidios en efectivo e infusiones de capital, beneficios
tributarios, subsidios de préstamos preferenciales y otros subsidios sobre usos de tierras
y servicios públicos.

Valin Steel Group: Se informa que ha recibido un total de RMB 386 millones en subsidios
gubernamentales en 2014. Además de subsidios en efectivo e infusiones de capital,
también recibió apoyo del gobierno en la forma de beneficios tributarios, beneficios de
uso de tierras y préstamos preferenciales.

JiLiquan Steel: Se informa que ha recibido un total de RMB 324 millones en subsidios
gubernamentales en 2014. Éstos incluyeron subsidios en efectivo e infusiones de capital,
al Igual que descuentos sobre intereses de préstamos y subsidios sobre usos de tierras. Sti
empresa subordinada también ha recibido subsidios en efectivo y beneficios de uso de
tierras directamente, incluyendo la provisión especial de fondos para viviendas en
arrendamiento.

o TPCO: Se informa que ha recibido un total de RMB 5.4 millones en subsidios
gubernamentales en 2014. Recibió subvenciones en efectivo e infusiones de capital para
varios fines, incluyendo expansión de mercados, investigación y transformación
tecnológicas, préstamos preferenciales y subsidios tributarios.

Formas de Apoyo Más Comunes y Favorecidas a Distintos Niveles del Gobierno

•  Las formas de apoyo que se ven más frecuente en programas importantes a nivel nacional
diiigidos a la industria del acero son las subvenciones en efectivo, los préstamos preferenciales y
los beneficios tributarios. A nivel nacional, los subsidios han ido enfocándose cada vez más en
protección medioambiental, ahorros de energía, mejoras tecnológicas, y consolidación y
reestructuración de la industria. Las agencias del gobierno y las administraciones subordinadas
asignan con frecuencia subvenciones een efectivo a través de "fondos especialesL Usualmente,
las autoridades publican una regulación de cómo debe manejarse cada fondo especial, y las formas
de desembolso de los subsidios; los londos no deben usarse para otros fines. Sin embargo,
revisando la radicación de documentos corporativos de las compañías de acero más grande de la
China, se encontró que cada vez menos compañías han estado recibiendo grandes subsidios en
los últimos años.
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El 12 Plan a Cinco Años (201 1-2015) para la industria del acero incluye guías específicas por
región. Para las áreas del norte y del centro, el enfoque está claramente fijado en reestructurar la
industria del acero a través de fusiones y adquisiciones, retirar capacidad de producción obsoleta
o inutilizada, y mejorar la tecnología. Todavía se incentiva el desarrollo industrial en la China
occidental para aprovechar los recursos y recibir la producción relocalizada desde el oriente [del
país]. A las regiones fronterizas se las anima, entretanto, a que e.xploren y usen recursos minerales
la energía y los mercados más allá de las fronteras de China. En relación con los problemas de¡
^xceso de capacidad y de la polución medioambiental de la industria del acero, la provincia de
Hebei es especialmente importante; tiene más responsabilidad sobre sus hombros en lo de reducir
la capacidad y ha recibido más subsidios de protección medioambiental del gobierno nacional
que cualquier otra provincia.

A los gobiernos locales se les exige implementar las políticas generales fijadas por el gobierno
centra . Sin embargo, persisten diferencias entre las directrices de políticas del gobierno central y
la unplementación a nivel local debido a los intereses que divergen, del gobierno central y de los
gobiernos locales. Al paso que el gobierno central desea reducir el exceso de capacidad, las
empresas del acero son habitualmente responsables de mucha de la estabilidad social en las áreas
ocales, incluyendo por la provisión de empleos. Los subsidios de los gobiernos locales pueden
dividirse en dos categorías: los que están amarrados a fondos especiales que los gobiernos locales
han presupuestado para cumplir con las directrices del gobierno central, y otros subsidios
[recibidos] directamente de los gobiernos locales. Las principales formas de los subsidios
incluyen el apoyo para el pago de préstamos y las subvenciones en efectivo para proyectos
relacionados con investigación y desarrollo, eficiencia energética y protección medioambiental.
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Informe de Importaciones de Acero: Estados Unidos
Antecedentes ~~ ^ ^

Estados Unidos es el importador de acero más grande del mundo (en el 2018) En
lo que va corrido de 2019 (hasta junio), referido de aquí en adelante (por las siglas
en inglés) como el YTD 2019, Estados Unidos importó 14.4 millones de
toneladas métricas de acero, es decir una caída del i 1% respecto de las 16 3
millones de t^oneladas métricas en YTD 2018. En el 2017, las importaciones de
Estados Unidos representaron cerca del 9% del total del acero importado en el
mundo, con base en los datos disponibles. En el 2018, el volumen de las
irnpojiaciones de acero de ios Estados Unidos excedió en más del ''5% el
volumen del segundo más grande importador del mundo en ese año, Alemania
En términos de valor, el acero tan sólo representó el 1.2% del total de los bienes
importados a Estados Unidos en el 2018.

Estados Unidos importó acero de más de 100 países y territorios en el 2018. Los
10 países destacados en el mapa que aparece abajo representan las fuentes
principales de importaciones de acero de los Estados Unidos, donde Estados
Unidos recibe más de 620,000 toneladas métricas de cada uno de ellos y donde
todos ellos representan más del 76% de las importaciones de acero d¿ Estados
Unidos en 2018.

Monitor
del Comercio Global del Acero

Septiembre de 2019

Hechos de Afán:

14.4 millones de toneladas
métricas en YTD 2019

Crecimiento del 145% en
importaciones de acero desde el
segundo trimestre de 2009

El volumen de importaciones a
YTD 2019 cae el 11%; y e! valor
de las importaciones cae el 14%.
desde YTD 2018

La penetración de importaciones
cae del 30.5% en YTD 2018 al
26.1% en YTD 2019

Ir^portaciones de productos fabricados en acero - 2018 (los 10 primeros, en azul)

Canadá

México
Alemania

Turquía
Rusia

Víetnam

Corea del Sur
Japón

Taiwán

Fueme Global Trade Atlas Copyright IHS Global Inc 2019 Derechos reservados

Importaciones EE.ÜU
Toneladas métricas
O

2,000,000
4,000,000
5,724,363

Las tres mayores fuentes de
importación: Brasil, Canadá,
México

Los mayores productores: Nucor,
ArcelorMittal USA, U.S. Steel

184 medidas compensatorias en
efecto contra las importaciones
de productos de fábricas de acero
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Informe de Importaciones de Acero; Estados Unidos

Balanza Comercial del Acero

El déficit de los Estados Unidos en los productos
de acero ha persistido por más de una década.
Desde el 2009, el nivel promedio de las
importaciones ha regresado a los niveles vistos
ante de la recesión global del 2008, al paso que
las exportaciones se han mantenido
relativamente estables en comparación; y, por
consiguiente, el déficit de la balanza comercial se
ha ampliado. Desde el último de los años de bajo
[rendimiento] recientes, las importaciones han
crecido en un 145% entre el segundo trimestre de
2009 y el segundo trimestre de 2019, al paso que
las exportaciones han disminuido en un 8%. Al
YTD 2019, el déficit de la balanza comercial de
acero de los Estados Unidos ascendió a 10.9
millones de toneladas métricas, cayendo en un
4/ü respecto de las 1 1.3 millones de toneladas
métricas al YTD 2018.

Comercio de los Estados Unidos en productos hechos de'acero
Millones de Toneladas Métricas

Exportaciones

Importaciones

[GRAFICA]

Fuente Departamento de Comercio de los Estados Unidos - IHS Markit Global Trade

Volumen y Valor de las Importaciones y Productos Importados

de importación cayeron asi: en un 12% del 2014 al 2oTy u go en un sÍ í elS 6 v 1^^ '
a.oi«,„dViX;:.d;toneladas métricas en YTD 2018 a 14.4 millones de toneladas métricas en YTD 2019 Fl i millones de

2019 ha disminuido en un 14% a 13,200 millones, desde 15,500 millones en YTD 2018. ' importaciones al YTD

,1' importaciones de acero de los Estados Unidos fue de productos planos alcanzando el
métHcas. seguido por tUrasTpr~tut^ '-«'«das

Iniporlaciones de EE UU de Productos Fabricados er» Acero
Millones de Toneladas Métricas Importaciones de EE.UU. de Productos Falxicados en Acero

Miles de Millones de USD

Largos

Tubos y tubulares

Semilerminados

(GRAFICA)
(GRAFICA]

Largos

Tubos y tubulares

Semiterminados

Inoxidables

Fuente IHS Markit Global Trade Atlas, YTD a junio de 2019
Fuente IHS Markit Global Trade Atlas. YTD a jumo de 2019
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Informe de Importaciones de Acero: Estados Unidos

Importaciones de las fuentes mayores

Los 10 países que son las mayores fuentes
de las importaciones de acero de los
Estados Unidos representaron el 76% del
volumen total de importaciones de acero en
YTD 2019, alcanzando 1 1.0 millones de
toneladas métricas (mtm). La mayor
participación en importaciones a los
Estados Unidos fue la de Brasil, del 19%
(2.8 mtm), seguido por Canadá con el 15%
(2.2 mtm), Corea del Sur con el 9% (1.3
mtm), Rusia con el 5% (757,000 toneladas
métricas), Japón con el 5% (659,000
toneladas métricas) y Alemania con el 4%
(564,000 toneladas métricas).

Importaciones de Acero de EE.UU. — 10 fuentes mayores, YTD 2019

YTD 2019 — Porcentaje de Volumen

[GRAFICA]

Brasil Méjico Rusia Alemania Vietnam

Resto del Mundo Canadá Corea del Sur Japón Taiwán llalla
Fuente Departamento de Comerao de los Estados Unidos - IHS Markit Global Trade Alias - YTD a jumo de

Tendencia en las Importaciones de las 10 Fuentes Mayores
Desde Y FD 2018 a Y1 D 2019, el volumen de las ~~
importaciones de los Estados Unidos se redujo en el Cambio de
caso de 8 de las 10 fuentes mayores de importaciones
de los Estados Unidos. La mayor caída en el volumen —
a YTD 2019 fue la de las importaciones de Rusia (-
42%), seguida por Canadá (-33%), Corea del Sur (-
18%), Vietnam (-17%), Japón (-16%), México (-
15%), Alemania (-8%) y Taiwán (-7%). Los
volúmenes de importaciones de Brasil e Italia a los
Estados Unidos aumentaron en 48% y 40%
respectivamente.

El valor tota! de las importaciones de Estados Unidos
se redujo en el caso de 8 de las 10 fuentes mayores de
importaciones. La mayor reducción fue la de las
importaciones de Rusia a YTD 2019 (-43%), seguida
por Canadá (-34%), Vietnam (-18%), México (-
17%), Taiwán (-13%), Japón y Alemania (ambos -
1 1%), y Corea del Sur (-10%). El valor (de
importaciones de) Brasil e Italia aumentó en un 39%
y 1% respectivamente al YTD 2019.

Fuera de las 10 fuentes mayores, dentro de los demás
cambios notables de volúmenes se incluyen las
importaciones de los Estados Unidos desde Ucrania,
el número 16 en la lista (77%), Turquía, el número 19

n  ̂(lUo/o). YTD a luniü üe 201

Cambio de %

üe 20?

 en Importaciones de las 10 fuentes mayores YTD 2018-
2019

[GRAFICA] Volumen
Valor

9 " - 'HS Markit Global Trade Atlas
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Fuentes Mayores por Categoría de Produjo de Acero

-¡an dependiendo de los

alcanzando el 30"/o(l,4 mtm) s^a de P'-- ''-de Canadá a YTD 2019,
mayor fuente para las Importaciones de productos lardos alcanzando el 16°/ (393 nnn? fue igualmente la
envid la segunda porcidn más grande de^productos

Taiwán fue la mayor fuente de productos importados de acero inoxidable con el I (%0 non fr.n i a - ■ x
cerca por Italia con el 10% (41,000 toneladas métricas). o (52,000 toneladas métricas), seguido de

5 Fuentes Mayores de Importaciones por Producto — YTD 2019

Productos
Planos

Productos
Largos

Tubería y
Tubulares

Semitermi-

nados

Inoxidables

Canadá
Corea del Sur

México
Alemania
Vietnam

Japón
México
España
China
Corea del Sur

Canadá
México
Taiwán
Rusia
Brasil
México
Rusia
Italia
Rumania

Taiwán
Italia
India
México
China

[GRAFICA

FuefHe^e£artametHüde(;pme^^
Milioftes de toneladas métricas
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Informe de Importaciones de Acero: Estados Unidos

Participación de EE.UU. en el mercado las exportaciones de los países que son las

En el 2018 la participación de exportaciones de
acero enviadas a los Estados Unidos desde sus
mayores fuentes de importación se redujo en la
mayoría de las 10 mayores fuentes. La
participación de Estados Unidos en las
exportaciones de Corea del Sur mostró la
mayor reducción entre 2017 y 2018, cayendo
en 3 puntos porcentuales. La participación de
Estados Unidos en las exportaciones de Taiwán
también se redujo en 1.6 puntos porcentuales.
La participación de los Estados Unidos en las
exportaciones de Rusia, Canadá, Japón y
Alemania se redujeron todas en menos de un
punto porcentual.

1 o mayores
fuentes de

importación

Participación de los EE.UU. en exportaciones de acero
Part Licipactón
do exports. a
los Eb" UU -

2017

ugar de
EE UU en

la lista en

2017

Participación
de exports a

los EEUU —

2016

Lugar de
EE UU en

la lista en

2016

Cambio en la

participación

Corea del sur

Japón

Alemania

Atlis'- con base en d'atos U« importaaórl de tos paises Jormantes"

Estados unidos estovo representa" p^rÍs i^t^slS^ ^ '"S
prodttctos de acero a los Estados Unidos tue la de productos semiterminado!. con ̂ 36% (1 4 mm,)

Composición de las exportaciones de acero de los paises
de mayor participación en el mercado — 2018

Planos

Canadá

Largos

Tubería y tubulares

Semiterminados

Inoxidable

Planos
[GRAFICA]

México

Largos

Tubería y tubulares

Semiterminados

Inoxidable
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Fuente IHS MarKit-GtobiTi raae Atlas, con base en dalos deTm-portacián del país informante riite diTíHilSdiTSéi

Informe de Importaciones de Acero: Estados Unidos

Producción General y Penetración ele las Importaciones

Penetración de las importaciones en EE.UU., millones de toneladas métricas
Producción

Consumo aparente
mtm

Importaciones

Penetración importaciones,
porcentaje, escala recta

[GRAFICA]

Producción

Consumo apa rente

Importaciones

Penetración importaciones

Fusnle Depauamsnto de Comete,o de EE UU, WoUd Steel AssocCor, IHS Markil Global Alia.- YTD a junio H, ,mc,

En el 20 i 8, la producción aumentó. De 81 6 mtm en 2017 nasó i stt rtpntniy i a -x
de 42.1 mtm YTD 2018 a 44 3 mtm YTD ̂019 Desde el •'OOQ el La producción siguió aumentando en el 5.2%,

Máximos Productores

Los seis máximos productores de acero en
los Estados Unidos son una mezcla de
compañías extranjeras compañías de
dueños locales y una mezcla de fábricas de
homo en arco y fábricas de alto horno. Las
tres compañías más grandes produjeron la
mayoría del acero crudo de los Estados
Unidos en 2018

Máximos Productores de EE.UU. - 2018

Puesto Compañía

1  Nucor Corporación

2  Arcelor MittAL USA

3  United States Steel Corp.

4  Steel Dynamics Inc

5  AK Steel Corporación

Commercial Metals

Producción

(mtm)

22.6

(produce. N.
América)

Fuente Worid Steel Association, IHS Markit Global Trade Atlas- YTD a junio de 2019
3.4

(capacidad)

Productos Principales

Barras, vigas, láminas, píate

Laminado en caliente,
laminado en frió, píate,
productos recubiertos, rieles

Laminado en caliente,
laminado en frío, láminas
recubiertas, productos
tubulares

Laminado plano,
estructurales barras, rieles

Laminado en caliente,
laminado en frió, galvanizado,
inoxidable, eléctricos

Rebar. barras, secciones,
billets
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Informe de Importaciones de Acero; Estados Unidos ~
Medidas Compensatorias en el Sector del Acero

sx.—
medidas de antidumping y las medidas comnensatorias narr h i en las importaciones. A diferencia de las
práctica ■'desleal". An.e's de aplicar esos ^
rorirn-rrrarariTasTeif:L:p™s^productos de fábricas de acero de varios países. Estados Unid^rnTt.re sa^'a^g^s^p^di

Medidas cotTtpetisatorias de los EE.UU. contra itnportaciones de productos de acero
Australia I 1 | | r 1

Austria " — —
Bielorrusa ' -—

Bélgica
Brasil
China '

Francia ^—
^_^manja —

India —
Indonesia —

Italia ^
Japón

Letonia ~ 1 —
^Malasia ~

México —
Moldavia ~ ^ —

"°Omán Acuerdos y
PiidiíS;^ compromisos de

IZZir; PStói suspensión
Rumania

Rusia " ^
Sudáfrica

Corea del sur ^ ~ — ,
España
Suecia ' ■
Suiza ~ ~ ■— —

Taiwán ' " 1
Tailandia

Trinidad y Tobaqo ^ ~ —
Turquía
Ucrania

Emiratos Arabes Unidos
Reino Unido ' —

Vietnam " — -
Fuente: Organización Mundial del Comercio - hasta junio de 2019

Trinidad

Emiratos
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TRADUCTOR E INTÉRPRETE OFICIAL 7

ESPAÑOL-INGLÉS-ESPAÑÜL
RES. 395 22-04.02 MINJUSTICIA



Informe de Importaciones de Acero: (Jlosaho

disponibles de embarques para todos'Nserpl'lo tlr^rpZTcI'k'L3uToT
Mercado de Exportaciones; Destino de las exportaciones de un país.

El uso nrás frecuente ™et'rXleTt«febl'Ic¡rdl'r,om^^^^
Penetración de las Importaciones: Razón de importaciones a consumo aparente.

Fuente de Importaciones: l.a fuente de las importaciones de un pais.

en muchos sectLs, pero el uso mí comTn eTenta'construre^^^^^^ varillas y vigas. Se usan

mí '"""l-s. se usan en muchos sectores, pero el uso

r.°s: 5sssr.t5ss5irsrí.r—r* ~
losas, lingotes > acero para fundición. P""'"^'"^ ternunttdos de acero. Incluye blooms. molduras.

arco elécTricÍ. ícíuye protoís dÍÍm'seÍuítl^íkíTrprZcÍs líí p" ''T » "" homo de
productos de fábrica de acero se definen en el nivel de 6 digití del sistema aríoi izío ms T '=<"""'^¡0. I«s
721650, del 721699 al 7301 10, el 730210, del 730240 al 730290 deT7304To aÍ73()69n°S ' "f "
ÍS'r,?S""" ■" "'™' " '«>'► "«a

Nota especial sobre datos de las importaciones de los FF lili • i n<d rtQtrxc a ■mforme son de importaciones generalí, más que de importtbn; para etnsumí^^^^ se usan en estePor lo tanto, es posible que los datos de las importaciones de" uí d esLTnLmrn''"' P^'»"-
demás productos de datos de importaciones de los EE.UU. ' ' '"to™e no cotncidan con datos simtiares usados en nuestros

^:;ímí g":í;:í:te:í y «portación p,™ ,os queprovista por el sistema de Monitoreo v Análisis de In^tmaíon^rrAÍ o S ÍÁ rÍ""í" >
de las importaciones de productos fabricados en acero de los E,stados Unidos r, r ^
sumintstran infonnación objetiva y actual de la industria globales del acero acerca í'los nóT"'" ■ 'nto™es
esencia! en el comercio mundial de! acero. La información de estos informe^; ¡n^-i ' t a importantes que juegan un papeldatos de producción y consumo, y, en la medida de lo dí^í We'Í'fííítóraírcídVraí'^^^^ de expoliación e importación,respecto de productos de acero. Se actualizarán trimLmhnenie'estoriXres'''''' compensatorias del comercio tomadas
Sistema de Monitoreo y Análisis de Importaciones de Acero (SIMAt- Pi nenartnm<-ntn h n
impoilaciones de acero para recoger y publicar datos totales sobre las imnnn ■ ^ Comercio usa un programa de licencias deque llegan a los Pstados Unidos. Il llMA incorpta ^ " a medida
publicamente de la Glicina del Censo de los EE.UU. Según fue concebida esta tlbr n. 'i licencias de acero con datos divulgadosvaliosa sobre el comercio de acero con los Estados ünL SU
httD://enl»rcemeni trade.^ov/..e.l/l¡...n...- inlormac.on acerca del SIMA, por favor vaya a

(Logo y datos de la
Administración de Comercio

Internacional y del SIMA]
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Didembre 6 de 2019. Traducción oficial hecha por Michael Anderson-Gómez de un ''informe ministerial" del G20 sobre la capacidad
de ffricación de acero (Michael Anderson-Gómez es traductor e intérprete oficial debidamente licenciado bajo Resolución 395 del
22 de abril de 2002 del Ministerio de Justicia de Colombia).

Informe Ministerial

G20 — Reunión Ministerial del Foro Global sobre el Exceso de Capacidad del Acero
20 de septiembre de 2018. París. Francia

[Logo]

FORO GLOBAL SOBRE EL EXCESO DE CAPACIDAD DEL ACERO
INFORME MINISTERIAL

20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. INTRODUCCIÓN

1. Motor de la industrialización, el sector del acero juega un papel importante conectando las economías
mediante su posición central en las cadenas globales de valor. Con más de 90 países que producen
conjuntamente 1.6 miles de millones de toneladas de acero crudo anualmente, hay pocos desafíos que tenaan
un impacto global mayor que los desafíos que enfrenta el sector del acero

2. El exceso de la capacidad de fabricación de acero — un desafio global que sigue azotando al sector como
una plaga crea dificultades significativas para los productores de acero en todas las economías sean
avanzadas, emergentes o en desarrollo. Al paso que las condiciones del mercado de acero tian mostrado cierta
recuperación cíclica en el 2017, la tendencia subyacente en la demanda global del acero es la de que sique
siendo débi y que el exceso de la capacidad sigue siendo significativo. La situación se volvió particularmente
aguda en e 2015. Deprime los precios, menoscaba la rentabilidad, genera distorsiones dañinas del comercio
pone en peligro la existencia misma de las compañías y sus sucursales en todo el mundo, crea desequilibrios
regionales, rnenoscaba la lucha contra los desafíos medioambientales, y desestablllza peligrosamente las
relaciones del comercio mundial. Especialmente, menoscaba las oportunidades de ingreso de los empleados.

3. Abordar el exceso de capacidad es una condición necesaria para asegurar condiciones de los negocios v
de los emp eos mas estables, rentables y sostenibles. Ello le permite a la industria confrontar una variedad de
desafíos a largo plazo de manera mas efectiva y seguir inviniendo en pos de la creación de valor ajustándose a
los cambios fundamentales de la actividad económica que trae la "próxima revolución de la producción" Si la
industria del acero ha de seguir invirtiendo en pos de la creación de valor, requerirá disminuciones significativas
del exceso de capacidad y regresar a la rentabilidad sostenida.

4. La dirnensión y la profundidad del exceso de capacidad implica esto: ya no se trata simplemente de una
cuestión cíclica que debe abordarse "de la manera usual en que se lleva el negocio". Limitar el exceso de
capacidad y construir un ambiente que funcione bien, que sea abierto, competitivo, eficiente estable v
transparente es un desafio esencial de nuestros tiempos - para el sector del acero y más allá, según se expresó
en las cumbres de Hangzhou y Hamburgo. Este informe se enfoca en el sector del acero.

^  Reconociendo el serio problema del exceso de capacidad de la industria global del acero, los líderes del
G20 pidieron que se formara un Foro Global sobre el Exceso de Capacidad del Acero (GFSEC por las siolas en

riP fnfnrm i'®® V ^ P® Septiembre de 2016, en Hangzhou, para aumentar el Intercambiode información y la cooperación. El Foro Global sobre el Exceso de Capacidad del Acero se estableció

tnt^ Hp ^ ® economías miembros del foro (el
nin .'°® G20 y los miembros interesados de la OCDE), que representan cerca del 90% de laproducción de acero y de la capacidad a nivel global.

— "

MICHALL ANUtR^iON-üÓMtZ
traductor e interprete oficial
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PARTES INTERESADAS
Identificación 806014553 Nombres y apellidos TUBERIAS Y

VALVULAS DE
COLOMBIA S A

Correo electrónico tuvacolctg@tuvacol.c
om

Dirección CL 11 SUR 50-274 -
CARTAGENA

Teléfono 2858600 Fax 6571537
Ciudad CARTAGENA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 860501682 Nombres y apellidos CODIFER S A S
Correo electrónico codifer@codifer.com Dirección CR 26 12B-49 -

BOGOTA
Teléfono 3607088 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 900135509 Nombres y apellidos TUBOMAR S A
Correo electrónico fernandohernandez@t

ubomar.com
Dirección CL 93 B 18-12 OF

304-305 - BOGOTA
Teléfono 6171515 Fax 6171515
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 890106278 Nombres y apellidos CASA DE LA
VALVULA S A

Correo electrónico fvalvula@casaval.net Dirección VIA 40 71-299 -
BOGOTA

Teléfono 3533084 Fax 3531270
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 800130426 Nombres y apellidos G Y J
FERRETERIAS S A

Correo electrónico comercioexterior@gy
j.com.co

Dirección CR 65B 12-93 -
BOGOTA

Teléfono 2600783 Fax 2600783
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 860044136 Nombres y apellidos ESPANOLA S A



Correo electrónico auxcompras@fespano
la.com

Dirección CR 22 7-42 -
BOGOTA

Teléfono 3704099 Fax 3713716
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 800221616 Nombres y apellidos TECNITUBERIAS S
A

Correo electrónico gerencia@tecnituberi
as.com

Dirección CR 25 # 12 B 27 -
BOGOTA

Teléfono 3603539 Fax 2375425
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 830083562 Nombres y apellidos FERREORIENTE
LTDA

Correo electrónico ferreoriente@hotmail.
com

Dirección AV CL 13 25A-41 -
BOGOTA

Teléfono 3601624 Fax 2375239
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 0 Nombres y apellidos HENGYANG STEEL
TUBE GROUP INTL
TRADING INC

Correo electrónico hsiec@hysteeltube.co
m

Dirección 10 DALIXINCUN
HENG YANG CITY
HUNAN

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador

Identificación 0 Nombres y apellidos UNIASEN TIANJIN
CO LTD

Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxx.co
m

Dirección NO 50 YOUYI RD
HEXIDISTRIC SUIT
A 1

Teléfono 2288371101 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador



Identificación 0 Nombres y apellidos JIANGYIN CITY
CHANGJIANG
STEEL PIPE CO
LTDA

Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxx.co
m

Dirección NO. 538, WUXING
RD,

Teléfono 86160732 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador

Identificación 0 Nombres y apellidos HUNAN GREAT
STEEL PIPE CO
LTD

Correo electrónico INFO@HUNANTUB
E.COM

Dirección 22TH FLOOR
ROYAL WING
BUILDING IN L

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador

Identificación 0 Nombres y apellidos WUXI HUAYOU
SPECIAL STEEL CO
LTD

Correo electrónico josephchina0903@hot
mail.com

Dirección JINSHANBEI
INDUSTRY ZONE
NO 888 JIA

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador

Identificación 0 Nombres y apellidos JIANGYIN CITY
CHANGYE METAL
MATERIALS CO
LTD

Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxx.co
m

Dirección ROOM 1720
BUILDING 3 NO 8
WESTBI

Teléfono 86830235 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador



Identificación 0 Nombres y apellidos JIANGSU
CHANGBAO STEEL
TUBULARS
CORPORATION

Correo electrónico ZJB@CBSTEELTUB
E.COM

Dirección NO. 558 YANLING
DONG ROAD,
CHANGZHO

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador

Identificación 0 Nombres y apellidos WUXI HUAYOU
SPECIAL STEEL
CO. LTD

Correo electrónico josephchina0903@hot
mail.com

Dirección Jinshanbei Industry
Zone No.888 Jianghai

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador

Identificación 0 Nombres y apellidos HUNAN
STANDARD STEEL
CO LTD

Correo electrónico sales@hu-steel.com Dirección 4 FEDERAL
MANSIONS LUYUN
AVE GAOX

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad ND País CHINA
Tipo Exportador

Identificación 899999068 Nombres y apellidos ECOPETROL S A
Correo electrónico facturaelectronica@ec

opetrol.com.co
Dirección CR 13 # 36 24 P 12 -

BOGOTA
Teléfono 156 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 860004864 Nombres y apellidos OCCIDENTAL
ANDINA LL

Correo electrónico Colombia-
local_invoices@oxy.c
om

Dirección CL 77A # 11 32 -
BOGOTA

Teléfono 157 Fax 2176580



Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8605164317 Nombres y apellidos GRANTIERRA
ENERGY CO

Correo electrónico facturacionelectronica
@grantierra.com

Dirección CL 113 #7 80 -
BOGOTA

Teléfono 6192095 Fax 6585757
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8301119714 Nombres y apellidos GEOPRODUCTION
OIL AN

Correo electrónico Fact.electronicaGEO
@canacolenergy.com

Dirección CL 113 # 7 45 -
BOGOTA

Teléfono 6360712 Fax 6211747
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8600539302 Nombres y apellidos OCCIDENTAL DE
COLOMB

Correo electrónico Colombia-
local_invoices@oxy.c
om

Dirección CL77A #11 32 -
BOGOTA

Teléfono 158 Fax 2176580
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 900083968 Nombres y apellidos PETROLATINA
ENERGY P

Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxx.co
m

Dirección Cl 110 #9 25 -
BOGOTA

Teléfono 159 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 9004951291 Nombres y apellidos PETROLEOS SUD
AMERIC

Correo electrónico facturacion@petro-
sud.com

Dirección CL 94 11 30 PI 11 -
BOGOTA

Teléfono 6164443 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA



Tipo Consumidor

Identificación 8600721347 Nombres y apellidos HOCOL SA
Correo electrónico atencionprovfacturas

@hcl.com.co
Dirección Cr7 113-43 P-16 -

BOGOTA
Teléfono 160 Fax 4884099
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 900089276 Nombres y apellidos LEWIS ENERGY
COLOMBI

Correo electrónico fdiaz@lewisenergy.co
m

Dirección CR 7 #113 43 -
BOGOTA

Teléfono 161 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 9000890054 Nombres y apellidos AMERISUR
EXPLORACION
COLOMBIA

Correo electrónico facturacion@amerisur
resources.com

Dirección TV 21 NO. 98 71
OFC 601 - BOGOTA

Teléfono 162 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 9004936981 Nombres y apellidos GEOPARK
COLOMBIA S.A.S.

Correo electrónico co.facturacion@geo-
park.com

Dirección CL 94 NO 11 - 30 -
BOGOTA

Teléfono 163 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8002493132 Nombres y apellidos MANSAROVAR
ENERGY
COLOMBIA LTD

Correo electrónico victor_porras@mansa
rovar.com.co

Dirección CL 100 # 13-21 PISO
7 - BOGOTA

Teléfono 164 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor



Identificación 8600324634 Nombres y apellidos PERENCO
COLOMBIA
LIMITED

Correo electrónico invoices@co.perenco.
com

Dirección CR 7 NO 71-52
TORRE A PISO 12 -
BOGOTA

Teléfono 3264800 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8301263022 Nombres y apellidos FRONTERA
Correo electrónico fproveedorFEC@fron

teraenergy.ca
Dirección CL 110 NO 9 -25

PISO 12 - BOGOTA
Teléfono 165 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8300548546 Nombres y apellidos PETROCOLOMBIA
Correo electrónico mptoro@petrocolomb

ia.com.co
Dirección CL 26 NO 59-15

PISO 9 - BOGOTA
Teléfono 166 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 9007136580 Nombres y apellidos CNE OIL AND GAS
Correo electrónico Fact.electronicaCNE

@canacolenergy.com
Dirección CL 113 7 45 TO B

OF 1501 - BOGOTA
Teléfono 6211747 Fax 6211747
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8901055263 Nombres y apellidos PROMIGAS S.A ESP
Correo electrónico promigas@promigas.

com
Dirección CL 66 # 67-123 -

BARRANQUILLA
Teléfono 167 Fax 3713333
Ciudad BARRANQUILLA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8002267666 Nombres y apellidos PROMIORIENTE
S.A. ESP



Correo electrónico info@transoriente.co
m.co

Dirección CR 27 NO. 36 - 14 PS
8 - BOGOTA

Teléfono 6450002 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8001701180 Nombres y apellidos PROMOTORA DE
GASES DEL SUR

Correo electrónico progasurneiva@teleco
m.com.co

Dirección CL 7 NO. 8-79 -
NEIVA

Teléfono 788710632 Fax 0
Ciudad NEIVA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8050105992 Nombres y apellidos TRANSOCCIDENTE
Correo electrónico mcardona@transoccid

ente.com.co
Dirección CL 64 NO. 5BN-146

OF. 405A - CALI
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CALI País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 9001344597 Nombres y apellidos TRANSPORTADOR
A DE GAS
INTERNACIONAL

Correo electrónico webmaster@tgi.com.c
o

Dirección CR 34 NO. 41 - 51 -
BUCARAMANGA

Teléfono 168 Fax 171
Ciudad BUCARAMANGA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 9005312103 Nombres y apellidos CENIT
Correo electrónico alexander.cadena@ce

nit-transporte.com
Dirección CL 77 NO 9-19

OFICINA 401 -
BOGOTA

Teléfono 3198800 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 900134459 Nombres y apellidos TRANSP DE GAS
DEL INTERIOR S A
ESP



Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxx.co
m

Dirección CR 9 # 73 44 P 2 3 7 -
BOGOTA

Teléfono 6320002 Fax 6325525
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8909049961 Nombres y apellidos EPM
Correo electrónico epm@epm.com.co Dirección CR 58 #42-125

Edificio Inteligente -
MEDELLIN

Teléfono 169 Fax 3806780
Ciudad MEDELLIN País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 8300866830 Nombres y apellidos UNION TEMPORAL
IJP

Correo electrónico lurreag@cable.net.co Dirección AVENIDA 19 NO.
97-31 OFIC. 306 -
BOGOT

Teléfono 170 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Consumidor
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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) 
 
 
INFORMACION DE CONTEXTO DE LA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 
 
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. 
 
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) 
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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. 
 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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) 
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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. 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.  
 

1.1.  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 
establecidos en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, que deben acreditarse en una 
solicitud por amenaza de daño, señala: 



 

 

4 

 
“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".1  No obstante esta incertidumbre 
intrínseca, el "adecuado establecimiento" de los hechos para determinar la 
existencia de una amenaza de daño importante ha de basarse en hechos que, 
aunque no se hayan producido todavía, han de ser "claramente previsto[s] e 
inminente[s]", de conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del  Acuerdo 
Antidumping.” (Subrayado 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 
hipótesis sobre tales acontecimientos formuladas por esas autoridades en el 
curso de sus análisis. Para determinar la existencia de una amenaza de daño 

                                                 
1 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. 
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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 2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 

China 1.659 3.620 1.860 2.457 7.024 6.116 

Demás Países 507 1.730 655 1.667 3.314 1.897 

Total  2.166 5.351 2.514 4.124 10.338 8.013 
Fuente: DIAN 

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

 

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 (%) 2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 

China 77% 68% 74% 60% 68% 76% 

Demás Países 23% 32% 26% 40% 32% 24% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 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 
definitivamente a precios de dumping tal como lo demuestra la gran cantidad de 
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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% 2  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) 3. 
 
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 
métricas4. Este dato se observa en los gráficos siguientes:   
 
Gráfica 5. Principales países productores de acero -2018 

 
 

                                                 
2 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 
3 Fuente: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf 
4 https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/world-steel-in-figures-2019.html 

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
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 OCDE5 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.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 OCDE - Latest developments in steelmaking capacity – 2019. Pp. 12 
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Tabla 22. Incrementos estimados de capacidad instalada de acero. 2019 - 2021 

 
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 USTR6, 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 2018.7 

 

 

 

 

 

                                                 
6 USDOC. The effects of imports of steel on National Security. 2018. pp 118 
7 Ibid. Pp.10 
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Tabla. 23. Capacidad instalada vs Producción mundial de acero 

 
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%8, 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)9. 
 
 
 
 

                                                 
8 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. 
9 OCDE – Recent Developments Steelmaking Capacity 2019. Pp. 27. Disponible en 

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf 

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
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Tabla 25. China – Participación de las exportaciones en la producción. 2009 - 
2019 

 
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 201810. 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 

                                                 
10 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 

https://www.trade.gov/steel/countries/imports/us.asp
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Colombia. 
 

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 
 

 
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. 
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4. Guerra Comercial y su impacto en el sector siderúrgico 

 

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%11.  
 
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. 
 

                                                 
11 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/wp-
content/uploads/2018/02/Section-232-Investigation-of-Steel-Imports-DOCs-Report-and-Recommenda....pdf 
 
 

https://www.awpa.org/wp-content/uploads/2018/02/Section-232-Investigation-of-Steel-Imports-DOCs-Report-and-Recommenda....pdf
https://www.awpa.org/wp-content/uploads/2018/02/Section-232-Investigation-of-Steel-Imports-DOCs-Report-and-Recommenda....pdf
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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 
232 asciende a 24,4 millones de toneladas12, 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  
 

 
 
Fuente: USTR 

 
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 

                                                 
12 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. 
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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%. 
 
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 
 

 
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 
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industria retome una senda de recuperación y muestre indicios de indicadores 
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) 
 
 

 
                 
                 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. 
 
 
 
 



 

 

21 

Gráfica 7. Exportaciones de Acero -  China (2018) 

 
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. 
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Gráfica 8. Exportaciones - Importaciones Acero -  China (2018) 
 

 
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:13 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). 
 
                                                 
13 https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf 

 

https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf
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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 
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. 
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Tabla 27. Exportaciones Tubería Line Pipe originarias de China (SA 7304.19 y 
7306.19) 

 

  2017 2018 variación 

  Peso TON Peso TON 2018 - 2017 

Importadores       

MUNDO                2.448.235                 2.261.452  -7,6% 

SUR AMERICA + MX                   215.072                    216.432  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%14. 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 Variación 

Importadores 2017 2018 2018 - 2017 

Chile 63.936                     71.787  12,3% 

Perú 51.796                     58.678  13,3% 

Colombia 45.154                     48.907  8,3% 

Ecuador 15.730                     15.557  -1,1% 

México 15.475                       9.759  -36,9% 

                                                 
14 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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Venezuela 9.720                       2.839  -70,8% 

Argentina 4.592                       2.819  -38,6% 

Brasil 3.522                       2.567  -27,1% 

Uruguay 1.745                       1.678  -3,8% 

Paraguay 1.749                       1.611  -7,9% 

Suriname 223                          171  -23,3% 

Bolivia 1.430                            59  -95,9% 

Total Región 215.072                   216.432  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 
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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 
Medida Estado actual Margen en vigor 

En efecto 

desde 

Argentina AD In effect 26% May-2018 

Brasil AD In effect 

US$778.99/t, All 

others 

US$835.47/t 

Nov-2013 

Brasil AD In effect usd743/ton Sep-2011 

Canadá AD In effect 95.0% Oct-2016 

Canadá CVD In effect  30.3% Oct-2016 

Canadá AD In effect 

74.0%-351.1%, 

All others 

351.4% 

Mar-2016 

Canadá CVD In effect 

0.38%-15.50%, 

All others 

17.32% 

Mar-2016 

Unión 

Europea 
AD In effect 

29.2%-54.9%, All 

others 54.9% 
May-2017 
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Unión 

Europea 
AD In effect 

27.2%-17.7%, All 

others 39.2% 
Dic-2015 

India AD In effect 
USD 961.33-

1,610.67/MT 
May-2016 

México AD In effect 

USD 0.356-

0.618/kg, All 

others USD 

0.618/kg 

Mar-2018 

México AD In effect 
FOB 

usd1568.92/ton 
Jan-2014 

México AD In effect USD 1,252/mt Feb-2011 

Tailandia AD In effect 

3.22%-31.02%, 

All others 

66.01% 

Jul-2017 

Turquía AD In effect 

USD 100/ton, All 

others USD 

120/ton 

Aug-2016 

Estados 

Unidos 
AD In effect 

132.63% wide-

entity 
March-2019 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

198.49%, All 

others 198.49%  
March-2019 
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Estados 

Unidos 
AD In effect 

82.24%-50.01%, 

Wide Entity 

98.74%  

Nov-2010 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

13.66%-56.67%, 

All others 

35.17% 

Nov-2010 

Estados 

Unidos 
AD In effect 

73.87%, Wide 

Entity 101.1% 
May-2009 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

31.63%-40.05%, 

all others 35.67% 
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: 
 

 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. 
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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 2018 

  USD/TON USD/TON 

Importadores     

MUNDO                          760                           901  

SUR AMERICA + MX                          648                           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. 
 
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  

  Precio FOB USD/TON 

Importadores 2017 2018 

Chile 581 719 

Perú 607 783 

Colombia 699 851 

Ecuador 674 806 

México 634 852 

Argentina 939 1.035 

Brasil 1.104 965 
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Venezuela 800 549 

Uruguay 724 837 

Paraguay 576 768 

Suriname 444 713 

Bolivia, 822 1.085 

Total Región 651 785 
Fuente: TradeMap 

 

Análisis precios importaciones investigadas 

 

Gráfico 9. Precios FOB Importaciones Investigada 

 
Fuente: DIAN 

 

En el mercado colombiano, las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China 
correspondientes al producto objeto de investigación15, 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%). 

                                                 
15 Ver Anexo 9. Metodología depuración de las importaciones 
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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 
producción de los países OPEP16 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 201617, 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. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
17 OCDE -  STEEL MARKET DEVELOPMENTS – Q2 2019 p. 27 
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Tabla 34. Margen entre precios de acero y materias primas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34 

 
Gráfico 10. Precio Nominal Implícito de los Productores Nacionales 

 

 
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 
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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, 
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. 
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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 
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 
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de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de 
las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los precios 
internos, la magnitud del margen de "dumping", los efectos negativos reales o 
potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, 
la capacidad de reunir capital o inversión. El anterior listado no es exhaustivo y 
ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva.  
 
2. Volumen de las importaciones a precios de "dumping". Se determinará si se 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 
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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). 

 
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.18  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 

                                                 
18 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. 
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conformidad con lo prescrito en el párrafo 4 del artículo 3."  (sin 
cursivas en el original)19 

 
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 
 

                                                 
19 Ibid., párrafo 7.131. 
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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. 
 
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 America20). 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) 
 

                                                 
20 https://www.eia.gov 

 

https://www.eia.gov/
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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 
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 
 

 
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 
 
 
 
 

Periodo

Precio 

Importaciones 

China FOB 

Usd/Tn

Precio 

Brent 

Usd/Bl

IISem16 509 47

ISem17 590 52

IISem17 675 57

ISem18 790 71

IISem18 808 71

ISem19 898 66

Coef Corr 91%
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Periodo 

Precio 
Importaciones 
China FOB 
Usd/Tn 

Precio Brent 
Usd/Bl 

Variación 
Brent 
semestral % 

Isem 19 826 66 - 

IISem19 826 61 -8% 

ISem20 834 61 1% 

IISem20 843 62 1% 

ISem21 856 63 2% 
 
 
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. 
 

 
Fuente: DIAN 

Periodo

Precio 

Importacion

es China 

FOB Usd/Tn

Precio 

Importacion

es demás 

paises FOB 

Usd/Tn

Precio 

Otros/Precio 

China

ISem17 590 931 158%

IISem17 675 1267 188%

ISem18 790 1121 142%

IISem18 808 1301 161%

ISem19 898 1351 150%

160%
Promedio 

Precio Otros paises/Precio China
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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 
 
 

Periodo 

Precio 
Importaciones 
China FOB 
Usd/Tn 

Precio 
Importaciones 
demás paises 
FOB Usd/Tn 

II Sem 2019 826 1320 

ISem20 834 1334 

IISem20 843 1347 

ISem21 856 1369 

 
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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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 
 

 
 
 
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. 
 

 
 
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. 
 
 
Tabla 40. Proyección precios productor nacional 
 

 
 
Fuente: Peticionario. 

 

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Jan-16 643 1469 Jan-17 683 1385 Jan-18 937 1721 Jan-19 1065 1907

Feb-16 532 1431 Feb-17 744 1354 Feb-18 969 1708 Feb-19 1048 1855

Mar-16 477 1537 Mar-17 789 1457 Mar-18 989 1696 Mar-19 1023 1967

Apr-16 437 1483 Apr-17 853 1436 Apr-18 1011 1868 Apr-19 1013 1822

May-16 407 1362 May-17 893 1504 May-18 1046 1812 May-19 986 1848

Jun-16 417 1400 Jun-17 931 1524 Jun-18 1056 1768 Jun-19 970 1837

Jul-16 449 1400 Jul-17 953 1474 Jul-18 1050 1774 Jul-19 955 1835

Aug-16 481 1343 Aug-17 947 1589 Aug-18 1050 1871

Sep-16 509 1311 Sep-17 940 1582 Sep-18 1053 1830 Corr - Precios - Taladros 84%

Oct-16 543 1401 Oct-17 922 1649 Oct-18 1063 1922

Nov-16 580 1321 Nov-17 911 1586 Nov-18 1077 1947

Dec-16 634 1365 Dec-17 930 1673 Dec-18 1077 1939

1S19 2S19 1S20 2S20 1S21

Taladros USA 1019 999 1030 1030 1051

2.7% -2.0% 1.6% 1.6% 1.0%Variación de Precio Tuberia Petrolera

Factor
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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. 
 
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 
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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. 
 
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, 
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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. 
 
Para los semestres proyectados, la rama de producción nacional XXXXXXXXXX, tal como 
se observa en la gráfica 13. 
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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. 
 
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. 
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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, 
producción, márgenes de utilidad, uso de la capacidad instalada, productividad y 
empleo.  
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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 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 

 
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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INGRESOS POR VENTAS - Sin ajustes por inflación
MILES COP



 

 

54 

En consecuencia, se observa amenaza de daño importante en esta variable. 
 

Gráfico 15. Utilidad Bruta 

 
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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UTILIDAD BRUTA - Sin ajustes por inflación
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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 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 
 

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 
 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 

 

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. 
 

 
 
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. 
 

2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 2S 19 1S20 2S20 1S21

CONSUMO NACIONAL APARENTE - CNA - TUBERIA LINE PIPE 
TONS
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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 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 
 

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 
 

 
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%. 
 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

PRODUCTIVIDAD  HH/TONELADAS
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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 

 
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 
 
 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)
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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. 
 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

TUBERIA LINE PIPE- CAPACIDAD INSTALADA VS VOLUMEN DE PRODUCCION 
Tons
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Gráfico 21. Número de Empleos Directos 

 
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. 
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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. 
 
Tabla 46. Comportamiento del mercado colombiano de Tubería Line Pipe  

 
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%. 

Tons 2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 2S 19 1S20 2S20 1S21 

Ventas Nacionales           

China           

Demás Países           
Consumo Nacional 
Aparente            

           

           

MS 2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 2S 19 1S20 2S20 1S21 
Ventas Nacionales           

China           

Demás Países           
Consumo Nacional 
Aparente            
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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 
 
 

 
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.  
 

2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 2S 19 1S20 2S20 1S21

COMPOSICIÓN DEL MERCADO COLOMBIANO DE TUBERÍA LP

Ventas Nacionales China Demás Países
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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 
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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. 
 
14. NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por: 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Director Defensa Comercial 
ARAUJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES SAS 
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Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: osalamanca@araujoibarra.com  
Bogotá - Colombia 
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Short-Term Energy Outlook (STEO) 

Forecast Highlights 

• Brent crude oil spot prices averaged $64 per barrel (b) in June, $7/b lower than in May 
2019 and $10/b lower than the price in June of last year. The Energy Information 
Administration (EIA) forecasts Brent spot prices will average $67/b in the second half of 
2019 and remain at that level in 2020. EIA expects West Texas Intermediate (WTI) crude 
oil prices will average $62/b in the second half of 2019 and $63/b in 2020. EIA’s forecast 
WTI price of $63/b for December 2019 should be considered in the context of NYMEX 
WTI futures and options contract values for December 2019 delivery that traded during 
the five-day period ending July 3, 2019. These contracts suggest a range of $40/b to 
$84/b encompasses the market expectation for December NYMEX WTI prices at the 95% 
confidence level.  

• EIA forecasts global oil inventories will increase by 0.1 million barrels per day (b/d) in 
both 2019 and 2020. Rising global oil inventories largely reflect an increasingly weak 
outlook for global oil demand in 2019. EIA forecasts global oil demand will rise by 1.1 
million b/d in 2019, 0.2 million b/d less than forecast in the June STEO. In 2020, EIA 
expects demand growth to average 1.4 million b/d.  

• EIA estimates that U.S. crude oil production averaged 11.0 million b/d in 2018, up 1.6 
million b/d from 2017, achieving a record high for total production and year-over-year 
growth. EIA forecasts U.S. crude oil production will average 12.4 million b/d in 2019 and 
13.3 million b/d in 2020, with most of the growth coming from the Permian region of 
Texas and New Mexico.  

• U.S. regular gasoline retail prices averaged $2.72 gallon (gal) in June, down 14 cents/gal 
from May. EIA expects monthly average gasoline prices peaked for the year in May at an 
average of $2.86/gal. EIA expects regular gasoline retail prices to average $2.65/gal in 
2019 and $2.76/gal in 2020.  

• EIA forecasts that U.S. crude oil and petroleum product net imports will average 0.6 
million b/d in 2019, down from an average of 2.3 million b/d in 2018. EIA forecasts the 
United States will be a net exporter of crude oil and petroleum products at a rate of 0.1 
million b/d by the fourth quarter of 2019 and by an average of 0.5 million b/d in 2020. 
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• EIA forecasts that U.S. dry natural gas production will average 91.3 billion cubic feet 
per day (Bcf/d) in 2019, up 8.0 Bcf/d from the previous record in 2018. EIA expects 
annual average U.S. natural gas production will rise by 1.4 Bcf/d in 2020. 

• EIA forecasts that Henry Hub natural gas spot prices will average $2.50 per million 
British thermal units (MMBtu) in the second half of 2019 and $2.77/MMBtu in 2020. 
EIA’s forecast for the second half of 2019 is 29 cents/MMBtu lower than forecast in the 
June STEO. The lower forecast reflects recent price declines and EIA’s updated 
assessment of U.S. drilling activity and average well productivity. EIA’s forecast for the 
average Henry Hub price for December 2019 of $2.80/MMBtu should be considered in 
the context of NYMEX Henry Hub futures and options contract values for December 
2019 delivery that traded during the five-day period ending July 3, 2019. These contracts 
suggest a range of $1.64/MMBtu to $4.03/MMBtu encompasses the market expectation 
for December Henry Hub natural gas prices at the 95% confidence level. 

• EIA forecasts that U.S. coal production will total 684 million short tons (MMst) in 2019, 
down by 72 MMst (9%) from 2018. U.S. coal production will further decline by 45 MMst 
(7%) in 2020. This expected decrease is the result of declining coal consumption in the 
electric power sector and a lower forecast demand for U.S. coal exports.   

• EIA expects the share of U.S. total utility-scale electricity generation from natural gas-
fired power plants will rise from 35% in 2018 to 38% in 2019 and then decline slightly in 
2020. EIA forecasts that the share of U.S. generation from coal will average 24% in 2019 
and 23% in 2020, down from 27% in 2018. The forecast nuclear share of U.S. generation 
falls from 20% in 2019 to 19% in 2020, reflecting the retirement of reactors at five 
nuclear plants in 2019 and 2020. Hydropower averages a 7% share of total U.S. 
generation in the forecast for 2019 and 2020, similar to 2018. Wind, solar, and other 
nonhydropower renewables together provided 10% of U.S. total utility-scale generation 
in 2018. EIA expects they will provide 11% in 2019 and 13% in 2020. 

• After rising by 2.7% in 2018, EIA forecasts that U.S. energy-related carbon dioxide 
(CO2) emissions will decline by 2.2% in 2019 and by 0.7% in 2020. EIA expects U.S. 
CO2 emissions will fall in 2019 and in 2020 because its forecast (based on data from 
the National Oceanic and Atmospheric Administration) assumes that temperatures 
will return to near normal. U.S. emissions are also expected to decline because the 
forecast share of electricity generated from natural gas and renewables increases 
while the forecast share generated from coal, which is a more carbon-intensive 
energy source, decreases.  

 

 

 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=38692
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39412
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Global Liquid Fuels 

Global Petroleum and Other Liquid Fuels Consumption. EIA expects global oil consumption will 
grow by an average 1.1 million barrels per (b/d) in 2019. This growth is 0.2 million b/d lower 
than forecast in the June STEO and marks the sixth consecutive month that EIA has revised 
down its 2019 global consumption growth forecast. EIA expects global oil consumption to 
increase by 1.4 million b/d in 2020, similar to the June STEO. 

The downward revision for 2019 reflects lower-than-expected oil consumption so far this year, 
in addition to slowing economic growth in many of the world’s largest oil-consuming countries. 
EIA’s International Energy Statistics, based on data from the International Energy Agency, 
recently reported that oil consumption in the first quarter of 2019 among countries in the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) was 350,000 b/d lower than 
estimated in last month’s STEO. Warmer-than-normal weather in OECD countries and slowing 
economic growth contributed to lower demand. In addition, based on forecasts from Oxford 
Economics, EIA lowered its 2019 global oil-weighted gross domestic product (GDP) growth 
projection to 2.2%, which would be the lowest annual growth rate since 2009. 

EIA expects little growth in OECD liquid fuels demand in 2019. Although EIA still expects the 
United States to show continued increases in demand, its annual growth is forecast to slow from 
0.5 million b/d in 2018 to 0.2 million b/d in 2019. EIA expects U.S. growth will be offset by 
declining liquid fuels consumption in Japan, Canada, and Europe.  

EIA forecasts that non-OECD liquid fuels consumption will rise by 1.1 million b/d in 2019, led by 
China’s demand growth of 550,000 b/d. China’s demand growth is increasingly shifting toward 
hydrocarbon gas liquids (HGL) and away from transportation fuels such as gasoline and diesel. 
EIA raised its estimate of the HGL demand growth from new Chinese petrochemical plants in 
2019 to 290,000 b/d. As a result, EIA expects more than half of China’s total liquid fuels 
consumption growth will come from HGL. Were it not for the addition of these new 
petrochemical plants, China’s liquid fuels demand growth would be less than 300,000 b/d in 
2019. The last time that China’s liquid fuels demand grew by less than 400,000 b/d was in 2008.  

EIA expects global oil-weighted GDP growth to be 2.7% in 2020, leading to increased oil demand 
growth in both the OECD and non-OECD countries. EIA expects world liquid fuels consumption 
growth of 1.4 million b/d in 2020. Two-thirds of all forecast demand growth in 2020 will come 
from a combination of China, the United States, India, and Russia. 

In addition to higher economic growth in 2020 compared with 2019, EIA expects continued 
global petrochemical demand growth to drive oil demand growth. In China, EIA expects overall 
oil demand to increase by 470,000 b/d, with about 200,000 b/d of that growth resulting from 
new petrochemical plants. In the United States, EIA forecasts overall oil demand to grow by 
210,000 b/d, and 130,000 b/d of that growth results from higher HGL consumption (although 
not all for petrochemical use). In Russia, about half of EIA’s forecast demand growth of 110,000 
b/d is driven by rising petrochemical demand.   

https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?c=4100000002000060000000000000g000200000000000000001&vo=0&v=H&end=2016
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Marine distillate use in non-OECD countries will also likely increase in 2020, when more 
stringent International Maritime Organization (IMO) specifications on sulfur levels in bunkering 
fuel (IMO 2020) come into effect. The use of high-sulfur residual fuel oil for bunkering fuel will 
decline. The switch from highly energy-dense residual fuel to marine distillate will likely result in 
an increase in total liquid fuels consumption of about 0.1 million b/d because using less energy-
dense fuel will require some increase in volume to serve an equivalent level of shipping traffic. 

Non‐OPEC Petroleum and Other Liquid Fuels Supply. EIA expects petroleum and other liquid 
fuels production in countries not part of the Organization of the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) to rise by 2.3 million b/d in 2019 and by 2.1 million b/d in 2020, compared with growth 
of 2.6 million in 2018. EIA’s forecast growth in the United States contributes 2.0 million b/d in 
2019 and 1.4 million b/d 2020, with Brazil providing another 0.2 million b/d in 2019 and 0.3 
million b/d in 2020. EIA expects Canada and Norway to also be key contributors to non-OPEC 
growth in 2020.  

Growth in Brazil’s petroleum and other liquid fuels production is the result of at least six new 
floating production, storage, and offloading vessels (FPSOs) that have been added since 2018. 
Similarly, EIA expects up to three more planned FPSOs will continue to drive growth through 
2020. EIA also expects the output from the Santos Basin, in particular the newly commissioned 
FPSOs in the Lula and Buzios fields, to produce enough crude oil during the next two years to 
offset declines in Brazil’s more mature onshore and offshore areas.  

EIA expects Canada’s total liquid fuels production to decrease slightly in 2019 as a result of 
province-level government-imposed production cuts in Alberta. In 2020, EIA expects Canadian 
production to increase by 0.2 million b/d after the cuts end in late 2019. EIA does not expect any 
additional production from new upstream projects to come online during the forecast period 
but does expect expansions of existing projects to continue. However, the uptake of crude by 
rail and the timing of pipeline capacity coming online remain uncertain and have the potential to 
temper growth in 2020. 

Another source of growth for non-OPEC petroleum and other liquid fuels production in the 
forecast period is Norway. EIA expects that Norway’s production will grow in 2020 after three 
years of declines. Phase 1 of the Johan Sverdrup field, scheduled to come online by the end of 
2019, drives most of Norway’s almost 0.2 million b/d expected production growth in 2020. The 
Martin Linge field and a number of smaller fields are scheduled to come online in 2020 and also 
contribute to the expected growth.   

On July 2, OPEC producers and several non-OPEC producers (OPEC+), notably Russia, extended 
production cuts announced in December 2018 through the end of the first quarter of 2020. EIA 
expects Russia’s liquid fuels production to decline by 30,000 b/d in 2020 as a result of the cuts.  

OPEC Petroleum and Other Liquid Fuels Supply. EIA expects OPEC crude oil production to 
average 30.2 million b/d in 2019, a decrease of 1.8 million b/d compared with the 2018 level, 
and expects that production will decrease by 0.5 million b/d in 2020. The forecast decline is the 
result of Saudi Arabia’s over-compliance with the December 2018 OPEC+ agreement in the first 

https://www.eia.gov/outlooks/studies/imo/
https://www.alberta.ca/oil-production-limit.aspx
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5594.htm
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5278.htm
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half of 2019 and rapidly decreasing crude oil production in Iran and Venezuela. Combined 
production in Iran and Venezuela fell to an estimated 2.8 million b/d in June 2019, a 2.4 million 
b/d decrease compared with June 2018. These factors contributed to OPEC’s crude oil 
production averaging 29.9 million b/d in June, the lowest level since mid-2014. 

EIA’s forecast assumes the OPEC+ agreement will remain in place through the end of the first 
quarter of 2020, with OPEC+ continuing to target a balanced market through the forecast 
period. EIA expects the level of production cuts will contribute to a draw in global stocks in the 
third quarter of 2019, before the global market sees some inventory builds in the fourth quarter 
of 2019 and a generally balanced market in 2020. Compliance with production targets in the 
OPEC+ agreement will be a key factor for whether the level of global crude oil inventories 
remains higher than the five-year (2014–18) average during the forecast period.  

EIA estimates that during June 2019, Saudi Arabia’s crude oil production averaged an estimated 
10.1 million b/d, increasing by 0.2 million b/d from May levels in response to seasonal domestic 
consumption increases and crude oil production declines in Iran. Saudi Arabia’s crude oil 
production has decreased by about 0.9 million b/d since reaching its all-time high in November 
2018, averaging about 10.0 million b/d in the first half of 2019.  

EIA expects the United Arab Emirates (UAE) and Iraq to be the main sources of crude oil 
production growth among OPEC members in 2019 and that crude oil output in Iraq will grow 
further in 2020. Increasing production capacity at the northern Kirkuk fields and the resumption 
of Baghdad-administered exports through the Iraqi-Kurdistan pipeline has helped alleviate 
export capacity issues, allowing for increased production. 

EIA estimates that Iran’s crude oil and condensate production decreased by 1.7 million b/d since 
May 2018, when the United States announced its plan to withdraw from the Joint 
Comprehensive Plan of Action and reinstate sanctions in November 2018. U.S. sanctions on 
Iran’s exports of crude oil and non-crude liquids have forced Iran to store the liquids it cannot 
export or consume domestically. EIA assumes that U.S. sanctions on Iran’s oil exports will 
remain in place through the end of the forecast period. 

Although Iran’s crude oil production declined at an average rate of 120,000 b/d per month since 
May 2018, EIA expects the decline rate to slow in the second half of 2019, as domestic Iranian 
consumption grows with power plants switching from natural gas to crude oil for electric power 
generation.  

As of June 2019, Venezuela’s crude oil production stood at about 0.7 million b/d, its lowest level 
since early 2003, when production fell as a result of a general strike. Along with the falling crude 
oil production, Venezuela’s refineries have been operating at only a fraction of their nameplate 
capacities. Venezuela’s domestic consumption has decreased in the wake of the country’s 
deteriorating economic conditions. EIA expects Venezuela’s crude oil production to continue 
declining through the end of 2020. 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39693
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39693
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/jpoa_archive.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/jpoa_archive.aspx
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Venezuela/venezuela_bkgd.pdf
https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2019/190424/includes/analysis_print.php
https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2019/190424/includes/analysis_print.php
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Widespread power outages, inefficient management of the country's oil industry, and U.S. 
sanctions directed at Venezuela's energy sector and the state-owned Petróleos de Venezuela 
(PdVSA) have accelerated declines. Venezuela’s extra-heavy crude oil requires dilution with 
condensate or other light oils before the oil is sent by pipeline to domestic refineries or export 
terminals. Before the sanctions were imposed, the United States was the main source of diluent 
for Venezuela. The sanctions have severely restricted Venezuela’s ability to procure the needed 
diluent to continue producing the heavy crude oil. 

In addition to the lack of diluent, Venezuela’s upgraders—complex processing units that 
upgrade the extra-heavy crude oil to help facilitate transport—have remained offline since early 
May, further affecting PdVSA’s ability to produce crude oil. EIA expects Venezuela’s production 
to continue decreasing through the forecast period because of deteriorating conditions within 
the country. EIA expects further production declines will also occur in response to the expiration 
of General License 8 on July 27, which granted exceptions to certain U.S. companies to continue 
operating in Venezuela.  

In OPEC Africa, Nigeria is the only country EIA expects to see production increases through the 
end of 2020. In February 2019, production began at Nigeria’s offshore Egina project, which 
expects to ramp up to a peak output of 200,000 b/d by the end of 2019. EIA forecasts that 
Libya’s production will remain near current levels through the end of 2020, but the risk of a 
disruption is high. Libya saw production gains in the first half of 2019 as a result of a re-start at 
the El-Sharara oil field in March 2019 and development of both new and previously shut-in 
wells. However, supply disruptions remain a significant risk through 2020 because of the 
tentative security situation in the country and infrastructure that needs upgrades. 

After averaging 5.3 million b/d in 2018, EIA expects that OPEC non-crude oil liquids production 
will decrease by 70,000 b/d in 2019 and further decrease by 0.2 million b/d to 5.0 million b/d in 
2020. These totals do not include Qatar, a relatively large condensate producer that left OPEC in 
January 2019. The decline in non-crude oil liquids, mostly condensate related to natural gas 
production, is mainly the result of lower expected condensate output in Iran.  

EIA expects OPEC surplus production capacity to average 1.7 million b/d in 2019 and 1.8 million 
b/d in 2020, up from an average of 1.5 million b/d in 2018. This estimate does not include 
additional capacity that may be available in Iran but is offline because of U.S. sanctions on Iran’s 
oil sales. The shut-in volumes in the Partitioned Neutral Zone, an area shared by Saudi Arabia 
and Kuwait, which have been offline since 2015, are also not included in the surplus production 
capacity totals. All of OPEC’s surplus production capacity in the second half of 2019 is expected 
to be in Saudi Arabia and Kuwait because the UAE is expected to be operating at capacity after 
increasing production from its Umm Lulu field in June. 

OECD Petroleum Inventories. EIA estimates that OECD commercial crude oil and other liquid 
fuels inventories totaled 2.9 billion barrels at the end of 2018, equivalent to about 61 days of 
consumption. EIA expects OECD inventories to increase by 2.6% through the end of 2020, when 
inventories would equal about 63 days of consumption. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl8a.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_gl8a.pdf
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Crude Oil Prices. The spot price of Brent crude oil averaged $64 per barrel (b) in June, down 
from an average of $71/b in both April and May. The recent price declines largely reflect 
increasing uncertainty about global oil demand growth as a result of increasingly weak global 
economic signals. Weakening oil demand, combined with strong supply growth in the United 
States, has helped build global oil inventories so far in 2019 and has limited any sustained 
upward pressure on oil prices. In terms of price formation in recent months, these factors have 
outweighed decreasing supply in Venezuela and Iran, the extension of the OPEC+ agreement 
through the first quarter 2020, as well as Saudi Arabia’s continued over-compliance with the 
existing OPEC+ agreements.  

EIA estimates that global petroleum and other liquid fuels inventories rose by an average of 0.7 
million b/d in 2018 and by an estimated 0.2 million b/d in the first half of 2019. EIA expects that 
strong growth in U.S. and other non-OPEC liquid fuels production, combined with slowing global 
oil demand growth, will contribute to a balanced market in the second half of 2019 and 
inventory builds of about 0.1 million b/d in 2020. 

Given the expectation of relatively balanced markets during the second half of 2019, EIA 
forecasts Brent crude oil prices will remain near current levels, averaging $67/b from July 
through December of this year.   

EIA’s forecast of global oil inventory builds increasing in 2020 puts some downward pressure on 
oil prices. However, EIA assumes that the downward pressure will be mostly offset by upward 
price pressures as a result of the IMO 2020 regulations taking effect and that Brent crude oil 
prices will continue to average $67/b in 2020.   

Daily and monthly average crude oil prices could vary significantly from annual average forecasts 
because global economic developments and geopolitical events in the coming months have the 
potential to push oil prices higher or lower than the current STEO price forecast. EIA’s forecast 
assumes the OPEC+ agreement will remain in place through the end of the first quarter of 2020, 
with OPEC+ continuing to target a balanced market through the forecast period. However, the 
degree of adherence to those targets will be a significant driver of oil prices. In addition, supply 
disruptions are an ever-present feature of oil markets and can take large volumes off the global 
market. Venezuela and Libya are two places where events could cause production to drop 
quickly. Any disruptions to shipping through the Strait of Hormuz would also cause prices to 
increase. 

Developments regarding the rate of economic growth and its effect on global oil demand further 
contribute to oil price uncertainty. During the third quarter, potential run reductions by 
refineries in China present a downside risk to crude oil prices. Also, although EIA expects crude 
oil price impacts from IMO 2020 to be limited, many unknowns remain about how the global 
refining and shipping industries will respond to the regulation and how those responses will 
affect crude oil prices. Finally, the U.S. tight oil sector continues to be dynamic, and quickly 
evolving trends in this sector could affect both current crude oil prices and expectations for 
future prices.  

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932
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The discount of West Texas Intermediate (WTI) crude oil prices to Brent averaged about $10/b 
in May and June of 2019, but EIA expects that it will gradually fall to an average of $4/b by the 
fourth quarter of 2019. EIA forecasts average WTI crude oil prices to be $7/b lower than Brent 
prices in 2019 and $4/b lower than Brent prices in 2020. The price discount of WTI to Brent in 
the forecast is based on the assumption that increasing crude oil production in the Permian 
Basin and current constraints on the capacity to transport crude oil from production areas in 
West Texas and from Cushing, Oklahoma, to refineries and export terminals along the U.S. Gulf 
Coast will persist until the second half of 2019. At that point, EIA expects that new takeaway 
capacity will come online from West Texas to the Gulf Coast, which will reduce current 
distribution bottlenecks throughout Texas and Oklahoma.   

The current values of futures and options contracts suggest significant uncertainty in the oil 
price outlook. WTI futures contracts for December 2019 delivery that were traded during the 
five-day period ending July 3 averaged $58/b, and implied volatility averaged 31%. These values 
established the lower and upper limits of the 95% confidence interval for the market's 
expectations of monthly average WTI prices in December 2019 at $40/b and $84/b, respectively.  

U.S. Liquid Fuels 

Consumption. EIA forecasts total U.S. petroleum and other liquid fuels consumption will 
average 20.7 million barrels per day (b/d) in 2019, an increase of 250,000 b/d (1.2%) from 2018. 
In 2020, EIA forecasts that U.S. consumption will increase by 210,000 b/d (1.0%) to 20.9 million 
b/d. The growth is primarily driven by increasing consumption of hydrocarbon gas liquids (HGL).  

EIA forecasts that U.S. HGL consumption will increase by 290,000 b/d (9.7%) in 2019 and 
average 3.3 million b/d for the year. In 2020, EIA forecasts HGL consumption will average 3.4 
million b/d, an annual growth of 130,000 b/d (3.9%). Consumption of ethane, a petrochemical 
feedstock, is expected to drive the growth in HGL consumption. As additional petrochemical 
plants come online during the forecast period, EIA forecasts that ethane consumption will grow 
by 240,000 b/d (16.0%) to 1.7 million b/d in 2019, and increase to 1.9 million b/d in 2020.     

In 2019, EIA forecasts that motor gasoline consumption in the United States will be unchanged 
from its 2018 level at more than 9.3 million b/d. According to the forecast, motor gasoline 
consumption will increase by 20,000 b/d (0.2%) in 2020, which, if realized, will set a new record 
at 9.34 million b/d. In 2019, EIA forecasts that the retail price for all grades of gasoline will 
average $2.75 per gallon (gal), down from $2.82/gal in 2018, supporting EIA’s increase in 
forecast motor gasoline consumption in 2019. Motor gasoline consumption in 2019 is further 
supported by a forecast 2.2% growth in real disposable personal income and a forecast of rising 
employment. In 2020, EIA forecasts the average price of gasoline for all grades will increase to 
$2.88/gal. Despite the higher price in 2020, EIA believes that motor gasoline consumption will 
increase. The increased consumption is supported by a forecast 2.4% increase in real disposable 
personal income and a 1.1% growth in employment in 2020. In both years, growth in gasoline 
consumption is moderated by EIA’s expectation of increasing vehicle fuel efficiency.  

https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2018/180314/includes/analysis_print.php
https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2018/180314/includes/analysis_print.php
https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2017/171108/includes/analysis_print.php
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39672
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39672
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EIA forecasts U.S. distillate consumption will average 4.1 million b/d in 2019, similar to the 2018 
level. EIA forecasts distillate consumption will increase to 4.2 million b/d (1.0%) in 2020. In 2020, 
EIA forecasts that the U.S. gross domestic product (GDP) growth rate will be 1.8%, down from 
2019. However, an increase in the use of marine diesel for bunkering purposes as a result of 
International Maritime Organization (IMO) regulations should somewhat offset the effects of 
the declining GDP growth rate on distillate consumption.  

EIA forecasts U.S. jet fuel consumption will increase by 3.9% from the 2018 level to average 
nearly 1.8 million b/d in 2019. According to the forecast, in 2020, jet fuel consumption will 
increase by 50,000 b/d (2.9%) compared with 2019. Growth in the demand for air travel is a 
result, in part, of expectations of rising disposable income. 

EIA forecasts that U.S. residual fuel use will decline by 7.2% in 2019 and by 9.2% in 2020. The 
declines in 2020 reflect a shift away from high-sulfur residual fuel oil for bunkering purposes 
toward marine diesel fuel. 

Crude Oil Supply. EIA expects U.S. crude oil production, which reached a record-high 11.0 
million b/d in 2018, to average 12.4 million b/d in 2019 and 13.3 million b/d in 2020. If the 
domestic and global forecasts are realized, the United States would maintain its status as the 
world’s leading crude oil producer in both years.  

Increased crude oil production from tight oil formations in the Permian region of Texas and New 
Mexico accounts for almost 1.0 million b/d of U.S total growth expected by EIA in 2019 and 0.7 
million b/d in 2020. EIA expects the remaining growth to come from Bakken, Niobrara, 
Anadarko, and Eagle Ford regions. The Federal Gulf of Mexico (GOM) will account for 0.2 million 
b/d of growth in 2019 and 0.1 million b/d in 2020. 

EIA expects the Permian region to produce 5.4 million b/d of crude oil by the end of 2020. 
Favorable geology combined with technological and operational improvements have been 
responsible for making the Permian one of the most prolific regions of U.S. crude oil production. 
EIA expects average annual production to reach 4.4 million b/d in 2019 and 5.1 million b/d in 
2020. EIA expects WTI prices to decline by $5/b on average from 2018 to 2019. However, the 
WTI-Cushing and WTI-Midland spread, which averaged more than $7/b in 2018, has come down 
substantially, and EIA assumes it will average about $1/b in the second half of 2019 and through 
2020. This decrease will allow producers to get better wellhead prices in the Permian region. 
The pipeline capacity constraints that were seen in the Permian in 2018 have been partially 
alleviated by the construction of the Sunrise and Seminole pipelines during the first half 2019. A 
downside risk to Permian crude oil production is the increased production of associated natural 
gas from this region. If natural gas pipeline constraints are not eased and tighter limits are put in 
place on flaring natural gas, drilling in areas with high concentrations of natural gas in the 
Permian region might be reduced. 

EIA forecasts production in the Eagle Ford region to rise by 57,000 b/d from 2018 levels to 1.4 
million b/d and then grow another 34,000 b/d in 2020. The Eagle Ford region covers a 

https://www.eia.gov/outlooks/studies/imo/
https://www.eia.gov/outlooks/studies/imo/
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significantly smaller geographic area with fewer prolific formations and fewer opportunities to 
drill compared with the Permian region.  

EIA estimates that North Dakota’s Bakken region produced 1.3 million b/d in 2018, and forecasts 
that Bakken production will increase by 130,000 b/d in 2019 and by 50,000 b/d in 2020. New 
pipeline projects out of North Dakota will further reduce pipeline constraints in the Bakken 
region. The downside risk to EIA’s Bakken forecast is that drilling activity in the region is more 
susceptible to cold weather and lower crude oil prices.  

EIA expects that production from the GOM will average of 1.9 million b/d in 2019 and 2.0 million 
b/d in 2020, up from an average of 1.7 million b/d in 2018. In 2018, 14 new projects came 
online, contributing to record-high production in the region. In 2019, nine more projects are 
expected to come online, and three more projects are expected to come online in 2020. 

Hydrocarbon Gas Liquids Supply. EIA forecasts HGL production at natural gas processing plants 
will increase from an estimated 4.3 million b/d in 2018 to 5.0 million b/d in 2019 and to 5.3 
million b/d in 2020. HGLs produced at natural gas plants—ethane, propane, butanes, and 
natural gasoline—should increase along with growth in natural gas production and natural gas 
processing plant capacity. EIA expects ethane to contribute more than half of the 1.0 million b/d 
HGL production growth between 2018 and 2020. EIA expects that higher rates of ethane 
recovery at natural gas processing plants will help meet growing demand for ethane as a 
petrochemical feedstock in the United States and abroad.   

Liquid Biofuels. On November 30, 2018, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
finalized a rule setting Renewable Fuel Standard (RFS) volumes for 2019 and biomass-based 
diesel volumes for 2020. EIA used these final volumes to develop the forecasts for 2019 and 
2020. EIA expects biomass-based diesel to be most affected by the current RFS targets. The RFS 
targets, along with recent duties placed on biodiesel imports, will continue to affect biomass-
based diesel production and net imports, which help to meet the RFS targets for biomass-based 
diesel, advanced biofuel, and total renewable fuel. Biodiesel production averaged an estimated 
119,000 b/d in 2018, and EIA forecasts that it will increase to an average of 130,000 b/d in 2019 
and to 145,000 b/d in 2020. Largely because of duties imposed on foreign biodiesel imports 
from Argentina and Indonesia in late 2017, net imports of biomass-based diesel fell for the 
second consecutive year to an average of 15,000 b/d in 2018 and are expected remain near that 
level in 2019 and in 2020. 

U.S. ethanol production averaged an estimated 1.05 million b/d in 2018, and EIA forecasts that it 
will average about 1.03 million b/d in 2019 as a result of low ethanol producer margins, limited 
domestic growth potential, and earlier production outages driven by significant flooding in the 
Midwest during March and April. EIA expects that U.S. ethanol production will increase to an 
average of 1.05 million b/d in 2020. Much of this ethanol continues to be destined for export 
markets. The United States exported a record amount of ethanol for the second consecutive 
year in 2018. U.S. net exports of ethanol averaged nearly 110,000 b/d in 2018 and are forecast 
to fall to an average of about 90,000 b/d in 2019 and 2020, driven by both lower U.S. ethanol 

https://www.eia.gov/petroleum/xls/EIA_LiqPipProject.xlsx
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36494
https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/final-renewable-fuel-standards-2019-and-biomass-based-diesel-volume
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39292
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39292
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39212
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39212
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production and market conditions that are less conducive to trade with Brazil, a major 
destination for U.S. ethanol.   

On May 31, 2019, the EPA finalized a rule allowing the year-round sale of gasoline blends up to 
15% fuel ethanol, or E15. EIA forecasts that the effects of this rule will be minor during the STEO 
forecast period. U.S. ethanol consumption averaged about 938,000 b/d in 2018, and EIA 
forecasts that it will increase slightly to 942,000 b/d in 2019 and to 953,000 b/d in 2020, driven 
by increasing motor gasoline consumption and limited E15 market penetration during the next 
18 months. This level of consumption results in the ethanol share of the total gasoline pool 
increasing slightly from 10.1% in 2018 to 10.2% by 2020. This forecast ethanol share assumes 
that growth in higher-level ethanol blends is limited in the near-term by recent Small Refinery 
Exemptions that reduced volumes of renewable fuel required under the RFS and ongoing 
hurdles related to retail infrastructure and consumer demand.   

Product Prices. EIA expects the retail price of regular gasoline in the United States to average 
$2.75 per gallon (gal) during the third quarter of 2019, 9 cents/gal lower than at the same time 
last year, primarily reflecting lower crude oil prices and lower refinery margins. EIA expects that 
the U.S. monthly retail price of regular gasoline will fall from a 2019 peak of $2.86/gal in May to 
$2.72/gal in June before rising slightly to an average of $2.77/gal in August.   

EIA’s forecast increase in gasoline prices during the second half of the summer is driven in part 
by the announcement of the pending closure of the Philadelphia Energy Solution (PES) refinery 
in Philadelphia, Pennsylvania, following an explosion. The PES refinery is one of the largest and 
oldest refineries in the country, and it is a major supplier of gasoline to the Mid-Atlantic and 
Northeast regions. EIA assumes that this development will add some upward price pressure to 
gasoline prices through the summer. Because of the expected closure, EIA reduced its forecast 
for refinery distillation inputs from July 2019 through December 2020 by 210,000 b/d compared 
with the June STEO. However, EIA did not reduce refining capacity and so refinery utilization in 
this STEO is lower.   

The U.S. regular gasoline retail price, which averaged $2.73/gal in 2018, is forecast to average 
$2.65/gal in 2019 and $2.76/gal in 2020.  

EIA’s regional annual average forecast prices for 2019 range from a low of $2.34/gal in the Gulf 
Coast region—Petroleum Administration for Defense District (PADD) 3—to a high of $3.20/gal in 
the West Coast region (PADD 5).  

Refinery wholesale gasoline margins in the United States (the difference between the wholesale 
price of gasoline and the price of Brent crude oil) averaged an estimated 32 cents/gal in June. 
This margin was lower than the 36 cents/gal average in June 2018 and 14 cents/gal lower than 
the five-year (2014–18) average for June. Refinery wholesale gasoline margins averaged 28 
cents/gal in 2018, which was 12 cents/gal lower than the 2017 level and 7 cents/gal lower than 
the 2013–17 average. EIA expects refinery wholesale gasoline margin to average 29 cents/gal in 
2019 and 35 cents/gal in 2020. 

https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/renewable-fuel-standard-exemptions-small-refineries
https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/renewable-fuel-standard-exemptions-small-refineries
https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2019/190703/includes/analysis_print.php
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=4890


U.S. Energy Information Administration   |   Short-Term Energy Outlook July 2019 12 

The diesel fuel retail price averaged $3.18/gal in 2018, which was 53 cents/gal higher than the 
average in 2017. EIA forecasts that the diesel price will average $3.10/gal in 2019 and $3.28/gal 
in 2020. The rising prices from 2019 to 2020 reflect EIA’s forecast increase in crude oil prices and 
increasing diesel refinery margins driven by impending IMO 2020 regulations. EIA expects that 
IMO 2020 regulations set to begin in 2020 will drive up global demand for U.S. ultra-low sulfur 
diesel and contribute to gradually increasing diesel refinery margins. Diesel refinery margins 
based on Brent crude oil, which averaged 44 cents/gal in 2018, are expected to average 46 
cents/gal in 2019 and 66 cents/gal in 2020. 

Natural Gas 

Natural Gas Consumption. EIA estimates that total U.S. natural gas consumption averaged 82.1 
billion cubic feet per day (Bcf/d) in 2018, and EIA expects it to increase by 2.5 Bcf/d (3.1%) in 
2019 and then remain almost flat in 2020.  

The largest natural gas-consuming sector in the United States is the electric power sector. In 
2019, EIA forecasts natural gas consumption by the electric power sector to increase by 1.1 
Bcf/d (3.8%) from 2018 levels as a result of favorable natural gas prices and coal-to-gas 
switching. Natural gas consumption in the electric power sector increased by 14.7% in 2018 
because of warm summer temperatures and new natural gas-fired electric generation capacity. 
EIA forecasts power sector consumption of natural gas to decline by 0.8% in 2020 as natural gas 
prices are expected to rise. 

In 2019, EIA expects residential and commercial natural gas consumption to average 13.7 Bcf/d 
and 9.7 Bcf/d, respectively, similar to 2018 levels. EIA expects consumption growth to be flat in 
2019 mainly because its estimate of total heating degree days (HDD), based on historical data 
and forecasts by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), will remain 
relatively unchanged from 2018. However, EIA expects 2.8% fewer HDD in 2020, mainly because 
of a forecast milder first quarter compared with the same period in 2019. EIA forecasts a 1.2% 
decline in residential natural gas consumption in 2020 and a 4.5% decline in the commercial 
sector.   

EIA forecasts that industrial sector consumption of natural gas will grow steadily with an 
increase of 2.5% in 2019 and 2.3% in 2020. Most of the increase in the forecast reflects new 
chemical projects entering service. Low natural gas prices in recent years have made it 
economical to use natural gas as feedstock in fertilizer, methanol, ethylene, propylene, and 
polyethylene facilities. 

Natural Gas Production and Trade. Natural gas production has consistently reached new 
record-high levels in recent months. However, EIA expects production growth will begin to 
decelerate in the coming months. During the first half of 2019, EIA estimates that dry natural gas 
production averaged 89.9 Bcf/d, a 12.2% increase from levels in the first half of 2018. In the 
second half of 2019, EIA expects dry natural gas production to average 92.7 Bcf/d, a 7.1% 
increase from the second half of 2018. The slowdown in production growth reflects lower 
forecast prices. Slowing demand growth from 2018 levels has reduced the need for natural gas 
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production to grow at the pace experienced during the past year, contributing to a lower 
market-clearing price. However, even though growth is expected to slow, EIA expects growth in 
natural gas production through the remainder of 2019, largely in response to improved drilling 
efficiency, year-over-year cost reductions, and higher associated gas production from oil-
directed rigs. EIA expects flat production in 2020, with annual growth forecast at 1.6%, and 
production in the fourth quarter of 2020 at 93.2 Bcf/d, compared with 93.3 Bcf/d in the fourth 
quarter of 2019.   

Increased takeaway pipeline capacity from the highly productive Appalachia and Permian 
production regions is helping facilitate production. In particular, Kinder Morgan’s 2.0 Bcf/d Gulf 
Coast Express pipeline is scheduled to enter service in October 2019, providing the Permian 
Basin with much-needed infrastructure to deliver supplies to the growing Gulf Coast market. 
Anticipated natural gas production growth is supported by planned expansions in liquefied 
natural gas (LNG) capacity and increased pipeline exports to Mexico. However, pipeline capacity 
remains regionally constrained during time of peak demand into the Northeast, particularly New 
York City and New England. 

The United States exported more natural gas than it imported in 2018 and the first half of 2019, 
with net exports during those periods averaging 2.0 Bcf/d and an estimated 3.9 Bcf/d, 
respectively. Rising LNG exports and pipeline exports have contributed to a shift in the United 
States’ status from a net importer to a net exporter of natural gas on an annual basis since 2017. 
Total U.S. gross exports of natural gas averaged 9.9 Bcf/d in 2018. EIA forecasts that these 
volumes will rise by 28% to 12.6 Bcf/d in 2019, then further by 23% to 15.6 Bcf/d in 2020. In the 
summer months (June through September) of 2019, gross exports are expected to outpace 
demand from the residential and commercial sectors by an average of 3.7 Bcf/d as trade 
becomes a more significant share of the U.S. demand profile.  

EIA expects U.S. LNG exports to increase by 63% to 4.8 Bcf/d in 2019 and by 42% to 6.9 Bcf/d in 
2020, as three new liquefaction projects come online. EIA forecasts that U.S. LNG export 
capacity will increase by almost 50% by the end of 2019 to 6.3 Bcf/d baseload capacity as new 
trains at Corpus Christi, Cameron, Freeport, and Elba Island LNG are commissioned, making U.S. 
LNG export capacity the third-largest in the world behind Australia and Qatar. Beyond the STEO 
forecast period, by mid-2021, EIA expects U.S. LNG export capacity to reach 9.5 Bcf/d baseload 
once the third train at Corpus Christi LNG comes online. 

U.S. natural gas exports to Mexico via pipeline have also increased as a result of new 
infrastructure to transport natural gas both to and within Mexico. U.S. pipeline exports to 
Mexico through April averaged 4.8 Bcf/d in 2019. Exports to Mexico should continue to increase 
as more natural gas-fired power plants come online in Mexico and more pipeline infrastructure, 
such as the Wahalajara project in Mexico, is built. EIA expects total U.S. gross pipeline exports to 
average 7.8 Bcf/d and 8.7 Bcf/d in 2019 and 2020, respectively. In addition, the 2.6 Bcf/d Texas-
Tuxpan pipeline was recently completed in Mexico; however, it is not expected to begin flowing 
substantial volumes of natural gas until additional pipeline infrastructure within Mexico is built. 

https://www.eia.gov/naturalgas/U.S.liquefactioncapacity.xlsx
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EIA expects U.S. net natural gas pipeline imports (mostly from Canada) to decline in 2019 as 
Appalachian production growth displaces some Canadian natural gas imports in the U.S. 
Midwest markets. EIA forecasts that pipeline imports will be mostly unchanged in 2020.  

Natural Gas Inventories. U.S. natural gas inventories were 3.2 trillion cubic feet (Tcf) at the end 
of October 2018 (the heating season is typically November through March). This level was 0.6 
Tcf lower than October 2017 levels. Inventories ended March 2019 at 1.2 Tcf, which was 0.2 Tcf 
lower than March 2018 levels and 0.5 Tcf lower than the five-year (2014–18) average. Although 
the 2019 injection season started at the lowest storage level since 2014, injections have 
outpaced the five-year average during the second quarter of 2019. Relatively mild temperatures 
moderated demand for heating in the United States early in the quarter and for cooling during 
June and strong production growth continued. For much of May and June, weekly injections 
were more than 0.1 Tcf. Based on NOAA’s forecast of relatively normal U.S. temperatures in the 
third quarter and a forecast of growing natural gas production, EIA forecasts that U.S. 
inventories will reach 3.8 Bcf at the end of October, which would be 17% higher than October 
2018 levels and 2% higher than the five-year average. 

Natural Gas Prices. EIA forecasts that Henry Hub natural gas spot prices will average $2.50 per 
million British thermal units (MMBtu) in the second half of 2019 ($2.62/MMBtu for all of 2019) 
and $2.77/MMBtu in 2020.  

Henry Hub spot prices dropped from an average of $2.64/MMBtu in May to an average of 
$2.40/MMBtu in June, with some daily prices in June falling below $2.30/MMBtu. The recent 
price declines reflect relatively mild weather in June that led to lower-than-expected natural 
gas-fired electricity generation (compared with EIA’s June STEO) and allowed natural gas 
inventory injections to outpace the five-year average rate.  

EIA expects that monthly average prices will remain lower than $2.40/MMBtu through 
September 2019, when EIA expects storage injections to continue to outpace the five-year 
average. EIA expects that as supply growth begins to moderate in late-2019 and in 2020, it will 
put some upward pressure on prices. However, the forecast is temperature dependent. In the 
near term, warmer-than-forecast temperatures in the third quarter that increase natural gas-
fired electricity generation could cause prices to be higher than EIA’s forecast. Similarly, 
although EIA forecasts Henry Hub prices will rise to an average of $3.05/MMBtu in January 
2020, severely cold winter temperatures could cause prices to spike much higher, although a 
mild winter could keep prices at less than $3/MMBtu.  

Natural gas futures contracts for December 2019 delivery that were traded during the five-day 
period ending July 3 averaged $2.57/MMBtu. Current options and futures prices indicate that 
market participants place the lower and upper bounds for the 95% confidence interval for 
December 2019 contracts at $1.64/MMBtu and $4.03/MMBtu, respectively.  

 

 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39152
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Coal 

Coal Supply. EIA forecasts that U.S. coal production will decline by 72 million short tons (MMst) 
(9%) in 2019. Coal supply is expected to decline across all regions of the United States in 2019. 
EIA forecasts production in the Appalachia region will decline by 7% this year as a result of 
falling export demand. Appalachia was the only U.S. region where production grew in 2018 as a 
result of strong export demand. EIA forecasts that interior and Western region production will 
decline by 6% and 12%, respectively, in 2019, primarily as a result of lower domestic 
consumption. The 2019 forecast production of 684 MMst would be the first time U.S. 
production would be less than 700 MMst in more than 40 years. In 2020, EIA expects total U.S. 
coal production to decline by 45 MMst (7%) because both exports and domestic consumption 
are expected to continue to weaken.  

Coal Consumption. EIA estimates that total U.S. coal consumption for 2019 will decline by 98 
MMst (14%) from 2018 levels and will decline by a further 22 MMst (4%) in 2020. Nearly all coal 
consumed in the United States is for electric power. The decrease in coal consumption reflects 
increases in the share of electricity generation from other energy sources, particularly from 
natural gas and renewables. 

Coal Trade. U.S. coal exports in 2018 were 116 MMst, 19% higher than in 2017. EIA expects that 
some global market conditions that recently favored U.S. coal exports will diminish, contributing 
to U.S. exports falling to 96 MMst in 2019 and to 88 MMst in 2020. 

The top five destinations for U.S. coal exports in 2018 were India, South Korea, Japan, Brazil, and 
the Netherlands. Exports to these countries accounted for 50% of the coal exported in 2018. EIA 
assumes coal exports to Asia will remain robust, as a result of strong demand in the region. 
Shipments to India, Japan, and South Korea accounted for 35% of exports in the first quarter of 
2019. Comparatively, EIA expects coal exports to North America to be sluggish, with Canada and 
Mexico accounting for only 4% of total exports to date.  

EIA forecasts that U.S. coal imports will be almost 7 MMst in 2019, which would be a 10% 
increase over 2018. Hotter temperatures in the Southeast have likely contributed to a marginal 
increase in electricity demand for thermal coal, met by competitively priced shipments from 
South America (particularly Colombia). EIA expects that coal imports will decline through 2020. 
EIA forecasts that coal imports will total about 5 MMst in 2020. 

Coal Prices. EIA estimates the delivered coal price to U.S. electricity generators averaged $2.06 
per million British thermal units (MMBtu) in 2018. EIA forecasts that coal prices will be 
$2.10/MMBtu in 2019 and $2.12/MMBtu in 2020.  

Electricity 

Electricity Consumption. After declining an estimated 1.6% during the first half of the year 
compared with the same period in 2018, EIA expects total U.S. retail sales of electricity during 
the third quarter of 2019 (July–September) to be 2.9% lower than the same period last year. 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=38132
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39792
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39792
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=38774
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39853
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This lower expected level of electricity consumption during the upcoming months is primarily 
attributed to a forecast of cooler summer temperatures, which reduces air conditioning use in 
the residential and commercial sectors.  

The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) forecasts that total U.S. cooling 
degree days (CDD) during the third quarter of 2019 will be 14% lower than in 2018 and 5% lower 
than the previous 10-year (2014–18) average. Compared with the same period last year, EIA 
forecasts residential retail electricity sales in the third quarter of 2019 will decline by 5% and 
commercial electricity sales will decline by 2%. 

Retail sales of electricity in the U.S. industrial sector increased by an estimated 0.6% during the 
first half of 2019 compared with the same period last year. This increase was driven by strong 
growth in industrial production during the first quarter, when the U.S. electricity-weighted 
manufacturing index grew 1.7% year over year. Projected slowdowns in industrial production 
during the remainder of the year, especially in primary metals, contribute to EIA’s forecast of a 
1.0% drop in industrial sector electricity sales during the second half of 2019 compared with the 
second half of 2018. 

For all of 2019, EIA expects total U.S. retail sales of electricity will be 1.9% lower than annual 
sales last year. Forecast annual sales of electricity to the residential sector decline by 3.6% in 
2019, and commercial electricity sales fall by 1.2%. EIA expects annual U.S. industrial electricity 
sales to remain flat this year. EIA expects total electricity sales across all sectors to increase by 
0.4% in 2020. 

Electricity Generation. EIA expects total U.S. electricity generation to decline 2.2% in 2019 to an 
average of 11.2 gigawatthours per day (GWh/d) as a result of lower than expected demand for 
electricity. Forecast total U.S. electricity generation in 2020 is relatively unchanged from this 
year. 

Electricity generation from coal-fired power plants accounts for 24% of EIA’s forecast total U.S. 
generation in 2019, down from 27% last year. Recent retirements of coal-fired generating 
capacity are a primary factor behind EIA’s forecast decline in coal generation. The U.S. electricity 
industry has retired almost 18 gigawatts (GW) of coal-fired generating capacity since the 
beginning of 2018, with an additional 4 GW planned to retire by the end of this year and 3 GW in 
2020. These recent retirements represent 10% of the U.S. coal-fired generating capacity that 
was operating at the end of 2017.  

EIA’s forecast reduction in coal-fired electricity generation is offset by increased generation from 
natural gas-fired power plants and renewable energy. EIA expects the share of total U.S. 
electricity generation fueled by natural gas to average 38% in 2019, up from 35% in 2018. Some 
of the forecast increase in natural gas generation is driven by a projected 19% decline in the cost 
of natural gas delivered to electric generators. Natural gas fuel prices have been relatively low 
for a number of years, with the delivered fuel price averaging $3.54 per million British thermal 
units (MMBtu) in 2018 compared with $4.98/MMBtu in 2014. EIA expects the delivered natural 
gas price to average $2.87/MMBtu in 2019. 
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The sustained low cost of natural gas in the United States has encouraged the electricity 
industry to continue adding new natural gas-fired generating capacity. In 2018, the total natural 
gas combined-cycle capacity in the United States surpassed the amount of capacity fueled by 
coal. Many of these new natural gas power plants use advanced designs that permit greater 
capacity than coal-fired power plants. The industry added more than 17 GW of natural gas 
combined-cycle capacity in the United States in 2018, which was the largest addition since 2004. 
Almost 14 GW of new U.S. combined-cycle capacity is scheduled to come online in 2019 and 
2020. 

The Oyster Creek nuclear power plant retired in September 2018, and the Pilgrim Nuclear power 
station retired in May 2019. Reactors at four other nuclear power plants in the United States are 
scheduled to retire by the end of 2020. These capacity retirements account for a little less than 
5% of the nuclear capacity that was operating at the end of 2017. Despite these closures, overall 
U.S. nuclear generation is not declining as fast as capacity because some power plants are 
undergoing uprates in capacity and the time needed for refueling and maintenance has declined 
in recent years. EIA expects nuclear power’s share of U.S. total generation to average 20% in 
2019 and 19% in 2020. 

Renewables Generation and Capacity. Renewable generation provided 17% of total electricity 
generation in 2018, and EIA expects the share of generation from renewable sources to increase 
to 18% in 2019 and to 20% in 2020. Hydropower was 7% of total generation in 2018, and EIA 
forecasts that it will be about that share in 2019 and in 2020. EIA forecasts that the share of 
total generation for renewables other than hydropower, which was 10% in 2018, will rise to 11% 
in 2019 and to 13% in 2020 with wind providing more generation than hydropower in 2019 and 
2020 for the first time on record. 

Based on the most recent data reported to EIA, almost 6 GW of utility-scale solar photovoltaic 
(PV) capacity will be added in the United States in 2019 and about 9 GW in 2020.  Much of this 
new capacity is planned in the southeast United States, particularly Florida and the Carolinas, as 
well as Texas.  In these regions, solar production matches summer peak demand. EIA also 
expects nearly 10 GW of small-scale solar PV capacity to be installed during 2019 and 2020, 
mostly in the residential sector. 

Domestic PV markets continue to adjust to several factors. Tariffs on PV modules imported into 
the United States started at 30% in January 2018 and are scheduled to decline five percentage 
points annually as they phase out over four years and expire completely after 2021. In addition, 
revised PV installation targets in China produced a near-term surplus of PV modules that the 
international market is still rebalancing. The Internal Revenue Service published a safe-harbor 
provision for PV installations to qualify for a 30% investment tax credit, which allows for a four-
year construction period upon project initiation (considered to be the start of physical 
construction or the expenditure of 5% of project value). 

EIA expects U.S. wind generating capacity to increase from 94 GW at the end of 2018 to almost 
108 GW at the end of 2019 and to 118 GW by the end of 2020. Because wind capacity often 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39012
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39012
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39912
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comes online at the end of the calendar year, increases in generation generally occur in the 
following year.     

The construction of new U.S. wind capacity through 2020 is strongly affected by the phase-out 
of the federal Production Tax Credit (PTC) for wind, which began with projects under 
construction starting after December 2016. Such projects take several years to complete, and 
the last group of projects eligible for the full $24 per megawatthour tax credit will start to enter 
service in significant numbers in 2019. Congress has discussed extending the tax credits. If the 
tax credit is not extended, construction activity will likely taper off after 2020 as projects started 
in 2016 approach the limit of their safe harbor provisions. The construction pipeline will begin to 
shrink a result of reduced PTC pay offs for projects beginning construction in 2017 and later. 

Electricity Retail Prices. EIA’s forecast U.S. retail electricity price for the residential sector 
averages 13.1 cents per kilowatthour in 2019, which is 1.5% higher than the average retail price 
in 2018. Forecast residential prices increase by an additional 1.1% in 2020. EIA expects 
commercial sector electricity prices to increase by 0.2% in 2019 and by 0.3% in 2020 and 
forecast industrial prices to decline by 1.2% this year and then rise by 1.3% in 2020. 

U.S. Economic Assumptions and Energy‐Related Carbon Dioxide Emissions 

Production, Income, and Employment. EIA used the June 2019 version of the IHS Markit 
macroeconomic model with EIA's energy price forecasts as model inputs to develop the 
economic forecasts in STEO. 

Using the IHS Markit model, EIA forecasts real gross domestic product (GDP) to grow by 2.5% in 
2019 and by 1.8% in 2020, compared with 2.9% growth in 2018. EIA forecasts that total 
industrial production will increase 1.2% in 2019 and 1.0% in 2020— down from 3.9% growth in 
2018. Nonfarm employment, which grew by 1.7% in 2018, is forecast by EIA to increase by 1.6% 
in 2019 and by 1.1% in 2020. 

Expenditures. EIA forecasts private real fixed investment to grow by 1.4% in both 2019 and 
2020, compared with 5.2% growth for 2018. Real consumption expenditures, which grew by 
2.6% in 2018, are forecast by EIA to grow by 2.4% in 2019 and by 2.2% in 2020. 

Using the IHS Markit model, EIA forecasts U.S. exports to grow by 1.3% in 2019 and by 2.9% in 
2020, compared with 4.0% growth in 2018. Imports are forecast by EIA to grow by 0.7% in 2019 
and by 2.8% in 2020, compared with 4.5% growth in 2018. Total government expenditures are 
forecast by EIA to increase by 2.2% in 2019 and by 1.5% in 2020, compared with an increase of 
1.5% in 2018. 

Energy‐Related Carbon Dioxide Emissions. After increasing by 2.7% in 2018, EIA forecasts that 
energy-related carbon dioxide (CO2) emissions will decrease by 2.2% in 2019 and further 
decrease by 0.7% in 2020. Energy-related CO2 emissions are sensitive to changes in weather, 
economic growth, energy prices, and fuel mix. In 2018, the winter was colder and the summer 
hotter than in 2017, and the economy grew by almost 3%, contributing to higher CO2 emissions. 
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Energy-related CO2 emissions for the first quarter of 2019 were up slightly compared to the first 
quarter of 2018—1 million metric tons—with increases from natural gas offset by reductions 
from coal and petroleum. For the rest of the year, as forecast weather is closer to normal and 
economic growth moderates, EIA forecasts that emissions will decline. The change in fuel mix 
for electricity generation also helps to moderate CO2 emissions growth in 2019 and 2020.  

 
Notable forecast changes 

• For more information, see the detailed table of forecast changes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/compare.pdf
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Petroleum and natural gas markets review 
Crude oil    

Prices: The front-month futures price for Brent crude oil settled at $63.82 per barrel (b) on July 
3, 2019, an increase of $2.54/b from June 3. The front-month futures price for West Texas 
Intermediate (WTI) crude oil for delivery at Cushing, Oklahoma, increased by $4.09/b during the 
same period, settling at $57.34/b on July 3 (Figure 1).  

 

Concerns over conflict in the Middle East as well as large inventory declines in the United States 
likely put upward pressure on crude oil prices. Prices increased on June 20 following an Iranian 
attack on a U.S. military drone near the Strait of Hormuz, where, a week before, two oil tankers 
were attacked in the region. In addition to risks of crude oil supply disruption, members of the 
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), along with several non-OPEC 
countries, met in Vienna and agreed to extend their existing voluntary production cuts through 
March 2020. The outlook for global economic growth, however, continues to decline along with 
expectations for petroleum demand growth.  

Petroleum products 

Gasoline prices: The front-month futures price of reformulated blendstock for oxygenate 
blending (RBOB, the petroleum component of gasoline used in many parts of the country) 
settled at $1.92 per gallon (gal) on July 3, up 18 cents/gal from June 3 (Figure 2). The RBOB–
Brent crack spread (the difference between the price of RBOB and the price of Brent crude oil) 
increased by 11 cents/gal during the same period. 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WCRSTUS1&f=W
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5594.htm
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5594.htm
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The RBOB–Brent crack spread averaged 28 cents/gal in June, the lowest for that month since 
2011. However, the crack spread increased at the end of the month following explosions at, and 
subsequent planned closure of, the Philadelphia Energy Solutions’ refinery, the largest refinery 
by total operable capacity on the East Coast. From June 21, the date of the refinery’s most 
recent outage, to June 26, the date of the announcement of the refinery’s planned closure, the 
crack spread increased 8 cents/gal. The late-month increase brought the monthly average 
RBOB–Brent crack spread for June equal to the five-year (2014–18) average. 

Ultra-low sulfur diesel prices: The ultra-low sulfur diesel (ULSD) front-month futures price for 
delivery in New York Harbor settled at $1.90/gal on July 3, an increase of 9 cents/gal from June 3 
(Figure 3). The ULSD–Brent crack spread (the difference between the price of ULSD and the 
price of Brent crude oil) increased by 3 cents/gal to settle at 38 cents/gal during the same 
period.  

 

https://www.reuters.com/article/us-refinery-blast-philadelphia-exclusive/exclusive-philadelphia-energy-solutions-seeks-to-permanently-shut-oil-refinery-sources-idUSKCN1TR09E
https://www.eia.gov/petroleum/refinerycapacity
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ULSD–Brent crack spreads remained higher than the five-year average during June and higher 
than the 2018 average for the first time in three months. EIA estimates that U.S. distillate 
consumption in June 2019 was 4.0 million b/d, 84,000 b/d higher than the previous year. The 
higher consumption in June could indicate a return to seasonal levels from previous months of 
low demand; distillate consumption in the second quarter remained 156,000 b/d lower than in 
2018, at 4.0 million b/d, as flooding in the Midwest delayed seasonal agricultural activity. 

Natural Gas 

Prices: The front-month natural gas futures contract for delivery at the Henry Hub settled at 
$2.29 per million British thermal units (MMBtu) on July 3, a decrease of 11 cents/MMBtu from 
June 3 (Figure 4). EIA estimates that U.S. natural gas production reached record levels again in 
May and June 2019, contributing to several weeks of higher-than-average injections into natural 
gas storage. EIA estimates that working natural gas inventories surpassed 2.4 trillion cubic feet 
(Tcf) at the end of June 2019, 6% lower than the five-year (2014–18) average. This difference to 
the five-year average is the smallest since November 2017, which has contributed to the front-
month natural gas futures price declining to the lowest level in more than three years. 

This report was prepared by the U.S. Energy Information Administration (EIA), the statistical 
and analytical agency within the U.S. Department of Energy. By law, EIA's data, analyses, and 
forecasts are independent of approval by any other officer or employee of the United States 
Government. The views in this report therefore should not be construed as representing 
those of the U.S. Department of Energy or other federal agencies. 

https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2019/june/crop-prices-flooding-2019-repeat-1993
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Energy Supply

Crude Oil Production (a)
(million barrels per day) ......................... 10.23 10.54 11.24 11.81 11.82 12.19 12.55 12.86 12.97 13.17 13.34 13.56 10.96 12.36 13.26

Dry Natural Gas Production
(billion cubic feet per day) ..................... 79.13 81.17 84.95 88.21 89.24 90.62 92.21 93.26 92.41 92.43 93.13 93.16 83.39 91.35 92.79

Coal Production
(million short tons) ................................ 188 181 195 192 170 169 175 169 170 136 168 165 756 684 639

Energy Consumption  

Liquid Fuels
(million barrels per day) ......................... 20.24 20.33 20.63 20.60 20.29 20.30 21.14 21.06 20.49 20.80 21.29 21.06 20.45 20.70 20.91

Natural Gas
(billion cubic feet per day) ..................... 97.60 70.70 74.09 86.12 102.73 71.64 76.06 88.16 101.96 73.00 76.16 82.07 84.59 84.54

Coal (b)
(million short tons) ................................ 168 157 194 169 157 129 162 140 147 122 160 137 687 589 567

Electricity
(billion kilowatt hours per day) ............... 10.62 10.33 12.14 10.14 10.54 10.10 11.78 10.02 10.57 10.10 11.88 10.04 10.81 10.61 10.65

Renewables (c)
(quadrillion Btu) .................................... 2.92 3.10 2.72 2.74 2.83 3.16 2.82 2.95 3.05 3.32 3.02 3.12 11.48 11.76 12.51

Total Energy Consumption (d)
(quadrillion Btu) .................................... 26.42 24.05 25.16 25.61 26.55 23.55 24.71 25.31 26.48 23.57 24.86 25.29 101.24 100.11 100.19

Energy Prices

Crude Oil West Texas Intermediate Spot   
(dollars per barrel) ................................ 62.90 68.07 69.69 59.59 54.82 59.94 60.31 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 65.06 59.58 63.00

Natural Gas Henry Hub Spot
(dollars per million Btu) ......................... 3.02 2.85 2.93 3.80 2.92 2.56 2.35 2.65 2.95 2.58 2.64 2.90 3.15 2.62 2.77

Coal
(dollars per million Btu) ......................... 2.06 2.06 2.06 2.08 2.08 2.10 2.10 2.11 2.13 2.14 2.11 2.11 2.06 2.10 2.12

Macroeconomic

Real Gross Domestic Product
(billion chained 2012 dollars - SAAR) ..... 18,324 18,512 18,665 18,765 18,908 18,981 19,069 19,166 19,252 19,333 19,408 19,481 18,566 19,031 19,368

Percent change from prior year ............. 2.6 2.9 3.0 3.0 3.2 2.5 2.2 2.1 1.8 1.9 1.8 1.6 2.9 2.5 1.8

GDP Implicit Price Deflator
(Index, 2012=100) ................................. 109.3 110.2 110.7 111.1 111.3 111.9 112.6 113.1 113.8 114.5 115.1 115.8 110.3 112.2 114.8

Percent change from prior year ............. 2.0 2.4 2.3 2.1 1.8 1.6 1.7 1.8 2.2 2.3 2.3 2.4 2.2 1.7 2.3

Real Disposable Personal Income
(billion chained 2012 dollars - SAAR) ..... 14,220 14,282 14,375 14,489 14,569 14,606 14,686 14,764 14,857 14,967 15,064 15,146 14,341 14,656 15,008

Percent change from prior year ............. 2.8 2.7 2.8 3.0 2.5 2.3 2.2 1.9 2.0 2.5 2.6 2.6 2.8 2.2 2.4

Manufacturing Production Index
(Index, 2012=100) ................................. 104.8 105.5 106.6 107.0 106.4 105.9 106.5 107.1 107.5 107.6 107.8 108.1 106.0 106.5 107.7

Percent change from prior year ............. 2.4 2.2 3.6 2.5 1.5 0.4 -0.1 0.1 1.0 1.6 1.3 0.9 2.7 0.5 1.2

Weather

U.S. Heating Degree-Days .................... 2,129 522 48 1,577 2,210 478 78 1,519 2,096 478 76 1,517 4,277 4,286 4,166

U.S. Cooling Degree-Days .................... 52 477 959 98 46 404 829 90 43 399 846 90 1,586 1,369 1,378

EIA does not estimate or project end-use consumption of non-marketed renewable energy.

Table 1.  U.S. Energy Markets Summary 
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

- = no data available
Prices are not adjusted for inflation.
(a) Includes lease condensate.
(b) Total consumption includes Independent Power Producer (IPP) consumption.
(c) Renewable energy includes minor components of non-marketed renewable energy that is neither bought nor sold, either directly or indirectly, as inputs to marketed energy.

Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections:  EIA Regional Short-Term Energy Model. U.S. macroeconomic projections are based on the IHS Markit model of the U.S. Economy. 
Weather projections from National Oceanic and Atmospheric Administration.

(d) The conversion from physical units to Btu is calculated using a subset of conversion factors used in the calculations of gross energy consumption in EIA’s Monthly Energy Review 
Consequently, the historical data may not precisely match those published in the MER or the Annual Energy Review (AER).
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Historical data:  Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports: Petroleum Supply Monthly , DOE/EIA-0109;
Petroleum Supply Annual , DOE/EIA-0340/2; Weekly Petroleum Status Report , DOE/EIA-0208; Petroleum Marketing Monthly , DOE/EIA-0380; Natural Gas Monthly , DOE/EIA-0130; 
Electric Power Monthly , DOE/EIA-0226; Quarterly Coal Report , DOE/EIA-0121; and International Petroleum Monthly , DOE/EIA-0520.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Crude Oil (dollars per barrel)
   West Texas Intermediate Spot Average .............................. 62.90 68.07 69.69 59.59 54.82 59.94 60.31 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 65.06 59.58 63.00

   Brent Spot Average ............................................................. 66.84 74.53 75.02 68.29 63.14 69.07 66.66 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 71.19 66.51 67.00

   U.S. Imported Average ........................................................ 58.25 64.59 66.23 55.35 55.27 59.87 58.33 58.72 57.56 57.56 57.56 57.56 61.38 58.04 57.56

   U.S. Refiner Average Acquisition Cost ............................... 61.94 67.27 69.08 59.39 56.83 58.26 58.69 60.83 60.36 60.36 60.36 60.36 64.48 58.68 60.36
U.S. Liquid Fuels (cents per gallon)
   Refiner Prices for Resale
      Gasoline ........................................................................... 186 213 213 178 167 201 195 185 192 203 199 184 198 187 195

      Diesel Fuel ....................................................................... 199 219 222 212 192 203 207 216 222 227 226 226 213 205 225

      Heating Oil ....................................................................... 193 205 214 201 189 195 199 209 218 217 217 218 200 198 217

   Refiner Prices to End Users
      Jet Fuel ............................................................................ 197 217 220 212 193 201 205 213 220 224 223 222 212 203 222

      No. 6 Residual Fuel Oil (a) ............................................... 149 162 176 175 153 151 143 136 113 116 118 117 166 145 116

   Retail Prices Including Taxes
      Gasoline Regular Grade (b) ............................................. 258 285 284 262 236 279 275 266 269 284 282 267 273 265 276

      Gasoline All Grades (b) .................................................... 270 294 292 271 245 288 286 278 281 296 294 280 282 275 288

      On-highway Diesel Fuel ................................................... 302 320 324 327 302 312 307 319 323 329 329 331 318 310 328

      Heating Oil ....................................................................... 287 298 325 316 300 302 291 303 315 307 306 314 301 300 312
Natural Gas
   Henry Hub Spot (dollars per thousand cubic feet) .............. 3.13 2.96 3.04 3.94 3.02 2.66 2.43 2.75 3.06 2.68 2.74 3.01 3.27 2.72 2.87

   Henry Hub Spot (dollars per million Btu)  ............................ 3.02 2.85 2.93 3.80 2.92 2.56 2.35 2.65 2.95 2.58 2.64 2.90 3.15 2.62 2.77
   U.S. Retail Prices (dollars per thousand cubic feet) 
      Industrial Sector ............................................................... 4.44 3.83 3.73 4.71 4.68 3.73 3.35 3.85 4.41 3.67 3.61 4.10 4.20 3.92 3.97

      Commercial Sector .......................................................... 7.64 8.08 8.77 7.61 7.62 7.97 8.22 7.44 7.47 8.00 8.38 7.67 7.82 7.69 7.72

      Residential Sector ............................................................ 9.37 11.93 17.93 9.97 9.46 12.17 16.28 10.34 9.58 12.12 16.69 10.70 10.49 10.53 10.73

U.S. Electricity
   Power Generation Fuel Costs (dollars per million Btu)
      Coal .................................................................................. 2.06 2.06 2.06 2.08 2.08 2.10 2.10 2.11 2.13 2.14 2.11 2.11 2.06 2.10 2.12

      Natural Gas  ..................................................................... 3.96 3.09 3.23 4.05 3.71 2.68 2.38 2.95 3.43 2.73 2.69 3.23 3.54 2.87 2.98

      Residual Fuel Oil (c) ......................................................... 11.47 13.02 14.02 14.49 12.22 13.99 12.79 12.55 12.95 13.71 13.01 12.78 12.95 12.87 13.09

      Distillate Fuel Oil .............................................................. 15.77 16.61 16.82 16.01 14.85 15.79 15.84 16.76 17.16 17.58 17.44 17.51 16.13 15.82 17.40
   Retail Prices (cents per kilowatthour)
      Industrial Sector ............................................................... 6.81 6.87 7.22 6.82 6.66 6.84 7.14 6.74 6.70 6.92 7.27 6.84 6.93 6.85 6.94

      Commercial Sector .......................................................... 10.54 10.60 10.89 10.55 10.41 10.73 10.96 10.54 10.36 10.72 11.02 10.68 10.66 10.67 10.71

      Residential Sector ............................................................ 12.59 13.03 13.15 12.75 12.66 13.42 13.36 12.89 12.69 13.56 13.53 13.13 12.89 13.08 13.23

(c) Includes fuel oils No. 4, No. 5, No. 6, and topped crude.

Table 2.  Energy Prices
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

- = no data available
Prices are not adjusted for inflation.
(a) Average for all sulfur contents.
(b) Average self-service cash price.

Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Prices exclude taxes unless otherwise noted.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports: Petroleum Marketing Monthly , DOE/EIA-0380;
Weekly Petroleum Status Report , DOE/EIA-0208; Natural Gas Monthly , DOE/EIA-0130; Electric Power Monthly , DOE/EIA-0226; and Monthly Energy Review , DOE/EIA-0035.
WTI and Brent crude oils, and Henry Hub natural gas spot prices from Reuter's News Service (http://www.reuters.com).
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Supply (million barrels per day) (a)
   OECD ................................................. 29.14 29.32 30.46 31.20 30.73 31.39 32.14 32.91 33.04 33.41 33.69 34.34 30.04 31.80 33.62

      U.S. (50 States) .............................. 16.77 17.39 18.40 18.96 18.92 19.60 20.19 20.76 20.79 21.16 21.46 21.78 17.89 19.87 21.30

      Canada ........................................... 5.32 5.10 5.33 5.42 5.09 5.17 5.37 5.39 5.43 5.42 5.47 5.52 5.30 5.25 5.46

      Mexico ............................................. 2.17 2.13 2.09 1.95 1.91 2.02 2.05 2.03 2.01 1.99 1.97 1.95 2.08 2.00 1.98

      Other OECD ................................... 4.88 4.69 4.64 4.87 4.81 4.60 4.53 4.74 4.81 4.84 4.80 5.08 4.77 4.67 4.88

   Non-OECD ......................................... 70.14 70.47 70.96 70.94 69.09 69.19 69.63 69.34 68.15 69.11 69.49 68.94 70.63 69.31 68.92

      OPEC .............................................. 37.46 37.07 37.34 37.29 35.83 35.38 35.36 35.27 34.71 34.75 34.91 34.67 37.29 35.46 34.76

         Crude Oil Portion ......................... 32.10 31.78 32.02 31.93 30.47 30.01 30.21 30.10 29.68 29.74 29.89 29.62 31.96 30.19 29.73

         Other Liquids (b) .......................... 5.36 5.29 5.33 5.36 5.36 5.37 5.15 5.17 5.04 5.01 5.02 5.05 5.33 5.26 5.03

      Eurasia ............................................ 14.44 14.44 14.63 14.89 14.83 14.49 14.61 14.74 14.66 14.61 14.64 14.69 14.60 14.67 14.65

      China ............................................... 4.79 4.84 4.78 4.86 4.92 4.91 4.87 4.92 4.89 4.92 4.93 4.97 4.82 4.90 4.93

      Other Non-OECD ........................... 13.45 14.12 14.20 13.90 13.51 14.41 14.79 14.41 13.88 14.81 15.02 14.61 13.92 14.28 14.58

   Total World Supply ............................ 99.27 99.78 101.43 102.14 99.82 100.58 101.77 102.26 101.19 102.52 103.19 103.27 100.67 101.11 102.55

   Non-OPEC Supply ............................. 61.81 62.71 64.08 64.86 63.99 65.20 66.41 66.99 66.48 67.76 68.28 68.60 63.38 65.66 67.78

Consumption (million barrels per day) (c)
   OECD ................................................. 47.62 47.03 47.93 47.54 47.04 46.60 48.24 48.28 47.50 47.09 48.31 48.25 47.53 47.54 47.79

      U.S. (50 States) .............................. 20.24 20.33 20.63 20.60 20.29 20.30 21.14 21.06 20.49 20.80 21.29 21.06 20.45 20.70 20.91

      U.S. Territories ................................ 0.10 0.08 0.09 0.11 0.12 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11 0.12 0.13 0.10 0.12 0.12

      Canada ........................................... 2.32 2.34 2.56 2.49 2.20 2.30 2.49 2.46 2.37 2.31 2.41 2.39 2.43 2.36 2.37

      Europe ............................................. 14.09 14.27 14.69 14.13 13.93 14.14 14.64 14.34 13.96 14.16 14.67 14.37 14.30 14.26 14.29

      Japan .............................................. 4.27 3.43 3.53 3.89 4.05 3.38 3.45 3.77 4.05 3.32 3.39 3.73 3.78 3.66 3.62

      Other OECD ................................... 6.60 6.57 6.42 6.32 6.45 6.38 6.41 6.51 6.52 6.39 6.42 6.57 6.48 6.44 6.48

   Non-OECD ......................................... 51.54 52.59 52.56 52.89 52.65 53.69 53.66 53.81 53.76 54.81 54.83 55.05 52.40 53.46 54.61

      Eurasia ............................................ 4.78 4.83 5.11 4.98 4.79 4.86 5.13 5.08 4.85 4.94 5.32 5.22 4.93 4.97 5.08

      Europe ............................................. 0.75 0.74 0.76 0.76 0.75 0.75 0.77 0.77 0.76 0.76 0.78 0.78 0.75 0.76 0.77

      China ............................................... 13.80 14.00 13.73 13.95 14.28 14.57 14.30 14.51 14.83 15.03 14.74 14.97 13.87 14.42 14.89

      Other Asia ....................................... 13.77 14.02 13.60 14.00 14.12 14.18 13.89 14.24 14.40 14.56 14.13 14.49 13.85 14.11 14.40

      Other Non-OECD ........................... 18.44 19.00 19.36 19.20 18.70 19.33 19.58 19.21 18.92 19.52 19.86 19.59 19.00 19.21 19.47

   Total World Consumption .................. 99.16 99.62 100.50 100.43 99.69 100.29 101.90 102.09 101.27 101.90 103.13 103.30 99.93 101.00 102.40

Total Crude Oil and Other Liquids Inventory Net Withdrawals (million barrels per day)
   U.S. (50 States) ................................. 0.36 -0.06 -0.70 0.22 0.15 -0.53 -0.15 0.27 0.04 -0.38 -0.10 0.31 -0.05 -0.06 -0.03

   Other OECD ...................................... -0.01 0.12 0.18 -0.08 -0.14 0.08 0.09 -0.15 0.01 -0.08 0.02 -0.10 0.05 -0.03 -0.04

   Other Stock Draws and Balance ....... -0.47 -0.22 -0.42 -1.85 -0.14 0.17 0.19 -0.29 0.02 -0.16 0.03 -0.19 -0.74 -0.02 -0.07

      Total Stock Draw ............................ -0.11 -0.16 -0.93 -1.71 -0.13 -0.28 0.13 -0.17 0.07 -0.62 -0.05 0.03 -0.73 -0.11 -0.14

End-of-period Commercial Crude Oil and Other Liquids Inventories (million barrels)
   U.S. Commercial Inventory ............... 1,196 1,207 1,272 1,262 1,249 1,301 1,315 1,293 1,293 1,332 1,342 1,316 1,262 1,293 1,316

   OECD Commercial Inventory ............ 2,805 2,805 2,856 2,861 2,857 2,902 2,907 2,899 2,897 2,943 2,952 2,934 2,861 2,899 2,934

             the United Arab Emirates, Venezuela.

Table 3a. International Petroleum and Other Liquids Production, Consumption, and Inventories
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

- = no data available
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
             France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, 
             Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, the United States.
OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries: Algeria, Angola, Congo (Brazzaville), Ecuador, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, 

Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

(a) Supply includes production of crude oil (including lease condensates), natural gas plant liquids, biofuels, other liquids, and refinery processing gains.
(b) Includes lease condensate, natural gas plant liquids, other liquids, and refinery processing gain. Includes other unaccounted-for liquids.
(c) Consumption of petroleum by the OECD countries is synonymous with "petroleum product supplied," defined in the glossary of the EIA Petroleum Supply Monthly , 
      DOE/EIA-0109. Consumption of petroleum by the non-OECD countries is "apparent consumption," which includes internal consumption, refinery fuel and loss, and bunkering.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration international energy statistics.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020

North America  ........................................................... 24.25 24.63 25.82 26.33 25.92 26.79 27.61 28.17 28.23 28.57 28.90 29.25 25.27 27.13 28.74

Canada ........................................................................ 5.32 5.10 5.33 5.42 5.09 5.17 5.37 5.39 5.43 5.42 5.47 5.52 5.30 5.25 5.46

Mexico .......................................................................... 2.17 2.13 2.09 1.95 1.91 2.02 2.05 2.03 2.01 1.99 1.97 1.95 2.08 2.00 1.98

United States ............................................................... 16.77 17.39 18.40 18.96 18.92 19.60 20.19 20.76 20.79 21.16 21.46 21.78 17.89 19.87 21.30

Central and South America   .................................... 4.90 5.65 5.72 5.37 4.92 5.76 6.17 5.75 5.23 6.18 6.40 6.00 5.41 5.65 5.95

Argentina ...................................................................... 0.67 0.69 0.68 0.68 0.68 0.69 0.67 0.67 0.69 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.69

Brazil ............................................................................ 2.95 3.64 3.75 3.36 2.91 3.77 4.22 3.77 3.22 4.19 4.44 4.01 3.43 3.67 3.97

Colombia ...................................................................... 0.86 0.89 0.89 0.91 0.92 0.90 0.89 0.90 0.91 0.89 0.88 0.90 0.89 0.90 0.90

Other Central and S. America ..................................... 0.42 0.43 0.40 0.41 0.42 0.40 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.40 0.41 0.40 0.40

Europe  ........................................................................ 4.37 4.20 4.12 4.32 4.26 4.11 4.02 4.22 4.27 4.29 4.24 4.53 4.25 4.15 4.34

Norway ......................................................................... 1.97 1.80 1.81 1.87 1.79 1.70 1.69 1.74 1.80 1.82 1.89 2.07 1.86 1.73 1.89

United Kingdom ........................................................... 1.16 1.17 1.10 1.22 1.26 1.21 1.13 1.25 1.25 1.26 1.14 1.24 1.16 1.21 1.22

Eurasia ........................................................................ 14.44 14.44 14.63 14.89 14.83 14.49 14.61 14.74 14.66 14.61 14.64 14.69 14.60 14.67 14.65

Azerbaijan .................................................................... 0.81 0.81 0.80 0.81 0.82 0.79 0.77 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.81 0.79 0.76

Kazakhstan .................................................................. 1.98 1.96 1.90 2.00 2.03 1.89 1.99 2.12 2.08 2.04 2.07 2.12 1.96 2.01 2.08

Russia .......................................................................... 11.20 11.24 11.50 11.66 11.58 11.40 11.44 11.43 11.42 11.42 11.43 11.44 11.40 11.46 11.43

Turkmenistan ............................................................... 0.30 0.28 0.28 0.27 0.25 0.26 0.26 0.26 0.24 0.24 0.24 0.24 0.28 0.26 0.24

Other Eurasia ............................................................... 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15

Middle East  ................................................................ 3.02 3.03 3.04 3.05 3.07 3.15 3.16 3.16 3.22 3.23 3.23 3.23 3.04 3.14 3.23

Oman ........................................................................... 0.98 0.98 0.99 1.01 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 0.99 0.99 1.01

Qatar ............................................................................ 1.94 1.94 1.95 1.94 1.99 2.00 2.00 2.00 2.06 2.06 2.06 2.06 1.94 2.00 2.06

Asia and Oceania   ..................................................... 9.31 9.26 9.19 9.34 9.39 9.34 9.30 9.40 9.36 9.37 9.37 9.39 9.28 9.36 9.37

Australia ....................................................................... 0.36 0.34 0.37 0.40 0.40 0.44 0.46 0.47 0.49 0.50 0.50 0.50 0.37 0.44 0.50

China ............................................................................ 4.79 4.84 4.78 4.86 4.92 4.91 4.87 4.92 4.89 4.92 4.93 4.97 4.82 4.90 4.93

India .............................................................................. 1.03 1.02 1.01 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.97 0.97 1.01 0.98 0.97

Indonesia ...................................................................... 0.90 0.90 0.88 0.89 0.88 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.89 0.85 0.82

Malaysia ....................................................................... 0.77 0.75 0.73 0.75 0.75 0.72 0.70 0.74 0.72 0.71 0.70 0.69 0.75 0.73 0.71

Vietnam ........................................................................ 0.27 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24

Africa  .......................................................................... 1.52 1.51 1.55 1.56 1.59 1.56 1.54 1.55 1.51 1.51 1.51 1.51 1.53 1.56 1.51

Egypt ............................................................................ 0.67 0.66 0.67 0.67 0.66 0.63 0.62 0.62 0.59 0.59 0.59 0.59 0.67 0.63 0.59

South Sudan ................................................................ 0.12 0.12 0.12 0.14 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.13 0.18 0.18

Total non-OPEC liquids ............................................. 61.81 62.71 64.08 64.86 63.99 65.20 66.41 66.99 66.48 67.76 68.28 68.60 63.38 65.66 67.78

OPEC non-crude liquids   ......................................... 5.36 5.29 5.33 5.36 5.36 5.37 5.15 5.17 5.04 5.01 5.02 5.05 5.33 5.26 5.03

Non-OPEC + OPEC non-crude   ............................... 67.18 68.00 69.41 70.21 69.35 70.57 71.56 72.16 71.52 72.78 73.30 73.66 68.71 70.92 72.82

Unplanned non-OPEC Production Outages ........... 0.40 0.27 0.17 0.31 0.35 0.29 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  0.29 n/a  n/a  

Table 3b. Non-OPEC Petroleum and Other Liquids Supply  (million barrels per day)
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Historical data: Latest data available from Energy Information Administration international energy statistics.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries: Algeria, Angola, Congo (Brazzaville),  Ecuador, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia,
             the United Arab Emirates, Venezuela.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Supply includes production of crude oil (including lease condensates), natural gas plant liquids, biofuels, other liquids, and refinery processing gains.
Not all countries are shown in each region and sum of reported country volumes may not equal regional volumes.



Table 3c. OPEC Crude Oil (excluding condensates) Supply (million barrels per day)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Crude Oil
   Algeria .............................................................. 1.02 1.02 1.03 1.00 1.01 1.02 -  -  -  -  -  -  1.02 -  -  

   Angola .............................................................. 1.59 1.56 1.56 1.57 1.50 1.45 -  -  -  -  -  -  1.57 -  -  

   Congo (Brazzaville) ......................................... 0.34 0.35 0.33 0.31 0.33 0.33 -  -  -  -  -  -  0.33 -  -  

   Ecuador ........................................................... 0.51 0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 -  -  -  -  -  -  0.52 -  -  

   Equatorial Guinea ............................................ 0.14 0.13 0.14 0.12 0.11 0.11 -  -  -  -  -  -  0.13 -  -  

   Gabon .............................................................. 0.20 0.20 0.19 0.19 0.20 0.19 -  -  -  -  -  -  0.20 -  -  

   Iran ................................................................... 3.83 3.80 3.55 2.90 2.63 2.30 -  -  -  -  -  -  3.52 -  -  

   Iraq ................................................................... 4.46 4.50 4.66 4.77 4.75 4.75 -  -  -  -  -  -  4.60 -  -  

   Kuwait .............................................................. 2.71 2.71 2.80 2.80 2.74 2.72 -  -  -  -  -  -  2.76 -  -  

   Libya ................................................................ 1.00 0.92 0.91 1.03 0.93 1.15 -  -  -  -  -  -  0.96 -  -  

   Nigeria ............................................................. 1.72 1.53 1.55 1.60 1.58 1.63 -  -  -  -  -  -  1.60 -  -  

   Saudi Arabia .................................................... 10.10 10.20 10.47 10.74 10.00 9.95 -  -  -  -  -  -  10.38 -  -  

   United Arab Emirates ...................................... 2.88 2.86 2.94 3.11 3.12 3.12 -  -  -  -  -  -  2.95 -  -  

   Venezuela ........................................................ 1.60 1.49 1.36 1.27 1.05 0.75 -  -  -  -  -  -  1.43 -  -  

      OPEC Total .................................................. 32.10 31.78 32.02 31.93 30.47 30.01 30.21 30.10 29.68 29.74 29.89 29.62 31.96 30.19 29.73

Other Liquids (a) ............................................... 5.36 5.29 5.33 5.36 5.36 5.37 5.15 5.17 5.04 5.01 5.02 5.05 5.33 5.26 5.03

Total OPEC Supply ........................................... 37.46 37.07 37.34 37.29 35.83 35.38 35.36 35.27 34.71 34.75 34.91 34.67 37.29 35.46 34.76

Crude Oil Production Capacity
   Africa ............................................................... 6.00 5.70 5.71 5.83 5.66 5.89 5.78 5.83 5.89 5.90 5.92 5.93 5.81 5.79 5.91

   Middle East ...................................................... 25.84 25.85 25.76 25.29 25.28 24.95 24.70 24.70 24.72 24.76 24.77 24.78 25.68 24.91 24.76

   South America ................................................. 2.11 2.01 1.89 1.79 1.58 1.28 1.12 1.03 0.96 0.90 0.85 0.80 1.95 1.25 0.87

      OPEC Total .................................................. 33.95 33.56 33.36 32.90 32.52 32.12 31.60 31.55 31.56 31.56 31.54 31.50 33.44 31.94 31.54

Surplus Crude Oil Production Capacity
   Africa ............................................................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Middle East ...................................................... 1.86 1.78 1.34 0.97 2.05 2.11 1.39 1.45 1.89 1.82 1.65 1.89 1.48 1.75 1.81

   South America ................................................. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      OPEC Total .................................................. 1.86 1.78 1.34 0.97 2.05 2.11 1.39 1.45 1.89 1.82 1.65 1.89 1.48 1.75 1.81

Unplanned OPEC Production Outages .......... 1.21 1.43 1.59 2.01 2.51 2.45 n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  1.56 n/a  n/a  

Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019
2018 2019 2020 Year

- = no data available
OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries: Algeria, Angola, Congo (Brazzaville), Equatorial Guinea, Gabon, Libya, and Nigeria (Africa); Ecuador and Venezuela (South America); Iran, Iraq, 
Kuwait, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (Middle East).
(a) Includes lease condensate, natural gas plant liquids, other liquids, and refinery processing gain. Includes other unaccounted-for liquids.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration international energy statistics.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020

North America ........................................................... 24.56 24.71 25.17 24.98 24.44 24.58 25.61 25.48 24.80 25.09 25.68 25.44 24.86 25.03 25.26
Canada ........................................................................ 2.32 2.34 2.56 2.49 2.20 2.30 2.49 2.46 2.37 2.31 2.41 2.39 2.43 2.36 2.37
Mexico ......................................................................... 1.99 2.02 1.97 1.88 1.94 1.97 1.97 1.95 1.94 1.97 1.97 1.98 1.97 1.96 1.96
United States ............................................................... 20.24 20.33 20.63 20.60 20.29 20.30 21.14 21.06 20.49 20.80 21.29 21.06 20.45 20.70 20.91

Central and South America   ................................... 6.72 6.76 6.94 6.95 6.65 6.76 6.84 6.83 6.62 6.76 6.89 6.91 6.84 6.77 6.80
Brazil ........................................................................... 2.98 2.95 3.11 3.11 3.02 3.07 3.11 3.10 3.01 3.08 3.17 3.17 3.04 3.08 3.11

Europe  ...................................................................... 14.84 15.01 15.45 14.89 14.69 14.89 15.41 15.12 14.72 14.93 15.45 15.16 15.05 15.03 15.07

Eurasia ...................................................................... 4.78 4.83 5.11 4.98 4.79 4.86 5.13 5.08 4.85 4.94 5.32 5.22 4.93 4.97 5.08
Russia ......................................................................... 3.63 3.70 3.91 3.78 3.63 3.72 3.93 3.87 3.68 3.79 4.11 4.00 3.75 3.79 3.90

Middle East  .............................................................. 8.00 8.53 8.79 8.43 8.28 8.78 9.05 8.49 8.44 8.88 9.19 8.71 8.44 8.65 8.81

Asia and Oceania   ................................................... 35.88 35.40 34.74 35.71 36.39 35.97 35.48 36.52 37.29 36.75 36.12 37.20 35.43 36.09 36.84
China ........................................................................... 13.80 14.00 13.73 13.95 14.28 14.57 14.30 14.51 14.83 15.03 14.74 14.97 13.87 14.42 14.89
Japan .......................................................................... 4.27 3.43 3.53 3.89 4.05 3.38 3.45 3.77 4.05 3.32 3.39 3.73 3.78 3.66 3.62
India ............................................................................. 4.73 4.89 4.57 4.92 4.99 4.94 4.74 5.03 5.17 5.23 4.89 5.20 4.78 4.92 5.12

Africa  ........................................................................ 4.38 4.38 4.28 4.49 4.45 4.45 4.38 4.57 4.55 4.55 4.47 4.66 4.38 4.46 4.56

Total OECD Liquid Fuels Consumption ................. 47.62 47.03 47.93 47.54 47.04 46.60 48.24 48.28 47.50 47.09 48.31 48.25 47.53 47.54 47.79
Total non-OECD Liquid Fuels Consumption ......... 51.54 52.59 52.56 52.89 52.65 53.69 53.66 53.81 53.76 54.81 54.83 55.05 52.40 53.46 54.61

Total World Liquid Fuels Consumption ................. 99.16 99.62 100.50 100.43 99.69 100.29 101.90 102.09 101.27 101.90 103.13 103.30 99.93 101.00 102.40

Oil-weighted Real Gross Domestic Product (a)
World Index, 2015 Q1 = 100 ....................................... 109.2 109.8 110.4 111.1 111.7 112.1 112.8 113.4 113.7 115.4 116.1 117.1 110.1 112.5 115.6
   Percent change from prior year ............................... 3.2 3.2 2.9 2.7 2.3 2.1 2.1 2.1 1.8 2.9 3.0 3.2 3.0 2.2 2.7
OECD Index, 2015 Q1 = 100 ...................................... 106.6 107.1 107.5 108.0 108.7 108.9 109.4 109.8 109.4 111.0 111.4 111.9 107.3 109.2 110.9
   Percent change from prior year ............................... 2.5 2.5 2.3 2.1 2.0 1.7 1.7 1.7 0.6 1.9 1.8 1.9 2.3 1.8 1.6
Non-OECD Index, 2015 Q1 = 100 .............................. 111.7 112.4 113.2 114.0 114.6 115.2 116.0 116.9 117.9 119.7 120.8 122.1 112.8 115.7 120.1
   Percent change from prior year ............................... 3.9 3.7 3.4 3.3 2.6 2.5 2.5 2.5 2.8 3.9 4.1 4.5 3.6 2.5 3.8

Real U.S. Dollar Exchange Rate (a)
Index, 2015 Q1 = 100 .................................................. 100.73 102.79 105.52 106.18 105.13 105.68 105.66 105.12 104.60 104.01 103.43 102.91 103.81 105.40 103.74
Percent change from prior year .................................. -4.0 -0.7 3.4 3.7 4.4 2.8 0.1 -1.0 -0.5 -1.6 -2.1 -2.1 0.6 1.5 -1.6

Table 3d. World Petroleum and Other Liquids Consumption (million barrels per day)
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020

Historical data: Latest data available from Energy Information Administration international energy statistics.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
             France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, 
             Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, the United States.
(a)  Weighted geometric mean of real indices for various countries with weights equal to each country's share of world oil consumption in the base period. Exchange rate is measured in foreign currency per 
U.S. dollar. GDP and exchange rate data are from Oxford Economics, and oil consumption data are from EIA.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Supply (million barrels per day)
   Crude Oil Supply
      Domestic Production (a) ................................................. 10.23 10.54 11.24 11.81 11.82 12.19 12.55 12.86 12.97 13.17 13.34 13.56 10.96 12.36 13.26

         Alaska .......................................................................... 0.51 0.48 0.43 0.49 0.49 0.48 0.45 0.49 0.51 0.49 0.46 0.49 0.48 0.48 0.49

         Federal Gulf of Mexico (b) ............................................ 1.67 1.58 1.85 1.86 1.85 1.90 1.90 2.00 2.08 2.08 2.00 2.01 1.74 1.91 2.04

         Lower 48 States (excl GOM) ........................................ 8.05 8.47 8.96 9.46 9.49 9.80 10.20 10.36 10.38 10.60 10.87 11.06 8.74 9.97 10.73

      Crude Oil Net Imports (c) ................................................ 6.18 6.19 5.84 4.82 4.25 4.13 4.45 3.96 4.08 4.52 4.30 3.89 5.75 4.20 4.20

      SPR Net Withdrawals ..................................................... -0.03 0.06 0.00 0.12 0.00 0.05 0.00 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 0.04 0.02 0.03

      Commercial Inventory Net Withdrawals ......................... -0.02 0.09 -0.01 -0.28 -0.19 -0.09 0.07 -0.11 -0.33 0.08 0.15 -0.08 -0.06 -0.08 -0.04

      Crude Oil Adjustment (d) ................................................ 0.05 0.26 0.25 0.52 0.32 0.51 0.21 0.15 0.19 0.19 0.21 0.15 0.27 0.30 0.19

   Total Crude Oil Input to Refineries ..................................... 16.41 17.14 17.32 16.99 16.20 16.78 17.28 16.90 16.95 18.00 18.02 17.55 16.97 16.79 17.63

   Other Supply
      Refinery Processing Gain ............................................... 1.11 1.12 1.17 1.16 1.06 1.11 1.13 1.17 1.18 1.24 1.26 1.27 1.14 1.12 1.24

      Natural Gas Plant Liquids Production ............................. 4.01 4.30 4.54 4.54 4.66 4.86 5.10 5.31 5.23 5.27 5.40 5.50 4.35 4.98 5.35

      Renewables and Oxygenate Production (e) ................... 1.21 1.22 1.25 1.22 1.18 1.23 1.19 1.20 1.19 1.24 1.23 1.23 1.23 1.20 1.22

         Fuel Ethanol Production .............................................. 1.05 1.04 1.06 1.04 1.01 1.06 1.02 1.03 1.03 1.06 1.05 1.05 1.05 1.03 1.05

      Petroleum Products Adjustment (f) ................................. 0.21 0.21 0.21 0.22 0.20 0.21 0.22 0.23 0.22 0.24 0.24 0.24 0.21 0.21 0.23

      Product Net Imports (c) ................................................... -3.13 -3.44 -3.17 -3.91 -3.35 -3.41 -3.56 -4.08 -4.61 -4.69 -4.58 -5.07 -3.41 -3.60 -4.74

         Hydrocarbon Gas Liquids ............................................ -1.22 -1.53 -1.49 -1.38 -1.33 -1.75 -1.72 -1.86 -1.94 -1.94 -1.97 -2.09 -1.41 -1.66 -1.98

         Unfinished Oils ............................................................. 0.39 0.32 0.35 0.28 0.21 0.44 0.34 0.35 0.50 0.61 0.61 0.51 0.33 0.33 0.56

         Other HC/Oxygenates .................................................. -0.18 -0.15 -0.13 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.15 -0.12 -0.12

         Motor Gasoline Blend Comp. ....................................... 0.50 0.78 0.66 0.37 0.43 0.73 0.43 0.45 0.44 0.65 0.49 0.45 0.58 0.51 0.51

         Finished Motor Gasoline .............................................. -0.94 -0.71 -0.72 -1.00 -0.82 -0.65 -0.53 -0.89 -1.13 -0.95 -0.81 -1.20 -0.84 -0.72 -1.02

         Jet Fuel ........................................................................ -0.10 -0.10 -0.06 -0.13 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.01 -0.05 -0.06 -0.04 -0.10 -0.02 -0.03

         Distillate Fuel Oil .......................................................... -0.87 -1.30 -1.14 -1.19 -0.91 -1.35 -1.26 -1.21 -1.43 -1.88 -1.82 -1.58 -1.13 -1.18 -1.68

         Residual Fuel Oil ......................................................... -0.10 -0.14 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.04 -0.06 -0.03 -0.14 -0.04 -0.06 -0.11 -0.07 -0.07

         Other Oils (g) ................................................................ -0.62 -0.61 -0.53 -0.61 -0.64 -0.56 -0.67 -0.77 -0.90 -0.88 -0.86 -0.94 -0.59 -0.66 -0.89

      Product Inventory Net Withdrawals ................................. 0.41 -0.21 -0.69 0.38 0.34 -0.49 -0.22 0.34 0.33 -0.50 -0.27 0.36 -0.03 0.00 -0.02

   Total Supply ....................................................................... 20.23 20.33 20.63 20.60 20.29 20.30 21.14 21.06 20.49 20.80 21.29 21.06 20.45 20.70 20.91

Consumption (million barrels per day)
      Hydrocarbon Gas Liquids ............................................... 3.22 2.67 2.85 3.22 3.48 2.82 3.22 3.59 3.61 3.15 3.29 3.57 2.99 3.28 3.41

      Unfinished Oils ................................................................ 0.13 -0.04 -0.10 0.00 -0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      Motor Gasoline ................................................................ 9.01 9.51 9.51 9.25 8.96 9.48 9.54 9.28 8.93 9.57 9.59 9.26 9.32 9.32 9.34

         Fuel Ethanol blended into Motor Gasoline ................... 0.91 0.94 0.96 0.94 0.91 0.97 0.95 0.93 0.91 0.98 0.98 0.95 0.94 0.94 0.95

      Jet Fuel ........................................................................... 1.64 1.73 1.78 1.70 1.65 1.78 1.86 1.83 1.76 1.83 1.88 1.85 1.71 1.78 1.83

      Distillate Fuel Oil ............................................................. 4.18 4.13 4.05 4.18 4.28 3.97 4.08 4.18 4.21 4.08 4.16 4.24 4.13 4.13 4.17

      Residual Fuel Oil ............................................................ 0.28 0.32 0.34 0.34 0.27 0.26 0.35 0.31 0.28 0.23 0.31 0.27 0.32 0.30 0.27

      Other Oils (g) ................................................................... 1.78 2.01 2.22 1.91 1.68 1.95 2.11 1.88 1.70 1.95 2.08 1.88 1.98 1.90 1.90

   Total Consumption ............................................................. 20.24 20.33 20.63 20.60 20.29 20.30 21.14 21.06 20.49 20.80 21.29 21.06 20.45 20.70 20.91

Total Petroleum and Other Liquids Net Imports    ............ 3.05 2.75 2.67 0.91 0.89 0.72 0.89 -0.12 -0.53 -0.16 -0.27 -1.19 2.34 0.59 -0.54

End-of-period Inventories (million barrels)
   Commercial Inventory
      Crude Oil (excluding SPR) .............................................. 423.4 414.8 416.1 441.8 459.3 467.5 461.0 471.0 500.9 493.3 479.4 486.5 441.8 471.0 486.5

      Hydrocarbon Gas Liquids ............................................... 139.3 180.8 224.8 188.5 163.0 220.6 257.2 213.8 173.8 222.9 258.1 213.4 188.5 213.8 213.4

      Unfinished Oils ................................................................ 98.3 92.6 92.0 85.9 92.0 97.0 89.8 82.0 92.5 92.3 89.4 82.4 85.9 82.0 82.4

      Other HC/Oxygenates ..................................................... 30.5 28.8 30.5 31.4 32.8 32.3 31.6 32.3 34.0 33.0 32.3 32.9 31.4 32.3 32.9

      Total Motor Gasoline ....................................................... 239.6 240.3 239.7 246.3 236.1 230.5 220.3 233.9 233.0 228.2 222.4 235.3 246.3 233.9 235.3

         Finished Motor Gasoline .............................................. 23.1 24.7 24.8 25.7 21.7 22.3 23.6 24.4 23.7 22.5 23.4 23.7 25.7 24.4 23.7

         Motor Gasoline Blend Comp. ....................................... 216.5 215.6 214.9 220.5 214.4 208.1 196.7 209.5 209.3 205.7 199.0 211.5 220.5 209.5 211.5

      Jet Fuel ........................................................................... 40.4 40.8 46.9 41.6 41.6 39.4 41.7 40.2 40.5 42.2 43.7 41.8 41.6 40.2 41.8

      Distillate Fuel Oil ............................................................. 130.4 120.4 137.1 140.0 132.4 127.0 132.2 137.4 127.7 130.2 135.1 140.2 140.0 137.4 140.2

      Residual Fuel Oil ............................................................ 35.0 30.0 28.6 28.3 28.7 28.8 28.8 28.3 30.9 31.1 29.2 29.0 28.3 28.3 29.0

      Other Oils (g) ................................................................... 59.3 58.8 56.1 58.7 63.2 58.4 52.4 54.6 60.0 58.6 52.7 54.9 58.7 54.6 54.9

   Total Commercial Inventory ............................................... 1,196 1,207 1,272 1,262 1,249 1,301 1,315 1,293 1,293 1,332 1,342 1,316 1,262 1,293 1,316

   Crude Oil in SPR ................................................................ 665 660 660 649 649 645 645 641 638 635 633 630 649 641 630

(e) Renewables and oxygenate production includes pentanes plus, oxygenates (excluding fuel ethanol), and renewable fuels.

Table 4a.  U.S. Petroleum and Other Liquids Supply, Consumption, and Inventories
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

- = no data available
(a) Includes lease condensate.
(b) Crude oil production from U.S. Federal leases in the Gulf of Mexico (GOM).
(c) Net imports equals gross imports minus gross exports.
(d) Crude oil adjustment balances supply and consumption and was previously referred to as "Unaccounted for Crude Oil."

Petroleum Supply Annual , DOE/EIA-0340/2; and Weekly Petroleum Status Report , DOE/EIA-0208. 
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

(f) Petroleum products adjustment includes hydrogen/oxygenates/renewables/other hydrocarbons, motor gasoline blend components, and finished motor gasoline.
(g) "Other Oils" inludes aviation gasoline blend components, finished aviation gasoline, kerosene, petrochemical feedstocks, special naphthas, lubricants, waxes, petroleum coke, asphalt and road oil, still gas, 
and miscellaneous products.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
SPR: Strategic Petroleum Reserve
HC: Hydrocarbons
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports:  Petroleum Supply Monthly , DOE/EIA-0109; 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
HGL Production
   Natural Gas Processing Plants
      Ethane ............................................................... 1.59 1.70 1.76 1.77 1.87 1.91 2.04 2.20 2.22 2.19 2.22 2.31 1.71 2.01 2.23
      Propane ............................................................. 1.29 1.37 1.44 1.47 1.50 1.56 1.61 1.65 1.61 1.63 1.68 1.69 1.39 1.58 1.65
      Butanes ............................................................. 0.69 0.74 0.78 0.79 0.79 0.84 0.86 0.88 0.85 0.87 0.90 0.90 0.75 0.84 0.88
      Natural Gasoline (Pentanes Plus) .................... 0.44 0.50 0.55 0.51 0.49 0.55 0.59 0.58 0.55 0.58 0.61 0.59 0.50 0.55 0.58
   Refinery and Blender Net Production
      Ethane/Ethylene ................................................ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
      Propane ............................................................. 0.30 0.31 0.31 0.29 0.28 0.30 0.29 0.29 0.28 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30
      Propylene (refinery-grade) ................................ 0.28 0.29 0.29 0.31 0.28 0.28 0.28 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.29
      Butanes/Butylenes ............................................ -0.11 0.24 0.19 -0.20 -0.09 0.26 0.19 -0.20 -0.08 0.26 0.19 -0.20 0.03 0.04 0.04
   Renewable Fuels and Oxygenate Plant Net Production
      Natural Gasoline (Pentanes Plus) .................... -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02

HGL Net Imports
   Ethane .................................................................. -0.22 -0.29 -0.26 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.40 -0.26 -0.30 -0.37
   Propane/Propylene .............................................. -0.72 -0.81 -0.87 -0.86 -0.75 -0.99 -0.92 -1.04 -0.99 -0.99 -1.00 -1.10 -0.82 -0.92 -1.02
   Butanes/Butylenes ............................................... -0.10 -0.20 -0.19 -0.13 -0.14 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.15 -0.24 -0.29
   Natural Gasoline (Pentanes Plus) ....................... -0.18 -0.23 -0.17 -0.14 -0.17 -0.21 -0.21 -0.20 -0.30 -0.29 -0.31 -0.30 -0.18 -0.20 -0.30

HGL Refinery and Blender Net Inputs
   Butanes/Butylenes ............................................... 0.45 0.30 0.32 0.55 0.46 0.31 0.33 0.51 0.43 0.31 0.34 0.52 0.41 0.40 0.40
   Natural Gasoline (Pentanes Plus) ....................... 0.15 0.16 0.18 0.17 0.14 0.17 0.18 0.18 0.16 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17

HGL Consumption
   Ethane/Ethylene ................................................... 1.44 1.45 1.51 1.50 1.61 1.59 1.76 1.89 1.85 1.80 1.88 1.94 1.47 1.71 1.87
   Propane ................................................................ 1.16 0.60 0.65 1.01 1.20 0.59 0.77 1.02 1.19 0.69 0.77 1.01 0.86 0.89 0.92
   Propylene (refinery-grade) ................................... 0.32 0.31 0.31 0.29 0.28 0.31 0.30 0.29 0.31 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30 0.31
   Butanes/Butylenes ............................................... 0.20 0.21 0.21 0.25 0.20 0.21 0.24 0.22 0.19 0.26 0.24 0.22 0.22 0.22 0.23
   Natural Gasoline (Pentanes Plus) ....................... 0.10 0.09 0.16 0.18 0.20 0.12 0.16 0.18 0.08 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.08

HGL Inventories (million barrels)
   Ethane .................................................................. 51.41 47.90 46.07 50.15 48.14 52.83 51.55 51.02 49.44 52.62 50.74 50.22 48.87 50.90 50.75
   Propane ................................................................ 33.83 56.51 75.16 63.67 47.77 70.72 89.12 77.12 49.09 70.54 87.87 75.14 63.67 77.12 75.14
   Propylene (refinery-grade) ................................... 3.82 3.64 3.86 6.93 7.82 7.47 7.37 8.47 8.53 8.08 8.08 8.86 6.93 8.47 8.86
   Butanes/Butylenes ............................................... 32.02 55.37 78.52 47.44 39.30 68.50 86.94 56.32 44.52 68.20 86.64 56.01 47.44 56.32 56.01
   Natural Gasoline (Pentanes Plus) ....................... 19.36 18.59 20.34 20.84 18.12 20.38 22.30 22.44 21.22 23.42 24.84 24.66 20.84 22.44 24.66

Refinery and Blender Net Inputs
   Crude OIl .............................................................. 16.41 17.14 17.32 16.99 16.20 16.78 17.28 16.90 16.95 18.00 18.02 17.55 16.97 16.79 17.63

   Hydrocarbon Gas Liquids .................................... 0.61 0.47 0.50 0.72 0.59 0.48 0.51 0.69 0.59 0.48 0.52 0.70 0.57 0.57 0.57

   Other Hydrocarbons/Oxygenates ........................ 1.16 1.23 1.22 1.20 1.16 1.23 1.22 1.23 1.21 1.30 1.27 1.26 1.20 1.21 1.26

   Unfinished Oils ..................................................... 0.12 0.42 0.45 0.34 0.18 0.35 0.42 0.43 0.38 0.61 0.65 0.59 0.33 0.35 0.56

   Motor Gasoline Blend Components ..................... 0.34 0.70 0.58 0.26 0.63 0.88 0.65 0.49 0.57 0.84 0.66 0.49 0.47 0.66 0.64

   Aviation Gasoline Blend Components ................. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Refinery and Blender Net Inputs .................... 18.63 19.96 20.08 19.51 18.76 19.72 20.09 19.74 19.71 21.24 21.11 20.58 19.55 19.58 20.66

Refinery Processing Gain   .................................. 1.11 1.12 1.17 1.16 1.06 1.11 1.13 1.17 1.18 1.24 1.26 1.27 1.14 1.12 1.24

Refinery and Blender Net Production
   Hydrocarbon Gas Liquids .................................... 0.48 0.84 0.80 0.41 0.48 0.85 0.76 0.38 0.49 0.87 0.78 0.39 0.63 0.62 0.63

   Finished Motor Gasoline ...................................... 9.79 10.14 10.11 10.19 9.84 10.18 10.17 10.33 10.16 10.61 10.48 10.60 10.06 10.13 10.46

   Jet Fuel ................................................................. 1.72 1.83 1.90 1.77 1.73 1.79 1.88 1.79 1.76 1.90 1.95 1.87 1.81 1.80 1.87

   Distillate Fuel ........................................................ 4.81 5.25 5.29 5.32 5.05 5.19 5.31 5.38 5.50 5.92 5.96 5.81 5.17 5.23 5.79

   Residual Fuel ....................................................... 0.44 0.40 0.42 0.43 0.36 0.37 0.39 0.36 0.34 0.37 0.33 0.34 0.42 0.37 0.34

   Other Oils (a) ........................................................ 2.49 2.61 2.72 2.55 2.37 2.45 2.71 2.67 2.65 2.82 2.87 2.83 2.59 2.55 2.80

Total Refinery and Blender Net Production ............ 19.74 21.08 21.25 20.67 19.82 20.83 21.21 20.91 20.90 22.48 22.37 21.84 20.69 20.70 21.90

Refinery Distillation Inputs   ................................ 16.76 17.50 17.69 17.33 16.48 17.13 17.48 17.10 16.98 17.92 18.01 17.57 17.32 17.05 17.62

Refinery Operable Distillation Capacity   ........... 18.57 18.60 18.60 18.60 18.78 18.80 18.81 18.82 18.82 18.82 18.82 18.85 18.59 18.80 18.83

Refinery Distillation Utilization Factor  .............. 0.90 0.94 0.95 0.93 0.88 0.91 0.93 0.91 0.90 0.95 0.96 0.93 0.93 0.91 0.94

Table 4b.  U.S. Hydrocarbon Gas Liquids (HGL) and Petroleum Refinery Balances  (million barrels per day, except inventories and utilization factor)
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
(a) "Other Oils" includes aviation gasoline blend components, finished aviation gasoline, kerosene, petrochemical feedstocks, special naphthas, lubricants, waxes, petroleum coke, asphalt and road oil, still 
gas, and miscellaneous products.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports:  Petroleum Supply Monthly , DOE/EIA-0109; 
Petroleum Supply Annual , DOE/EIA-0340/2; Weekly Petroleum Status Report , DOE/EIA-0208.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Prices (cents per gallon)
   Refiner Wholesale Price ............................ 186 213 213 178 167 201 195 185 192 203 199 184 198 187 195

   Gasoline Regular Grade Retail Prices Including Taxes
      PADD 1 ...................................................... 255 279 278 257 233 268 271 268 269 280 278 269 268 260 274

      PADD 2 ...................................................... 246 274 276 245 223 269 270 260 263 277 275 260 261 256 269

      PADD 3 ...................................................... 230 261 258 231 206 246 243 235 241 254 249 235 245 234 245

      PADD 4 ...................................................... 247 288 297 281 226 285 275 260 250 272 279 262 279 262 266

      PADD 5 ...................................................... 312 342 335 333 297 356 322 304 307 336 332 306 330 320 321

         U.S. Average .......................................... 258 285 284 262 236 279 275 266 269 284 282 267 273 265 276

   Gasoline All Grades Including Taxes 270 294 292 271 245 288 286 278 281 296 294 280 282 275 288

End-of-period Inventories (million barrels)
   Total Gasoline Inventories
      PADD 1 ...................................................... 58.4 66.5 70.2 62.9 62.4 58.4 54.5 59.3 58.8 59.5 56.4 60.2 62.9 59.3 60.2

      PADD 2 ...................................................... 57.3 53.5 53.1 56.1 53.9 49.3 48.2 50.3 53.0 50.0 48.9 50.9 56.1 50.3 50.9

      PADD 3 ...................................................... 84.2 82.3 80.5 90.6 82.5 84.6 81.2 84.8 83.5 82.6 81.3 85.0 90.6 84.8 85.0

      PADD 4 ...................................................... 7.7 7.3 7.0 7.3 6.9 7.6 7.0 7.5 7.3 7.3 6.8 7.2 7.3 7.5 7.2

      PADD 5 ...................................................... 32.0 30.7 28.8 29.4 30.4 30.5 29.3 32.0 30.4 28.9 29.1 32.0 29.4 32.0 32.0

         U.S. Total ................................................ 239.6 240.3 239.7 246.3 236.1 230.5 220.3 233.9 233.0 228.2 222.4 235.3 246.3 233.9 235.3

   Finished Gasoline Inventories
         U.S. Total ................................................ 23.1 24.7 24.8 25.7 21.7 22.3 23.6 24.4 23.7 22.5 23.4 23.7 25.7 24.4 23.7

   Gasoline Blending Components Inventories
         U.S. Total ................................................ 216.5 215.6 214.9 220.5 214.4 208.1 196.7 209.5 209.3 205.7 199.0 211.5 220.5 209.5 211.5

Table 4c. U.S. Regional Motor Gasoline Prices and Inventories
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Petroleum Supply Monthly, DOE/EIA-0109; Petroleum Supply Annual, DOE/EIA-0340/2; and Weekly Petroleum Status Report, DOE/EIA-0208.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
Prices are not adjusted for inflation.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Regions refer to Petroleum Administration for Defense Districts (PADD).
See “Petroleum for Administration Defense District” in EIA’s Energy Glossary (http://www.eia.doe.gov/glossary/index.html) for a list of States in each region.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports: Petroleum Marketing Monthly, DOE/EIA-0380; 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Supply (billion cubic feet per day)
  Total Marketed Production ............ 84.93 87.39 91.50 94.79 96.00 97.59 99.35 100.54 99.68 99.75 100.56 100.65 89.69 98.39 100.16

      Alaska ...................................... 1.00 0.92 0.86 0.96 0.96 0.88 0.78 0.95 1.00 0.86 0.79 0.95 0.94 0.89 0.90

      Federal GOM (a) ...................... 2.57 2.48 2.86 2.77 2.80 2.93 2.92 2.91 3.00 2.95 2.81 2.79 2.67 2.89 2.89

      Lower 48 States (excl GOM) ..... 81.37 83.98 87.79 91.05 92.24 93.78 95.64 96.69 95.68 95.94 96.96 96.91 86.08 94.60 96.37

   Total Dry Gas Production ............. 79.13 81.17 84.95 88.21 89.24 90.62 92.21 93.26 92.41 92.43 93.13 93.16 83.39 91.35 92.79

   LNG Gross Imports ..................... 0.33 0.10 0.15 0.26 0.28 0.15 0.17 0.21 0.32 0.18 0.18 0.20 0.21 0.20 0.22

   LNG Gross Exports ..................... 2.64 2.79 2.95 3.48 4.01 4.39 4.82 6.08 6.61 6.14 6.75 7.91 2.97 4.83 6.86

   Pipeline Gross Imports ................ 8.65 7.57 7.43 7.19 8.35 6.72 6.76 7.35 8.23 6.67 6.78 7.32 7.70 7.29 7.25

   Pipeline Gross Exports ................ 7.00 6.14 7.04 7.47 7.84 7.13 7.63 8.51 9.84 8.44 8.01 8.50 6.92 7.78 8.70

   Supplemental Gaseous Fuels ...... 0.21 0.17 0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.20

   Net Inventory Withdrawals ........... 18.31 -8.85 -8.23 2.58 16.94 -13.90 -10.93 3.00 17.05 -11.50 -8.55 3.48 0.88 -1.29 0.10

Total Supply ................................... 96.99 71.22 74.50 87.46 103.16 72.26 75.96 89.44 101.75 73.39 76.97 87.93 82.49 85.14 85.00

Balancing Item (b) .......................... 0.61 -0.52 -0.41 -1.34 -0.43 -0.61 0.10 -1.27 0.21 -0.40 -0.81 -0.83 -0.42 -0.55 -0.46

Total Primary Supply ...................... 97.60 70.70 74.09 86.12 102.73 71.64 76.06 88.16 101.96 73.00 76.16 87.10 82.07 84.59 84.54

Consumption (billion cubic feet per day)
   Residential .................................. 25.77 7.97 3.44 17.53 27.12 7.19 3.51 17.12 26.74 7.41 3.48 16.48 13.63 13.68 13.51

   Commercial ................................. 15.36 6.60 4.58 11.65 16.07 6.65 5.01 11.27 14.96 6.61 4.94 10.67 9.52 9.72 9.29

   Industrial ..................................... 24.30 21.82 21.30 23.41 24.91 22.07 21.69 24.40 25.41 22.74 22.00 25.07 22.70 23.26 23.80

   Electric Power (c) ......................... 24.91 27.62 37.78 26.04 26.62 28.44 38.32 27.40 26.55 28.62 37.97 26.73 29.11 30.22 29.98

   Lease and Plant Fuel ................... 4.55 4.68 4.90 5.08 5.14 5.23 5.32 5.39 5.34 5.34 5.39 5.39 4.81 5.27 5.37

   Pipeline and Distribution Use ....... 2.60 1.88 1.97 2.29 2.73 1.93 2.07 2.46 2.82 2.13 2.25 2.62 2.18 2.29 2.45

   Vehicle Use ................................. 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.13 0.14

Total Consumption ......................... 97.60 70.70 74.09 86.12 102.73 71.64 76.06 88.16 101.96 73.00 76.16 87.10 82.07 84.59 84.54

End-of-period Inventories (billion cubic feet)
   Working Gas Inventory ................ 1,391 2,196 2,951 2,709 1,185 2,443 3,448 3,172 1,621 2,667 3,454 3,135 2,709 3,172 3,135

      East Region (d) ........................ 229 465 778 659 216 533 893 798 297 627 889 777 659 798 777

      Midwest Region (d) ................... 261 459 846 777 242 576 992 855 298 569 926 795 777 855 795

      South Central Region (d) .......... 614 846 846 880 520 910 1,057 1,068 697 995 1,096 1,093 880 1,068 1,093

      Mountain Region (d) ................. 87 140 179 141 63 135 191 162 116 157 197 161 141 162 161

      Pacific Region (d) ..................... 169 253 263 214 115 256 284 257 180 286 314 275 214 257 275

      Alaska ...................................... 31 33 38 37 30 33 33 33 33 33 33 33 37 33 33

Table 5a.  U.S. Natural Gas Supply, Consumption, and Inventories
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

LNG: liquefied natural gas.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports: Natural Gas Monthly , DOE/EIA-0130; and Electric Power 
Monthly , DOE/EIA-0226.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
(a) Marketed production from U.S. Federal leases in the Gulf of Mexico.
(b) The balancing item represents the difference between the sum of the components of natural gas supply and the sum of components of natural gas demand.
(c) Natural gas used for electricity generation and (a limited amount of) useful thermal output by electric utilities and independent power producers.
(d) For a list of States in each inventory region refer to Weekly Natural Gas Storage Report, Notes and Definitions (http://ir.eia.gov/ngs/notes.html) .
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Wholesale/Spot
   Henry Hub Spot Price ........ 3.13 2.96 3.04 3.94 3.02 2.66 2.43 2.75 3.06 2.68 2.74 3.01 3.27 2.72 2.87

Residential Retail
   New England ..................... 14.38 16.60 19.08 14.42 14.43 15.05 16.86 13.20 12.86 13.83 16.96 13.43 15.00 14.35 13.44

   Middle Atlantic ................... 10.17 11.92 18.30 11.39 10.77 12.71 16.16 11.01 10.31 12.25 16.70 11.24 11.30 11.43 11.30

   E. N. Central ...................... 7.20 9.77 18.40 8.02 7.27 10.26 16.13 8.49 7.73 10.62 16.33 8.70 8.42 8.48 8.97

   W. N. Central ..................... 8.15 10.48 18.55 9.06 7.92 10.57 16.76 8.82 8.08 11.03 16.90 9.21 9.29 8.96 9.34

   S. Atlantic .......................... 11.07 15.63 24.88 12.47 11.60 17.03 22.18 12.81 11.48 16.42 22.53 13.05 12.98 13.40 13.42

   E. S. Central ...................... 9.62 12.77 21.53 10.58 9.58 13.86 20.15 12.61 10.42 15.09 21.29 13.54 10.90 11.43 12.55

   W. S. Central ..................... 9.27 14.25 22.03 10.19 8.26 13.23 19.72 11.68 8.71 14.33 20.49 12.21 10.98 10.92 11.38

   Mountain ........................... 8.22 10.38 14.03 7.69 7.72 9.28 13.11 8.55 8.46 9.90 13.57 8.97 8.74 8.55 9.26

   Pacific ................................ 11.62 12.02 12.88 11.75 12.43 12.67 12.48 11.19 12.34 12.66 12.94 11.85 11.87 12.12 12.31

      U.S. Average .................. 9.37 11.93 17.93 9.97 9.46 12.17 16.28 10.34 9.58 12.12 16.69 10.70 10.49 10.53 10.73

Commercial Retail
   New England ..................... 11.05 11.73 10.85 10.56 11.07 11.01 9.95 9.30 9.40 9.43 9.29 9.29 10.99 10.41 9.36

   Middle Atlantic ................... 8.13 7.67 7.47 7.86 8.46 7.50 6.71 7.27 7.55 7.46 6.90 7.50 7.89 7.75 7.44

   E. N. Central ...................... 6.19 6.95 9.01 6.55 6.27 7.17 8.58 6.58 6.39 7.43 8.74 6.79 6.62 6.66 6.84

   W. N. Central ..................... 6.96 7.30 8.91 7.11 6.80 7.09 8.33 6.80 7.15 7.55 8.58 7.08 7.20 6.95 7.30

   S. Atlantic .......................... 8.29 9.35 9.73 8.70 8.82 9.55 9.54 8.72 8.79 9.67 10.00 9.02 8.75 8.99 9.15

   E. S. Central ...................... 8.62 9.34 10.51 8.84 8.52 9.33 9.70 8.50 8.15 9.21 9.67 8.62 8.99 8.76 8.62

   W. S. Central ..................... 7.21 7.90 8.55 6.99 6.41 7.02 7.76 7.10 6.88 7.41 7.92 7.34 7.44 6.88 7.25

   Mountain ........................... 6.99 7.48 7.92 6.24 6.38 6.62 7.55 6.62 6.93 7.27 8.03 7.01 6.91 6.61 7.13

   Pacific ................................ 8.90 8.58 9.11 8.68 9.06 9.06 8.79 8.25 8.51 8.62 8.84 8.52 8.80 8.79 8.59

      U.S. Average .................. 7.64 8.08 8.77 7.61 7.62 7.97 8.22 7.44 7.47 8.00 8.38 7.67 7.82 7.69 7.72

Industrial Retail
   New England ..................... 8.95 8.62 6.49 7.91 9.03 8.09 6.82 7.78 8.43 7.73 7.08 8.04 8.17 8.08 7.94

   Middle Atlantic ................... 8.33 8.07 7.73 7.89 8.75 7.67 7.17 7.23 7.68 7.08 7.07 7.36 8.11 7.93 7.42

   E. N. Central ...................... 5.69 5.02 5.20 5.74 5.69 5.42 5.38 5.31 6.03 5.68 5.51 5.55 5.53 5.50 5.77

   W. N. Central ..................... 5.05 4.23 4.21 5.05 5.09 4.07 3.94 4.57 5.23 4.38 4.16 4.88 4.69 4.50 4.72

   S. Atlantic .......................... 5.34 4.67 4.68 5.42 5.48 4.65 4.27 4.79 5.32 4.66 4.59 5.03 5.06 4.84 4.93

   E. S. Central ...................... 4.93 4.21 4.14 4.90 4.92 4.21 3.84 4.42 4.82 4.28 4.20 4.73 4.59 4.38 4.53

   W. S. Central ..................... 3.32 3.09 3.12 4.02 3.48 2.91 2.70 2.93 3.25 2.85 2.96 3.17 3.38 2.98 3.06

   Mountain ........................... 5.43 5.36 4.72 4.79 5.33 5.00 5.39 5.48 5.70 5.39 5.58 5.65 5.09 5.31 5.60

   Pacific ................................ 6.97 6.03 6.72 6.65 7.61 6.65 6.22 6.14 6.73 6.24 6.32 6.42 6.61 6.65 6.45

      U.S. Average .................. 4.44 3.83 3.73 4.71 4.68 3.73 3.35 3.85 4.41 3.67 3.61 4.10 4.20 3.92 3.97

Table 5b. U.S. Regional Natural Gas Prices (dollars per thousand cubic feet)
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Natural gas Henry Hub spot price from Reuter's News Service (http://www.reuters.com).
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
Prices are not adjusted for inflation.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Regions refer to U.S. Census divisions.  
See "Census division" in EIA’s Energy Glossary (http://www.eia.doe.gov/glossary/index.html) for a list of States in each region.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the Natural Gas Monthly , DOE/EIA-0130.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Supply (million short tons)
   Production ........................................... 187.6 180.8 194.7 192.4 170.3 169.4 175.2 169.1 170.0 136.2 168.1 165.1 755.5 684.0 639.4

      Appalachia ....................................... 50.0 51.6 49.0 49.5 47.4 46.2 46.9 45.2 43.0 38.4 41.4 40.3 200.1 185.7 163.0

      Interior .............................................. 34.0 34.6 34.7 33.9 31.0 31.8 32.7 32.7 33.5 25.9 32.4 33.1 137.1 128.3 125.0

      Western ........................................... 103.7 94.6 111.0 109.0 91.9 91.4 95.6 91.1 93.6 71.9 94.3 91.7 418.3 370.0 351.4

   Primary Inventory Withdrawals ............ -2.8 2.3 1.1 -0.6 0.8 0.6 0.7 -1.9 -0.1 0.9 2.3 -2.8 0.0 0.2 0.3

   Imports ................................................ 1.4 1.5 1.4 1.6 1.7 1.7 1.7 1.5 1.2 1.3 1.5 1.4 6.0 6.6 5.4

   Exports ................................................ 27.2 30.9 29.1 28.5 25.2 24.6 23.3 22.9 24.9 21.3 20.9 20.6 115.6 96.1 87.8

      Metallurgical Coal ............................. 14.9 16.9 14.5 15.2 13.9 13.4 12.2 12.0 13.3 11.8 12.0 11.7 61.5 51.4 48.8

      Steam Coal ...................................... 12.3 13.9 14.5 13.3 11.3 11.2 11.2 11.0 11.6 9.6 8.9 8.9 54.1 44.6 39.0

Total Primary Supply .............................. 159.0 153.7 168.1 165.0 147.6 147.0 154.3 145.7 146.2 117.0 151.0 143.1 645.9 594.7 557.3

   Secondary Inventory Withdrawals ........ 11.8 4.9 20.4 -2.3 5.8 -8.8 5.7 -7.7 -1.1 2.8 6.5 -8.0 34.8 -5.0 0.2

   Waste Coal (a) .................................... 2.8 2.3 2.6 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 10.1 9.3 9.2

Total Supply ........................................... 173.5 160.9 191.2 165.2 155.8 140.6 162.4 140.3 147.4 122.0 159.8 137.4 690.8 599.0 566.7

Consumption (million short tons)
   Coke Plants ......................................... 4.2 4.6 4.7 4.7 4.2 4.9 5.6 6.2 5.2 5.1 5.1 6.3 18.3 20.9 21.8

   Electric Power Sector (b) ..................... 154.8 144.2 181.6 155.9 145.0 116.6 149.4 126.6 134.5 109.6 147.6 123.8 636.5 537.7 515.4

   Retail and Other Industry .................... 8.5 7.9 7.7 8.4 8.1 7.6 7.4 7.5 7.7 7.3 7.2 7.3 32.5 30.6 29.5

      Residential and Commercial ............. 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 1.0 0.7 0.7

      Other Industrial ................................ 8.2 7.7 7.5 8.2 7.9 7.5 7.2 7.3 7.6 7.2 7.0 7.1 31.6 29.8 28.8

Total Consumption  ................................ 167.6 156.6 194.1 169.1 157.3 129.1 162.4 140.3 147.4 122.0 159.8 137.4 687.3 589.1 566.7

Discrepancy (c) 5.9 4.3 -2.9 -3.8 -1.6 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 9.9 0.0

End-of-period Inventories (million short tons)
   Primary Inventories (d) ........................ 26.8 24.5 23.4 24.0 23.2 22.6 21.8 23.8 23.9 23.0 20.6 23.5 24.0 23.8 23.5

   Secondary Inventories ......................... 131.2 126.3 105.9 108.1 102.3 111.1 105.3 113.1 114.2 111.4 104.9 112.9 108.1 113.1 112.9

      Electric Power Sector ....................... 126.5 121.5 100.8 102.8 97.1 105.5 99.6 107.4 108.7 105.6 98.8 107.0 102.8 107.4 107.0

      Retail and General Industry .............. 2.9 2.9 3.0 3.3 3.6 3.5 3.6 3.4 3.7 3.6 3.7 3.5 3.3 3.4 3.5

      Coke Plants ...................................... 1.5 1.6 1.8 1.8 1.4 1.8 2.0 2.1 1.6 2.0 2.2 2.2 1.8 2.1 2.2

Coal Market Indicators
   Coal Miner Productivity
      (Tons per hour) ................................ 6.10 6.10 6.10 6.10 6.02 6.02 6.02 6.02 6.01 6.01 6.01 6.01 6.10 6.02 6.01

   Total Raw Steel Production
      (Million short tons per day) ............... 0.251 0.253 0.263 0.270 0.273 0.271 0.264 0.263 0.267 0.269 0.266 0.268 0.259 0.268 0.268

   Cost of Coal to Electric Utilities
      (Dollars per million Btu) .................... 2.06 2.06 2.06 2.08 2.1 2.1 2.10 2.11 2.13 2.14 2.11 2.11 2.06 2.10 2.12

Table 6.  U.S. Coal Supply, Consumption, and Inventories
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports: Quarterly Coal Report , DOE/EIA-0121; and Electric Power Monthly , 
DOE/EIA-0226.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
(a) Waste coal includes waste coal and cloal slurry reprocessed into briquettes.
(b) Coal used for electricity generation and (a limited amount of) useful thermal output by electric utilities and independent power producers.
(c) The discrepancy reflects an unaccounted-for shipper and receiver reporting difference, assumed to be zero in the forecast period.
(d) Primary stocks are held at the mines and distribution points.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Electricity Supply (billion kilowatthours per day)
   Electricity Generation ......................... 11.13 11.14 12.80 10.71 11.05 10.81 12.34 10.56 11.00 10.77 12.44 10.58 11.45 11.19 11.20

      Electric Power Sector (a) ................ 10.69 10.71 12.35 10.27 10.61 10.39 11.90 10.13 10.56 10.34 11.99 10.15 11.01 10.76 10.76

      Comm. and Indus. Sectors (b) ....... 0.43 0.43 0.45 0.44 0.44 0.43 0.44 0.42 0.43 0.43 0.45 0.43 0.44 0.43 0.44

   Net Imports   ....................................... 0.13 0.12 0.14 0.09 0.14 0.14 0.17 0.13 0.15 0.15 0.17 0.13 0.12 0.15 0.15

   Total Supply ....................................... 11.26 11.26 12.93 10.80 11.18 10.96 12.51 10.69 11.15 10.93 12.61 10.72 11.57 11.34 11.35

   Losses and Unaccounted for (c)  ...... 0.64 0.93 0.80 0.66 0.64 0.86 0.73 0.67 0.58 0.82 0.73 0.67 0.76 0.73 0.70

Electricity Consumption (billion kilowatthours per day unless noted)
   Retail Sales ........................................ 10.23 9.95 11.73 9.75 10.14 9.71 11.39 9.64 10.17 9.72 11.48 9.65 10.42 10.22 10.26

      Residential Sector ........................... 4.10 3.60 4.72 3.62 4.02 3.42 4.49 3.55 4.06 3.43 4.56 3.57 4.01 3.87 3.91

      Commercial Sector ......................... 3.61 3.70 4.21 3.57 3.57 3.65 4.12 3.56 3.58 3.66 4.14 3.56 3.77 3.73 3.74

      Industrial Sector .............................. 2.50 2.62 2.78 2.55 2.53 2.62 2.76 2.51 2.51 2.61 2.75 2.50 2.61 2.61 2.60

      Transportation Sector ..................... 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

   Direct Use (d) ..................................... 0.39 0.38 0.41 0.39 0.40 0.38 0.39 0.38 0.39 0.39 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39

   Total Consumption  ............................ 10.62 10.33 12.14 10.14 10.54 10.10 11.78 10.02 10.57 10.10 11.88 10.04 10.81 10.61 10.65

   Average residential electricity
   usage per customer (kWh) ................ 2,754 2,446 3,240 2,481 2,668 2,299 3,046 2,405 2,696 2,275 3,063 2,395 10,920 10,418 10,429

Prices
   Power Generation Fuel Costs (dollars per million Btu)
      Coal ................................................. 2.06 2.06 2.06 2.08 2.08 2.10 2.10 2.11 2.13 2.14 2.11 2.11 2.06 2.10 2.12

      Natural Gas ..................................... 3.96 3.09 3.23 4.05 3.71 2.68 2.38 2.95 3.43 2.73 2.69 3.23 3.54 2.87 2.98

      Residual Fuel Oil ............................. 11.47 13.02 14.02 14.49 12.22 13.99 12.79 12.55 12.95 13.71 13.01 12.78 12.95 12.87 13.09

      Distillate Fuel Oil .............................. 15.77 16.61 16.82 16.01 14.85 15.79 15.84 16.76 17.16 17.58 17.44 17.51 16.13 15.82 17.40

   Retail Prices (cents per kilowatthour)
      Residential Sector ........................... 12.59 13.03 13.15 12.75 12.66 13.42 13.36 12.89 12.69 13.56 13.53 13.13 12.89 13.08 13.23

      Commercial Sector ......................... 10.54 10.60 10.89 10.55 10.41 10.73 10.96 10.54 10.36 10.72 11.02 10.68 10.66 10.67 10.71

      Industrial Sector .............................. 6.81 6.87 7.22 6.82 6.66 6.84 7.14 6.74 6.70 6.92 7.27 6.84 6.93 6.85 6.94

(d) Direct Use represents commercial and industrial facility use of onsite net electricity generation; and electrical sales or transfers to adjacent or colocated facilities 

Table 7a.  U.S. Electricity Industry Overview
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

- = no data available. kWh = kilowatthours. Btu = British thermal units.
Prices are not adjusted for inflation.
(a) Generation supplied by electricity-only and combined-heat-and-power (CHP) plants operated by electric utilities and independent power producers.
(b) Generation supplied by CHP and electricity-only plants operated by businesses in the commercial and industrial sectors, primarily for onsite use.
(c) Includes transmission and distribution losses, data collection time-frame differences, and estimation error.

for which revenue information is not available. See Table 7.6 of the EIA Monthly Energy Review .
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports: Electric Power Monthly , DOE/EIA-0226; and Electric Power Annual , 
DOE/EIA-0348.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Residential Sector
   New England ............... 140 111 153 120 139 110 138 118 140 111 141 119 131 126 127

   Middle Atlantic ............. 394 323 453 338 392 307 414 331 392 309 420 331 377 361 363

   E. N. Central ................ 552 480 603 482 556 431 566 474 548 440 574 475 530 507 509

   W. N. Central ............... 327 274 318 272 333 237 310 269 323 240 316 270 297 287 287

   S. Atlantic .................... 1,040 920 1,184 939 981 905 1,148 904 1,019 875 1,160 911 1,021 984 991

   E. S. Central ................ 368 301 396 307 339 285 379 292 359 280 382 292 343 324 328

   W. S. Central ............... 608 582 803 534 576 550 764 527 588 564 788 535 632 604 619

   Mountain ...................... 239 263 360 235 257 250 348 237 255 265 357 240 274 273 279

   Pacific contiguous ....... 422 339 439 376 433 331 411 381 424 333 414 383 394 389 389

   AK and HI .................... 14 12 13 13 13 12 12 13 13 11 12 13 13 13 12

      Total ......................... 4,103 3,604 4,722 3,616 4,019 3,418 4,489 3,545 4,061 3,426 4,563 3,568 4,012 3,868 3,905

Commercial Sector
   New England ............... 141 136 159 136 142 135 151 134 139 131 146 129 143 140 136

   Middle Atlantic ............. 431 412 479 410 429 401 458 403 424 397 458 402 433 423 420

   E. N. Central ................ 499 501 556 484 495 485 543 483 492 489 545 482 510 501 502

   W. N. Central ............... 282 282 307 272 284 268 306 273 283 271 309 274 286 283 284

   S. Atlantic .................... 811 862 975 819 801 864 957 809 800 846 960 810 867 858 854

   E. S. Central ................ 242 253 296 240 234 252 289 237 236 250 291 237 258 253 254

   W. S. Central ............... 501 549 637 517 500 548 633 525 513 562 649 533 551 552 564

   Mountain ...................... 248 269 309 252 252 266 305 254 253 274 309 257 270 269 273

   Pacific contiguous ....... 434 424 472 423 423 419 462 423 423 422 463 424 439 432 433

   AK and HI .................... 16 15 16 16 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15

      Total ......................... 3,606 3,704 4,206 3,567 3,575 3,651 4,121 3,556 3,580 3,658 4,144 3,562 3,772 3,727 3,737

Industrial Sector
   New England ............... 42 43 47 44 42 43 46 43 42 43 45 43 44 44 43

   Middle Atlantic ............. 196 194 214 195 197 191 211 193 195 190 210 192 200 198 197

   E. N. Central ................ 499 517 530 493 498 515 523 483 493 510 518 478 510 505 499

   W. N. Central ............... 232 242 257 239 235 243 256 239 237 247 260 241 242 243 246

   S. Atlantic .................... 366 388 404 370 367 377 391 357 357 368 382 348 382 373 364

   E. S. Central ................ 257 261 286 261 260 262 279 253 254 256 272 247 266 264 257

   W. S. Central ............... 467 500 520 486 492 515 526 486 497 522 534 493 493 505 511

   Mountain ...................... 209 229 251 219 214 233 255 221 215 235 258 223 227 231 233

   Pacific contiguous ....... 216 231 258 226 211 230 257 225 210 230 258 226 233 231 231

   AK and HI .................... 13 13 14 14 12 13 14 14 12 13 14 14 13 13 13

      Total ......................... 2,498 2,618 2,781 2,545 2,527 2,622 2,758 2,515 2,513 2,613 2,750 2,504 2,611 2,606 2,595

Total All Sectors (a)
   New England ............... 325 292 361 301 324 290 336 297 322 286 334 292 320 312 308

   Middle Atlantic ............. 1,033 939 1,157 954 1,029 908 1,093 937 1,022 905 1,098 934 1,021 992 990

   E. N. Central ................ 1,552 1,500 1,691 1,461 1,551 1,432 1,634 1,442 1,535 1,440 1,637 1,436 1,551 1,515 1,512

   W. N. Central ............... 841 798 882 782 852 748 873 781 843 758 884 785 826 813 818

   S. Atlantic .................... 2,220 2,173 2,567 2,131 2,152 2,150 2,500 2,073 2,179 2,092 2,505 2,072 2,273 2,219 2,213

   E. S. Central ................ 867 815 979 808 834 798 947 782 850 786 944 777 867 840 839

   W. S. Central ............... 1,577 1,632 1,961 1,537 1,568 1,614 1,923 1,538 1,599 1,648 1,971 1,561 1,677 1,661 1,695

   Mountain ...................... 697 762 920 706 723 749 909 713 725 775 925 720 772 774 786

   Pacific contiguous ....... 1,075 996 1,172 1,028 1,069 983 1,132 1,031 1,060 987 1,137 1,035 1,068 1,054 1,055

   AK and HI .................... 42 41 42 42 41 40 42 42 40 40 42 42 42 41 41

      Total ......................... 10,229 9,947 11,731 9,749 10,143 9,711 11,388 9,636 10,175 9,717 11,478 9,654 10,416 10,221 10,258

Table 7b. U.S. Regional Electricity Retail Sales  (Million Kilowatthours per Day)
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports: Electric Power Monthly , DOE/EIA-0226; and Electric 
Power Annual , DOE/EIA-0348. 
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
(a) Total retail sales to all sectors includes residential, commercial, industrial, and transportation sector sales.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Retail Sales represents total retail electricity sales by electric utilities and power marketers.    
Regions refer to U.S. Census divisions.  
See "Census division" in EIA’s Energy Glossary (http://www.eia.doe.gov/glossary/index.html) for a list of States in each region.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Residential Sector
   New England .............. 20.56 20.57 20.39 20.64 21.05 21.50 21.37 21.25 21.38 21.61 21.43 21.54 20.53 21.28 21.48

   Middle Atlantic ............ 15.62 16.21 16.34 15.80 15.20 16.28 16.31 15.50 14.93 16.21 16.51 15.87 16.00 15.82 15.88

   E. N. Central ............... 12.94 13.48 13.09 13.19 12.93 13.88 13.46 13.46 13.22 14.22 13.88 13.91 13.16 13.41 13.78

   W. N. Central ............. 10.90 12.63 13.10 11.39 10.71 13.28 13.54 11.71 11.09 13.74 14.03 12.16 12.00 12.24 12.71

   S. Atlantic ................... 11.66 11.90 11.82 11.62 11.71 12.17 11.96 11.69 11.60 12.15 11.93 11.77 11.75 11.88 11.86

   E. S. Central ............... 10.86 11.40 11.16 11.17 11.11 11.80 11.53 11.52 11.23 12.06 11.74 11.77 11.14 11.48 11.68

   W. S. Central .............. 10.52 11.01 10.97 10.83 10.79 11.43 11.18 10.76 10.58 11.26 11.12 10.85 10.85 11.05 10.96

   Mountain ..................... 11.58 12.24 12.26 11.76 11.52 12.23 12.36 11.89 11.67 12.47 12.66 12.21 12.00 12.03 12.29

   Pacific ......................... 14.88 15.27 17.07 14.77 14.86 15.95 17.43 15.03 15.21 16.56 17.91 15.35 15.55 15.81 16.25

      U.S. Average ........... 12.59 13.03 13.15 12.75 12.66 13.42 13.36 12.89 12.69 13.56 13.53 13.13 12.89 13.08 13.23

Commercial Sector
   New England .............. 16.59 15.92 16.19 16.44 16.72 16.23 16.54 16.66 16.83 16.27 16.63 16.90 16.28 16.54 16.66

   Middle Atlantic ............ 12.10 12.22 13.17 12.08 11.56 12.25 12.91 11.67 11.16 12.00 12.88 11.77 12.42 12.12 11.97

   E. N. Central ............... 10.10 10.15 10.08 10.10 10.14 10.31 10.19 10.12 10.16 10.38 10.34 10.32 10.11 10.19 10.30

   W. N. Central ............. 9.18 10.03 10.38 9.23 8.97 10.20 10.56 9.38 9.20 10.53 10.98 9.78 9.73 9.79 10.14

   S. Atlantic ................... 9.61 9.30 9.18 9.41 9.45 9.38 9.22 9.37 9.33 9.27 9.15 9.38 9.36 9.35 9.28

   E. S. Central ............... 10.51 10.48 10.34 10.54 10.71 10.72 10.60 10.76 10.89 10.94 10.82 11.03 10.46 10.69 10.91

   W. S. Central .............. 8.37 8.17 8.12 7.94 8.15 8.32 8.09 7.74 7.92 8.17 8.05 7.77 8.15 8.08 7.98

   Mountain ..................... 9.27 9.88 10.01 9.36 9.20 9.73 9.98 9.35 9.22 9.82 10.13 9.53 9.66 9.59 9.70

   Pacific ......................... 12.91 14.02 15.81 14.10 12.99 14.31 16.26 14.47 13.22 14.51 16.50 14.80 14.25 14.56 14.80

      U.S. Average ........... 10.54 10.60 10.89 10.55 10.41 10.73 10.96 10.54 10.36 10.72 11.02 10.68 10.66 10.67 10.71

Industrial Sector
   New England .............. 13.46 12.60 12.83 12.98 13.31 12.80 12.72 12.81 13.30 12.84 12.85 12.92 12.96 12.90 12.97

   Middle Atlantic ............ 7.26 6.82 6.86 6.79 6.73 6.64 6.52 6.45 6.59 6.57 6.55 6.45 6.93 6.58 6.54

   E. N. Central ............... 7.10 6.96 6.99 7.01 7.02 6.97 6.94 6.96 7.07 7.07 7.07 7.07 7.01 6.97 7.07

   W. N. Central ............. 7.04 7.38 7.99 6.93 7.13 7.52 8.20 7.12 7.34 7.75 8.46 7.34 7.35 7.51 7.74

   S. Atlantic ................... 6.54 6.40 6.60 6.39 6.22 6.24 6.43 6.23 6.16 6.23 6.47 6.25 6.48 6.28 6.28

   E. S. Central ............... 5.74 5.92 5.87 5.88 5.71 5.93 5.80 5.79 5.71 5.97 5.87 5.86 5.86 5.81 5.85

   W. S. Central .............. 5.42 5.41 5.65 5.27 5.25 5.38 5.50 5.11 5.24 5.42 5.58 5.16 5.44 5.31 5.35

   Mountain ..................... 6.10 6.48 6.93 6.05 6.13 6.43 6.84 5.98 6.15 6.48 6.93 6.05 6.41 6.37 6.42

   Pacific ......................... 8.63 9.52 11.17 9.89 8.68 9.55 11.27 10.03 8.91 9.84 11.63 10.33 9.87 9.95 10.25

      U.S. Average ........... 6.81 6.87 7.22 6.82 6.66 6.84 7.14 6.74 6.70 6.92 7.27 6.84 6.93 6.85 6.94

All Sectors (a)
   New England .............. 17.86 17.16 17.49 17.58 18.11 17.68 17.97 17.89 18.31 17.79 18.11 18.17 17.53 17.92 18.10

   Middle Atlantic ............ 12.50 12.47 13.23 12.30 12.01 12.43 12.95 11.94 11.73 12.29 13.05 12.12 12.65 12.35 12.32

   E. N. Central ............... 10.14 10.11 10.18 10.07 10.13 10.18 10.28 10.15 10.26 10.38 10.54 10.42 10.13 10.19 10.40

   W. N. Central ............. 9.26 10.12 10.66 9.27 9.14 10.29 10.92 9.49 9.40 10.64 11.33 9.84 9.85 9.97 10.32

   S. Atlantic ................... 10.06 9.88 9.99 9.86 9.92 10.01 10.04 9.84 9.87 9.94 10.03 9.90 9.95 9.96 9.94

   E. S. Central ............... 9.25 9.36 9.36 9.27 9.31 9.52 9.56 9.43 9.48 9.72 9.77 9.66 9.31 9.46 9.66

   W. S. Central .............. 8.33 8.34 8.63 8.10 8.21 8.43 8.61 7.94 8.07 8.35 8.61 8.00 8.37 8.32 8.28

   Mountain ..................... 9.12 9.68 10.05 9.13 9.12 9.54 10.01 9.15 9.17 9.71 10.21 9.34 9.54 9.49 9.65

   Pacific ......................... 12.81 13.39 15.25 13.40 12.88 13.74 15.54 13.69 13.15 14.09 15.89 14.01 13.76 14.00 14.33

      U.S. Average ........... 10.45 10.50 10.93 10.39 10.36 10.62 10.98 10.41 10.38 10.70 11.12 10.59 10.58 10.61 10.71

Table 7c. U.S. Regional Retail Electricity Prices (Cents per Kilowatthour
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Historical data: Latest data available from Energy Information Administration databases supporting the following reports: Electric Power Monthly , DOE/EIA-0226; and Electric 
Power Annual , DOE/EIA-0348.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
Prices are not adjusted for inflation.
(a) Volume-weighted average of retail prices to residential, commercial, industrial, and transportation sectors.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Regions refer to U.S. Census divisions.  
See "Census division" in EIA’s Energy Glossary (http://www.eia.doe.gov/glossary/index.html) for a list of States in each region.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
United States
   Coal .............................................. 3,127 2,859 3,559 3,014 2,883 2,307 2,917 2,457 2,672 2,171 2,877 2,394 3,141 2,641 2,529

   Natural Gas ................................... 3,455 3,806 5,135 3,677 3,799 3,957 5,217 3,866 3,770 3,991 5,201 3,800 4,022 4,213 4,192

   Petroleum (a) ................................ 102 53 62 53 57 50 61 54 66 54 61 54 67 55 59

   Other Gases ................................. 34 32 36 31 35 33 37 31 35 33 37 31 33 34 34

   Nuclear ......................................... 2,294 2,155 2,277 2,120 2,261 2,160 2,247 2,101 2,229 2,070 2,203 2,076 2,211 2,192 2,144

   Renewable Energy Sources: 2,093 2,212 1,718 1,794 1,989 2,280 1,842 2,028 2,206 2,432 2,041 2,205 1,953 2,034 2,221

      Conventional Hydropower .......... 856 944 697 703 800 902 697 686 770 872 742 689 799 771 768

      Wind .......................................... 869 822 582 744 825 919 680 954 1,038 1,052 773 1,084 753 844 987

      Wood Biomass .......................... 119 112 115 108 110 110 119 113 112 111 119 114 113 113 114

      Waste Biomass .......................... 61 58 57 58 56 55 57 57 56 56 56 56 59 56 56

      Geothermal ................................ 46 44 46 47 47 43 43 44 44 43 44 46 46 44 44

      Solar .......................................... 141 232 222 134 151 251 246 174 186 297 306 217 182 205 252

   Pumped Storage Hydropower ....... -15 -13 -22 -15 -12 -8 -17 -14 -14 -12 -18 -14 -16 -13 -15

   Other Nonrenewable Fuels (b) ...... 36 35 32 36 34 35 36 36 35 35 36 36 35 35 35

   Total Generation ........................... 11,127 11,141 12,796 10,710 11,046 10,814 12,340 10,558 10,999 10,774 12,437 10,583 11,446 11,191 11,200

Northeast Census Region
   Coal .............................................. 149 120 132 115 141 113 76 95 155 85 87 94 129 106 105

   Natural Gas ................................... 500 527 783 562 592 566 778 613 609 632 791 609 594 638 660

   Petroleum (a) ................................ 32 3 3 2 6 2 4 4 9 2 4 5 10 4 5

   Other Gases ................................. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

   Nuclear ......................................... 552 507 525 497 534 481 501 455 483 438 463 437 520 492 455

   Hydropower (c) ............................. 108 114 106 121 119 116 107 106 103 103 102 103 112 112 103

   Other Renewables (d) ................... 80 76 71 72 74 77 70 84 87 79 72 86 75 76 81

   Other Nonrenewable Fuels (b) ...... 11 10 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 11 11 11

   Total Generation ........................... 1,435 1,359 1,634 1,381 1,480 1,367 1,550 1,370 1,458 1,352 1,532 1,347 1,452 1,442 1,423

South Census Region
   Coal .............................................. 1,262 1,260 1,529 1,213 1,051 1,006 1,257 982 1,000 894 1,202 917 1,316 1,074 1,003

   Natural Gas ................................... 2,049 2,345 2,932 2,081 2,133 2,396 2,969 2,151 2,122 2,398 2,997 2,158 2,353 2,414 2,419

   Petroleum (a) ................................ 39 21 26 20 21 21 26 22 28 24 27 21 26 22 25

   Other Gases ................................. 13 12 14 12 14 13 14 12 13 13 14 12 13 13 13

   Nuclear ......................................... 1,008 952 1,010 936 997 982 1,023 964 1,023 960 1,031 971 976 991 996

   Hydropower (c) ............................. 114 127 112 165 168 137 113 143 144 119 107 139 130 140 128

   Other Renewables (d) ................... 451 494 375 402 444 519 432 496 551 617 519 573 430 473 565

   Other Nonrenewable Fuels (b) ...... 16 16 11 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15

   Total Generation ........................... 4,952 5,227 6,008 4,844 4,844 5,089 5,848 4,784 4,895 5,038 5,911 4,807 5,260 5,143 5,164

Midwest Census Region
   Coal .............................................. 1,303 1,140 1,386 1,188 1,221 866 1,136 948 1,088 889 1,170 958 1,255 1,042 1,026

   Natural Gas ................................... 403 441 549 389 460 492 638 453 440 448 607 402 446 511 474

   Petroleum (a) ................................ 10 7 9 8 9 7 9 8 9 9 10 7 8 8 9

   Other Gases ................................. 13 12 14 12 14 12 14 12 15 12 15 12 13 13 13

   Nuclear ......................................... 571 539 569 535 564 545 556 524 556 515 540 509 553 548 530

   Hydropower (c) ............................. 57 58 36 40 46 58 38 35 39 51 36 34 48 44 40

   Other Renewables (d) ................... 367 303 234 320 357 369 274 443 470 439 321 516 306 361 437

   Other Nonrenewable Fuels (b) ...... 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

   Total Generation ........................... 2,727 2,505 2,802 2,495 2,674 2,353 2,669 2,426 2,620 2,367 2,703 2,442 2,632 2,530 2,534

West Census Region
   Coal .............................................. 413 339 512 497 470 323 449 431 429 304 417 426 441 418 394

   Natural Gas ................................... 503 493 870 644 614 503 833 650 599 514 807 632 629 650 638

   Petroleum (a) ................................ 21 21 24 24 21 20 21 21 20 19 20 20 23 21 20

   Other Gases ................................. 7 7 7 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6

   Nuclear ......................................... 164 158 173 152 166 152 167 158 167 157 169 159 162 161 163

   Hydropower (c) ............................. 562 632 420 363 455 583 421 388 470 585 478 399 493 462 483

   Other Renewables (d) ................... 338 395 340 297 314 414 369 319 329 425 387 340 343 354 370

   Other Nonrenewable Fuels (b) ...... 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6

   Total Generation ........................... 2,013 2,050 2,352 1,990 2,050 2,006 2,272 1,979 2,026 2,016 2,291 1,987 2,102 2,077 2,080

Table 7d.  U.S. Regional Electricity Generation, All Sectors (Thousand megawatthours per day)  
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Historical data: Latest data available from U.S. Energy Information Administration Electric Power Monthly  and Electric Power Annual.
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

(a) Residual fuel oil, distillate fuel oil, petroleum coke, and other petroleum liquids.
(b) Batteries, chemicals, hydrogen, pitch, purchased steam, sulfur, nonrenewable waste, and miscellaneous technologies.
(c) Conventional hydroelectric and pumped storage generation.
(d) Wind, biomass, geothermal, and solar generation.
Notes:  Data reflect generation supplied by electricity-only and combined-heat-and-power (CHP) plants operated by electric utilities, independent power producers, and
the commercial and industrial sectors. The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Fuel Consumption for Electricity Generation, All Sectors
   United States
      Coal (thousand st/d) .................. 1,717 1,583 1,972 1,693 1,608 1,278 1,620 1,372 1,472 1,200 1,599 1,340 1,742 1,469 1,403

      Natural Gas (million cf/d) ........... 25,476 28,253 38,432 26,691 27,232 29,121 38,948 28,039 27,227 29,340 38,655 27,425 29,740 30,860 30,675

      Petroleum (thousand b/d) .......... 180 96 111 94 102 90 110 97 120 97 111 98 120 100 106

         Residual Fuel Oil .................... 51 27 31 26 24 22 26 23 29 22 25 24 33 24 25

         Distillate Fuel Oil ..................... 71 26 22 24 26 23 23 26 32 23 24 26 36 24 26

         Petroleum Coke (a) ................. 48 40 54 40 46 41 57 44 53 49 57 43 45 47 51

         Other Petroleum Liquids (b) .... 9 4 5 5 6 4 4 4 6 3 4 4 6 5 4

   Northeast Census Region
      Coal (thousand st/d) .................. 77 63 69 60 71 57 40 50 81 44 46 49 67 55 55

      Natural Gas (million cf/d) ........... 3,815 3,894 5,824 4,051 4,184 4,035 5,706 4,352 4,373 4,555 5,810 4,333 4,400 4,573 4,769

      Petroleum (thousand b/d) .......... 53 6 6 4 10 4 6 6 16 4 7 8 17 7 9

   South Census Region
      Coal (thousand st/d) .................. 659 670 821 658 571 542 672 529 525 475 643 495 702 579 534

      Natural Gas (million cf/d) ........... 14,737 17,259 21,766 15,053 15,166 17,692 22,130 15,597 15,215 17,619 22,227 15,559 17,217 17,660 17,662

      Petroleum (thousand b/d) .......... 72 39 48 37 39 40 49 41 52 44 50 40 49 42 47

   Midwest Census Region
      Coal (thousand st/d) .................. 743 654 793 693 699 495 650 542 618 507 670 548 721 596 586

      Natural Gas (million cf/d) ........... 3,135 3,415 4,307 2,910 3,365 3,632 4,885 3,313 3,219 3,331 4,627 2,923 3,443 3,801 3,527

      Petroleum (thousand b/d) .......... 19 15 17 14 17 13 19 15 18 17 19 15 16 16 18

   West Census Region
      Coal (thousand st/d) .................. 239 195 290 281 267 184 257 250 249 175 241 248 252 240 228

      Natural Gas (million cf/d) ........... 3,789 3,685 6,535 4,678 4,517 3,762 6,228 4,777 4,420 3,835 5,992 4,609 4,679 4,826 4,717

      Petroleum (thousand b/d) .......... 36 36 40 39 35 33 36 35 34 31 34 34 38 35 33

End-of-period U.S. Fuel Inventories Held by Electric Power Sector
   Coal (million short tons) ................ 126.5 121.5 100.8 102.8 97.1 105.5 99.6 107.4 108.7 105.6 98.8 107.0 102.8 107.4 107.0

   Residual Fuel Oil (mmb) ............... 10.1 9.9 8.4 8.6 8.7 9.1 9.5 10.3 10.2 10.2 10.1 10.5 8.6 10.3 10.5

   Distillate Fuel Oil (mmb) ............... 15.1 14.9 14.4 14.9 14.7 14.9 14.9 15.3 15.5 15.4 15.3 15.5 14.9 15.3 15.5

   Petroleum Coke (mmb) ................ 3.6 2.9 2.9 2.7 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 2.7 2.7 3.0

Table 7e.  U.S. Regional Fuel Consumption for Electricity Generation, All Sectors
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Historical data: Latest data available from U.S. Energy Information Administration Electric Power Monthly  and Electric Power Annual.
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

(a) Petroleum coke consumption converted from short tons to barrels by multiplying by five.
(b) Other petroleum liquids include jet fuel, kerosene, and waste oil.
Notes:  Data reflect generation supplied by electricity-only and combined-heat-and-power (CHP) plants operated by electric utilities, independent power producers, and
the commercial and industrial sectors. Data include fuel consumed only for generation of electricity. Values do not include consumption by CHP plants for useful thermal output.
The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Physical Units: st/d = short tons per day; b/d = barrels per day; cf/d = cubic feet per day; mmb = million barrels.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Electric Power Sector 
   Geothermal   ........................................... 0.038 0.037 0.039 0.039 0.038 0.036 0.036 0.037 0.037 0.036 0.037 0.039 0.154 0.148 0.148

   Hydroelectric Power (a)  ......................... 0.706 0.787 0.587 0.592 0.660 0.754 0.589 0.579 0.643 0.729 0.626 0.581 2.673 2.582 2.580

   Solar (b)  ................................................ 0.116 0.193 0.186 0.113 0.124 0.209 0.206 0.145 0.154 0.247 0.257 0.182 0.608 0.685 0.840

   Waste Biomass (c) ................................. 0.073 0.070 0.067 0.069 0.066 0.066 0.069 0.068 0.066 0.067 0.068 0.067 0.280 0.268 0.269

   Wood Biomass  ...................................... 0.057 0.052 0.055 0.051 0.054 0.051 0.064 0.058 0.058 0.053 0.064 0.058 0.215 0.226 0.234

   Wind  ...................................................... 0.722 0.689 0.494 0.631 0.685 0.772 0.577 0.810 0.872 0.883 0.656 0.920 2.536 2.842 3.331

      Subtotal  .............................................. 1.712 1.830 1.428 1.495 1.627 1.888 1.540 1.697 1.830 2.015 1.709 1.847 6.465 6.752 7.402

Industrial Sector 
   Biofuel Losses and Co-products (d) ........ 0.202 0.204 0.211 0.206 0.194 0.206 0.202 0.203 0.201 0.206 0.207 0.207 0.823 0.804 0.822

   Geothermal   ........................................... 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004

   Hydroelectric Power (a)  ......................... 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.013 0.012 0.012

   Solar (b)   ............................................... 0.005 0.007 0.008 0.005 0.006 0.008 0.009 0.006 0.007 0.010 0.010 0.007 0.025 0.029 0.033

   Waste Biomass (c) ................................. 0.044 0.041 0.039 0.044 0.043 0.041 0.041 0.043 0.042 0.041 0.041 0.043 0.168 0.168 0.167

   Wood Biomass  ...................................... 0.382 0.382 0.389 0.388 0.371 0.356 0.358 0.357 0.345 0.342 0.353 0.355 1.540 1.443 1.394

      Subtotal  .............................................. 0.637 0.635 0.648 0.648 0.616 0.612 0.610 0.612 0.597 0.598 0.610 0.614 2.567 2.450 2.418

Commercial Sector 
   Geothermal   ........................................... 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.020 0.023 0.022

   Solar (b)   ............................................... 0.019 0.029 0.029 0.020 0.022 0.033 0.034 0.025 0.028 0.041 0.041 0.030 0.096 0.114 0.140

   Waste Biomass (c) ................................. 0.011 0.011 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.044 0.044 0.044

   Wood Biomass  ...................................... 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 0.084 0.084 0.084

      Subtotal  .............................................. 0.063 0.072 0.072 0.064 0.067 0.077 0.079 0.069 0.073 0.085 0.087 0.074 0.271 0.292 0.318

Residential Sector 
   Geothermal   ........................................... 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 0.040 0.040

   Solar (e) ................................................. 0.044 0.067 0.067 0.046 0.051 0.078 0.080 0.056 0.061 0.093 0.095 0.066 0.224 0.265 0.314

   Wood Biomass  ...................................... 0.128 0.129 0.130 0.130 0.131 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.517 0.536 0.540

      Subtotal  .............................................. 0.181 0.206 0.207 0.186 0.191 0.224 0.225 0.201 0.206 0.238 0.240 0.211 0.780 0.840 0.894

Transportation Sector 
   Biomass-based Diesel (f) ........................ 0.054 0.068 0.071 0.063 0.058 0.071 0.072 0.085 0.072 0.085 0.078 0.082 0.256 0.286 0.317

   Ethanol (f) ............................................... 0.273 0.287 0.294 0.289 0.274 0.296 0.292 0.286 0.275 0.297 0.299 0.292 1.142 1.149 1.164

      Subtotal  .............................................. 0.327 0.355 0.365 0.351 0.333 0.368 0.364 0.371 0.347 0.382 0.377 0.374 1.398 1.436 1.480

All Sectors Total
   Biomass-based Diesel (f) ........................ 0.054 0.068 0.071 0.063 0.058 0.071 0.072 0.085 0.072 0.085 0.078 0.082 0.256 0.286 0.317

   Biofuel Losses and Co-products (d) ........ 0.202 0.204 0.211 0.206 0.194 0.206 0.202 0.203 0.201 0.206 0.207 0.207 0.823 0.804 0.822

   Ethanol (f) ............................................... 0.283 0.297 0.305 0.300 0.285 0.306 0.303 0.297 0.285 0.309 0.311 0.303 1.185 1.190 1.207

   Geothermal   ........................................... 0.054 0.053 0.055 0.055 0.055 0.053 0.053 0.054 0.053 0.053 0.054 0.055 0.218 0.215 0.215

   Hydroelectric Power (a)  ......................... 0.710 0.791 0.590 0.596 0.663 0.758 0.592 0.583 0.646 0.732 0.630 0.585 2.688 2.597 2.594

   Solar (b)(e)  ............................................ 0.184 0.295 0.289 0.184 0.202 0.326 0.329 0.232 0.250 0.390 0.403 0.285 0.951 1.089 1.328

   Waste Biomass (c) ................................. 0.128 0.122 0.117 0.125 0.120 0.118 0.120 0.123 0.119 0.119 0.120 0.121 0.492 0.481 0.480

   Wood Biomass  ...................................... 0.587 0.584 0.596 0.590 0.577 0.561 0.579 0.571 0.559 0.551 0.574 0.569 2.357 2.287 2.252

   Wind  ...................................................... 0.722 0.689 0.494 0.631 0.685 0.772 0.577 0.810 0.872 0.883 0.656 0.920 2.536 2.842 3.331

Total Consumption .................................. 2.920 3.097 2.721 2.745 2.833 3.162 2.818 2.950 3.052 3.318 3.023 3.120 11.482 11.764 12.513

(e) Solar consumption in the residential sector includes energy from small-scale (<1 MW) solar photovoltaic systems.  Also includes solar heating consumption in all sectors.

Table 8a.  U.S. Renewable Energy Consumption (Quadrillion Btu)
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Historical data:  Latest data available from EIA databases supporting the following reports: Electric Power Monthly,  DOE/EIA-0226 and Renewable Energy Annual,  DOE/EIA-0603; Petroleum Supply 
Monthly,  DOE/EIA-0109. 
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA Regional Short-Term Energy Model.

- = no data available
(a) Conventional hydroelectric power only.  Hydroelectricity generated by pumped storage is not included in renewable energy.
(b) Solar consumption in the electric power, commercial, and industrial sectors includes energy produced from large scale (>1 MW) solar thermal and photovoltaic generators and small-scale (<1 MW) 
distributed solar photovoltaic systems.
(c) Municipal solid waste from biogenic sources, landfill gas, sludge waste, agricultural byproducts, and other biomass.
(d) Losses and co-products from the production of fuel ethanol and biomass-based diesel

(f) Fuel ethanol and biomass-based diesel consumption in the transportation sector includes production, stock change, and imports less exports. Some biomass-based diesel may be consumed in the 
residential sector in heating oil.



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Renewable Energy Electric Generating Capacity (megawatts, end of period)
   Electric Power Sector (a)
      Biomass .............................................. 7,247 7,220 7,213 7,154 6,989 7,120 7,025 7,021 7,019 6,955 6,955 6,999 7,154 7,021 6,999

         Waste .............................................. 4,209 4,181 4,174 4,170 4,136 4,123 4,118 4,113 4,111 4,047 4,047 4,049 4,170 4,113 4,049

         Wood ............................................... 3,039 3,039 3,039 2,984 2,854 2,997 2,908 2,908 2,908 2,908 2,908 2,950 2,984 2,908 2,950

      Conventional Hydroelectric ................. 79,499 79,460 79,468 79,587 79,610 79,629 79,532 79,550 79,631 79,653 79,776 79,795 79,587 79,550 79,795

      Geothermal ......................................... 2,396 2,396 2,396 2,398 2,395 2,403 2,403 2,403 2,403 2,403 2,493 2,518 2,398 2,403 2,518

      Large-Scale Solar (b) .......................... 28,048 28,903 29,423 31,526 32,576 33,437 34,264 37,276 38,807 42,191 42,880 46,229 31,526 37,276 46,229

      Wind ................................................... 88,446 88,895 89,803 94,296 96,540 98,179 100,244 107,473 108,777 110,026 111,260 118,320 94,296 107,473 118,320

   Other Sectors (c)
      Biomass .............................................. 6,684 6,678 6,666 6,665 6,597 6,555 6,555 6,577 6,577 6,577 6,577 6,569 6,665 6,577 6,569

         Waste .............................................. 855 853 849 849 849 850 850 866 866 866 866 866 849 866 866

         Wood ............................................... 5,830 5,825 5,816 5,816 5,749 5,705 5,705 5,711 5,711 5,711 5,711 5,703 5,816 5,711 5,703

      Conventional Hydroelectric ................. 284 284 284 284 290 290 290 290 290 289 289 289 284 290 289

      Large-Scale Solar (b) .......................... 358 365 372 378 381 385 395 397 397 400 400 400 378 397 400

      Small-Scale Solar (d) .......................... 17,048 17,887 18,712 19,521 20,585 21,584 22,690 23,858 25,097 26,411 27,817 29,314 19,521 23,858 29,314

         Residential Sector ............................ 10,155 10,660 11,179 11,664 12,440 13,060 13,767 14,518 15,321 16,179 17,106 18,103 11,664 14,518 18,103

         Commercial Sector .......................... 5,501 5,778 6,026 6,286 6,533 6,841 7,176 7,528 7,897 8,285 8,693 9,120 6,286 7,528 9,120

         Industrial Sector ............................... 1,391 1,449 1,507 1,571 1,612 1,683 1,747 1,812 1,879 1,947 2,018 2,091 1,571 1,812 2,091

      Wind ................................................... 113 110 116 116 116 121 121 121 121 121 121 121 116 121 121

Renewable Electricity Generation (thousand megawatthours per day)
   Electric Power Sector (a)
      Biomass .............................................. 92 85 86 82 83 80 90 86 85 83 90 86 86 85 86

         Waste .............................................. 52 49 48 49 47 46 48 48 47 48 48 47 50 47 48

         Wood ............................................... 40 35 37 33 36 34 42 38 38 35 42 38 37 37 38

      Conventional Hydroelectric ................. 852 939 692 698 796 898 693 682 766 867 738 684 795 767 763

      Geothermal   ....................................... 46 44 46 46 46 43 43 44 44 43 44 46 46 44 44

      Large-Scale Solar (b) .......................... 140 230 219 133 149 249 243 171 183 294 303 214 180 203 249

      Wind  .................................................. 868 821 581 743 824 918 679 953 1,038 1,051 773 1,083 752 844 986

   Other Sectors (c)
      Biomass .............................................. 87 86 86 84 83 85 86 84 83 85 86 84 86 84 84

         Waste .............................................. 78 77 77 75 74 76 77 75 74 76 77 75 77 76 76

         Wood ............................................... 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9

      Conventional Hydroelectric ................. 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4

      Large-Scale Solar (b) .......................... 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3

      Small-Scale Solar (d) .......................... 64 97 96 66 78 117 118 83 95 143 144 102 81 99 121

         Residential Sector  ........................... 37 57 56 38 46 70 70 49 56 86 87 62 47 59 73

         Commercial Sector  ......................... 22 32 32 22 25 38 38 26 31 45 46 32 27 32 39

         Industrial Sector  .............................. 6 8 9 6 7 10 10 7 8 11 12 8 7 8 10

      Wind  .................................................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Table 8b.  U.S. Renewable Electricity Generation and Capacity
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

(d) Solar photovoltaic systems smaller than one megawatt, as measured in alternating current.
Historical data:  Latest data available from EIA databases supporting the Electric Power Monthly, DOE/EIA-0226. 
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections: EIA-860M database, EIA-826 Solar PV database, and EIA Regional Short-Term Energy Model.

-- = no data available
Notes:  The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
(a) Power plants larger than or equal to one megawatt in size that are operated by electric utilities or independent power producers.
(b) Solar thermal and photovoltaic generating units at power plants larger than or equal to one megawatt.
(c) Businesses or individual households not primarily engaged in electric power production for sale to the public, whose generating capacity is at least 
      one megawatt (except for small-scale solar photovoltaic data, which consists of systems smaller than one megawatt).



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Macroeconomic
Real Gross Domestic Product
   (billion chained 2012 dollars - SAAR) ........ 18,324 18,512 18,665 18,765 18,908 18,981 19,069 19,166 19,252 19,333 19,408 19,481 18,566 19,031 19,368

Real Personal Consumption Expend.
   (billion chained 2012 dollars - SAAR) ........ 12,723 12,842 12,953 13,032 13,075 13,171 13,230 13,310 13,379 13,452 13,529 13,608 12,888 13,197 13,492

Real Private Fixed Investment
   (billion chained 2012 dollars - SAAR) ........ 3,271 3,322 3,332 3,357 3,366 3,351 3,369 3,389 3,402 3,409 3,421 3,435 3,321 3,369 3,417

Business Inventory Change
   (billion chained 2012 dollars - SAAR) ........ 36 -10 93 107 124 80 72 58 56 46 42 37 57 83 45

Real Government Expenditures
   (billion chained 2012 dollars - SAAR) ........ 3,152 3,172 3,192 3,189 3,208 3,247 3,259 3,268 3,279 3,298 3,299 3,300 3,176 3,246 3,294

Real Exports of Goods & Services
   (billion chained 2012 dollars - SAAR) ........ 2,518 2,574 2,542 2,553 2,584 2,556 2,580 2,603 2,627 2,646 2,665 2,681 2,547 2,581 2,655

Real Imports of Goods & Services
   (billion chained 2012 dollars - SAAR) ........ 3,420 3,415 3,492 3,509 3,487 3,461 3,480 3,500 3,530 3,561 3,593 3,629 3,459 3,482 3,578

Real Disposable Personal Income
   (billion chained 2012 dollars - SAAR) ........ 14,220 14,282 14,375 14,489 14,569 14,606 14,686 14,764 14,857 14,967 15,064 15,146 14,341 14,656 15,008

Non-Farm Employment
   (millions) .................................................. 148.0 148.7 149.4 150.1 150.7 151.2 151.8 152.2 152.7 153.2 153.3 153.4 149.1 151.5 153.1

Civilian Unemployment Rate
   (percent) .................................................. 4.1 3.9 3.8 3.8 3.9 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.9 3.6 3.6

Housing Starts
  (millions - SAAR) ....................................... 1.32 1.26 1.23 1.19 1.21 1.26 1.21 1.22 1.23 1.22 1.23 1.23 1.25 1.23 1.23

Industrial Production Indices (Index, 2012=100)
Total Industrial Production ........................... 106.7 107.9 109.3 110.3 109.7 109.4 109.9 110.4 110.6 110.9 111.1 111.4 108.6 109.9 111.0

   Manufacturing .......................................... 104.8 105.5 106.6 107.0 106.4 105.9 106.5 107.1 107.5 107.6 107.8 108.1 106.0 106.5 107.7

      Food  .................................................... 113.3 114.3 114.9 113.2 115.0 115.1 116.0 116.6 117.0 117.5 118.0 118.5 113.9 115.7 117.8

      Paper  ................................................... 96.0 95.9 96.0 96.0 94.1 93.2 93.0 92.8 92.5 92.2 91.9 91.6 96.0 93.3 92.1

      Petroleum and Coal Products ................ 106.7 106.8 107.5 106.7 106.2 105.0 105.1 105.4 105.6 105.8 105.9 105.9 106.9 105.4 105.8

      Chemicals ............................................. 98.4 100.2 101.3 101.8 101.4 101.7 101.9 102.5 103.1 103.6 104.3 104.9 100.4 101.9 104.0

      Nonmetallic Mineral Products  ............... 119.1 120.4 119.0 119.9 119.8 118.6 118.2 118.5 118.7 118.9 119.2 119.4 119.6 118.8 119.1

      Primary Metals ...................................... 95.8 96.2 97.5 100.7 98.0 98.1 98.5 98.6 97.8 96.8 95.8 94.5 97.6 98.3 96.2

   Coal-weighted Manufacturing (a) .............. 103.6 104.7 105.3 106.0 105.0 104.8 105.0 105.3 105.2 105.0 104.9 104.7 104.9 105.0 105.0

   Distillate-weighted Manufacturing (a) ........ 111.3 111.8 112.2 112.0 111.6 110.7 110.8 111.2 111.3 111.4 111.5 111.6 111.8 111.1 111.5

   Electricity-weighted Manufacturing (a) ....... 104.5 105.4 106.5 107.1 106.3 106.0 106.2 106.5 106.7 106.7 106.8 106.8 105.9 106.2 106.7

   Natural Gas-weighted Manufacturing (a) ... 104.3 105.8 106.8 107.0 106.1 105.9 106.2 106.6 106.8 106.9 107.1 107.2 106.0 106.2 107.0

Price Indexes
Consumer Price Index (all urban consumers)
  (index, 1982-1984=1.00) ............................ 2.49 2.51 2.52 2.53 2.53 2.55 2.56 2.58 2.60 2.61 2.62 2.63 2.51 2.56 2.61

Producer Price Index: All Commodities
  (index, 1982=1.00) .................................... 2.00 2.01 2.03 2.04 2.00 2.01 2.01 2.03 2.03 2.03 2.03 2.04 2.02 2.01 2.03

Producer Price Index: Petroleum
  (index, 1982=1.00) .................................... 1.98 2.22 2.26 2.10 1.84 2.06 2.01 1.98 1.96 2.03 2.02 1.96 2.14 1.97 1.99

GDP Implicit Price Deflator
  (index, 2012=100) ..................................... 109.3 110.2 110.7 111.1 111.3 111.9 112.6 113.1 113.8 114.5 115.1 115.8 110.3 112.2 114.8

 
Miscellaneous
Vehicle Miles Traveled (b)
  (million miles/day) ..................................... 8,198 9,192 9,114 8,810 8,330 9,322 9,239 8,933 8,413 9,421 9,320 9,010 8,831 8,959 9,042

Air Travel Capacity
  (Available ton-miles/day, thousands) .......... 603 664 667 661 641 673 679 655 635 667 676 653 649 662 658

Aircraft Utilization
  (Revenue ton-miles/day, thousands) .......... 368 414 418 394 379 428 435 413 394 428 434 413 398 414 417

Airline Ticket Price Index
  (index, 1982-1984=100) ............................. 262.8 277.9 259.7 259.3 255.7 276.7 258.8 274.9 295.5 317.5 289.8 302.1 264.9 266.5 301.2

Raw Steel Production
  (million short tons per day) ........................ 0.251 0.253 0.263 0.270 0.273 0.271 0.264 0.263 0.267 0.269 0.266 0.268 0.259 0.268 0.268

Carbon Dioxide (CO2) Emissions (million metric tons)
Petroleum ................................................... 578 591 601 599 572 592 606 601 577 588 608 601 2,369 2,371 2,375

Natural Gas ................................................ 478 349 370 431 504 357 380 441 506 361 381 436 1,629 1,682 1,683

Coal ............................................................ 307 287 355 310 288 241 300 261 273 226 295 256 1,259 1,090 1,050

Total Energy (c) .......................................... 1,366 1,231 1,329 1,342 1,367 1,192 1,289 1,306 1,359 1,178 1,287 1,295 5,268 5,154 5,119

SAAR = Seasonally-adjusted annual rate

Table 9a.  U.S. Macroeconomic Indicators and CO2 Emissions
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

and Federal Aviation Administration.  Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 
Projections:  EIA Regional Short-Term Energy Model. U.S. macroeconomic projections are based on the IHS Markit model of the U.S. Economy. 

- = no data available

(a) Fuel share weights of individual sector indices based on EIA Manufacturing Energy Consumption Survey .
(b) Total highway travel includes gasoline and diesel fuel vehicles.
(c) Includes electric power sector use of geothermal energy and non-biomass waste.
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Historical data : Latest data available from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; Federal Reserve System, Statistical release G17; Federal Highway Administration;



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Real Gross State Product (Billion $2009)
   New England ................ 971 973 981 985 993 996 1,000 1,004 1,008 1,012 1,016 1,019 978 998 1,014

   Middle Atlantic .............. 2,720 2,748 2,768 2,776 2,796 2,807 2,816 2,829 2,839 2,849 2,857 2,866 2,753 2,812 2,853

   E. N. Central ................. 2,483 2,494 2,519 2,528 2,543 2,547 2,554 2,565 2,575 2,580 2,584 2,589 2,506 2,553 2,582

   W. N. Central ................ 1,150 1,168 1,173 1,177 1,184 1,186 1,190 1,195 1,199 1,202 1,207 1,211 1,167 1,189 1,205

   S. Atlantic ..................... 3,259 3,286 3,325 3,339 3,366 3,380 3,398 3,416 3,434 3,451 3,467 3,484 3,302 3,390 3,459

   E. S. Central ................. 812 821 827 831 836 838 842 845 848 851 854 857 823 840 853

   W. S. Central ................ 2,225 2,248 2,263 2,294 2,313 2,323 2,336 2,350 2,362 2,377 2,391 2,402 2,258 2,330 2,383

   Mountain ....................... 1,197 1,210 1,224 1,234 1,245 1,251 1,258 1,266 1,273 1,280 1,287 1,293 1,216 1,255 1,283

   Pacific ........................... 3,540 3,597 3,616 3,636 3,667 3,685 3,709 3,730 3,748 3,765 3,780 3,795 3,597 3,698 3,772

Industrial Output, Manufacturing (Index, Year 2012=100)
   New England ................ 98.8 99.2 99.7 99.5 98.3 97.8 98.2 98.6 98.7 98.7 98.9 99.0 99.3 98.2 98.8

   Middle Atlantic .............. 98.6 99.0 99.6 99.8 98.5 97.9 98.4 98.8 99.1 99.0 99.2 99.3 99.3 98.4 99.1

   E. N. Central ................. 107.6 108.2 109.2 109.3 108.2 107.5 107.9 108.5 108.9 108.9 108.9 109.1 108.6 108.0 109.0

   W. N. Central ................ 104.2 104.9 106.2 106.7 106.1 105.6 106.1 106.8 107.2 107.3 107.6 107.9 105.5 106.1 107.5

   S. Atlantic ..................... 108.8 109.7 110.7 110.9 110.8 110.3 110.8 111.4 111.7 111.8 112.0 112.2 110.0 110.8 111.9

   E. S. Central ................. 109.8 110.2 111.2 111.7 111.0 110.5 111.1 111.7 112.1 112.1 112.3 112.5 110.7 111.1 112.2

   W. S. Central ................ 98.7 99.7 100.9 101.6 101.9 101.7 102.4 103.1 103.6 103.9 104.2 104.6 100.2 102.3 104.1

   Mountain ....................... 112.2 113.5 115.3 116.4 116.1 115.6 116.4 117.3 117.8 118.2 118.7 119.1 114.3 116.3 118.4

   Pacific ........................... 104.5 105.1 105.7 106.4 106.2 105.8 106.4 107.0 107.4 107.5 107.9 108.1 105.4 106.4 107.7

Real Personal Income (Billion $2009)
   New England ................ 861 858 864 868 875 878 883 887 891 897 902 906 863 881 899

   Middle Atlantic .............. 2,223 2,233 2,246 2,252 2,268 2,277 2,287 2,297 2,308 2,322 2,333 2,342 2,239 2,282 2,326

   E. N. Central ................. 2,350 2,349 2,367 2,382 2,400 2,407 2,418 2,430 2,444 2,459 2,471 2,480 2,362 2,414 2,463

   W. N. Central ................ 1,087 1,096 1,098 1,111 1,115 1,117 1,123 1,128 1,136 1,145 1,153 1,160 1,098 1,121 1,149

   S. Atlantic ..................... 3,069 3,076 3,108 3,126 3,153 3,169 3,191 3,212 3,235 3,263 3,287 3,309 3,095 3,181 3,274

   E. S. Central ................. 861 864 870 874 882 885 889 892 898 904 908 912 867 887 905

   W. S. Central ................ 1,875 1,884 1,896 1,912 1,926 1,936 1,947 1,959 1,974 1,991 2,005 2,017 1,892 1,942 1,997

   Mountain ....................... 1,100 1,103 1,115 1,124 1,134 1,140 1,148 1,155 1,164 1,175 1,185 1,193 1,111 1,144 1,179

   Pacific ........................... 2,663 2,682 2,696 2,712 2,725 2,739 2,754 2,770 2,787 2,809 2,829 2,844 2,688 2,747 2,817

Households (Thousands)
   New England ................ 5,914 5,926 5,944 5,955 5,965 5,971 5,982 5,992 6,002 6,014 6,021 6,029 5,955 5,992 6,029

   Middle Atlantic .............. 16,210 16,249 16,300 16,331 16,355 16,371 16,396 16,423 16,449 16,479 16,498 16,518 16,331 16,423 16,518

   E. N. Central ................. 19,003 19,037 19,090 19,121 19,149 19,170 19,200 19,233 19,264 19,308 19,339 19,371 19,121 19,233 19,371

   W. N. Central ................ 8,604 8,627 8,658 8,680 8,701 8,719 8,740 8,763 8,784 8,809 8,828 8,848 8,680 8,763 8,848

   S. Atlantic ..................... 25,469 25,561 25,679 25,771 25,862 25,946 26,036 26,129 26,223 26,324 26,410 26,495 25,771 26,129 26,495

   E. S. Central ................. 7,626 7,641 7,665 7,682 7,699 7,715 7,733 7,752 7,771 7,791 7,808 7,825 7,682 7,752 7,825

   W. S. Central ................ 14,686 14,731 14,793 14,843 14,891 14,938 14,989 15,043 15,098 15,157 15,209 15,260 14,843 15,043 15,260

   Mountain ....................... 9,244 9,292 9,349 9,394 9,437 9,476 9,518 9,559 9,600 9,644 9,683 9,721 9,394 9,559 9,721

   Pacific ........................... 18,859 18,903 18,966 19,010 19,055 19,096 19,147 19,201 19,257 19,316 19,365 19,415 19,010 19,201 19,415

Total Non-farm Employment (Millions)
   New England ................ 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6

   Middle Atlantic .............. 19.7 19.8 19.9 19.9 20.0 20.1 20.1 20.2 20.2 20.3 20.3 20.2 19.8 20.1 20.2

   E. N. Central ................. 22.1 22.2 22.2 22.3 22.4 22.4 22.5 22.5 22.6 22.6 22.6 22.6 22.2 22.5 22.6

   W. N. Central ................ 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.7 10.8 10.9

   S. Atlantic ..................... 28.5 28.6 28.7 28.9 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.7 28.7 29.2 29.6

   E. S. Central ................. 8.1 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.2 8.3 8.4

   W. S. Central ................ 17.3 17.4 17.5 17.6 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.0 18.1 18.1 17.4 17.8 18.0

   Mountain ....................... 10.7 10.8 10.9 10.9 11.0 11.1 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 10.8 11.1 11.3

   Pacific ........................... 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.2 24.2 23.5 23.9 24.2

Table 9b. U.S. Regional Macroeconomic Data
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Projections: Macroeconomic projections are based on the IHS Markit model of the U.S. Economy. 

- = no data available
Notes: The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Regions refer to U.S. Census divisions.  
See "Census division" in EIA’s Energy Glossary (http://www.eia.doe.gov/glossary/index.html) for a list of States in each region.
Historical data: Latest data available from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; Federal Reserve System, Statistical release G17.
Minor discrepancies with published historical data are due to independent rounding. 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020
Heating Degree Days
   New England ................. 3,050 905 71 2,304 3,228 915 135 2,129 3,148 854 134 2,129 6,330 6,407 6,265

   Middle Atlantic ............... 2,938 755 37 2,050 2,987 632 93 1,956 2,905 681 81 1,956 5,780 5,668 5,623

   E. N. Central .................. 3,211 826 60 2,336 3,329 771 135 2,218 3,114 718 131 2,218 6,433 6,453 6,181

   W. N. Central ................ 3,422 828 121 2,602 3,646 769 169 2,401 3,198 695 169 2,401 6,973 6,985 6,464

   South Atlantic ................ 1,442 218 2 967 1,336 129 14 968 1,406 191 13 967 2,629 2,448 2,577

   E. S. Central .................. 1,815 324 2 1,338 1,715 200 22 1,308 1,805 238 22 1,308 3,480 3,246 3,374

   W. S. Central ................. 1,192 142 3 910 1,209 89 5 823 1,155 80 5 822 2,247 2,126 2,063

   Mountain ........................ 2,124 601 124 1,960 2,434 757 151 1,832 2,195 689 154 1,831 4,808 5,174 4,869

   Pacific ............................ 1,439 540 83 1,098 1,683 558 86 1,191 1,481 564 86 1,191 3,161 3,517 3,322

      U.S. Average  ............. 2,129 522 48 1,577 2,210 478 78 1,519 2,096 478 76 1,517 4,277 4,286 4,166

Heating Degree Days, Prior 10-year Average
   New England ................. 3,172 817 119 2,121 3,165 820 111 2,122 3,152 825 105 2,113 6,229 6,218 6,194

   Middle Atlantic ............... 2,947 646 81 1,949 2,956 650 76 1,941 2,948 644 72 1,933 5,623 5,623 5,597

   E. N. Central .................. 3,209 692 116 2,210 3,196 697 112 2,198 3,198 699 109 2,191 6,228 6,203 6,197

   W. N. Central ................ 3,264 705 144 2,379 3,255 702 140 2,380 3,287 702 138 2,365 6,492 6,477 6,492

   South Atlantic ................ 1,476 177 12 974 1,480 176 11 964 1,459 169 11 956 2,639 2,631 2,595

   E. S. Central .................. 1,868 217 18 1,301 1,862 221 17 1,292 1,850 215 17 1,281 3,404 3,392 3,363

   W. S. Central ................. 1,181 80 4 801 1,183 85 4 807 1,199 83 3 791 2,066 2,079 2,076

   Mountain ........................ 2,194 737 144 1,841 2,164 714 139 1,856 2,193 715 138 1,831 4,916 4,873 4,877

   Pacific ............................ 1,465 592 84 1,182 1,444 582 82 1,174 1,455 578 84 1,162 3,322 3,282 3,280

      U.S. Average  ............. 2,160 478 71 1,524 2,150 475 68 1,518 2,149 472 66 1,505 4,233 4,211 4,192

Cooling Degree Days
   New England ................. 0 81 583 0 0 76 396 2 0 87 411 2 664 474 501

   Middle Atlantic ............... 0 176 704 4 0 159 514 4 0 156 539 4 884 677 700

   E. N. Central .................. 0 332 638 4 0 173 509 6 0 220 522 6 974 688 749

   W. N. Central ................ 2 440 685 6 0 229 631 10 3 266 649 10 1,133 870 929

   South Atlantic ................ 137 727 1,268 280 155 772 1,143 227 122 645 1,152 228 2,412 2,297 2,147

   E. S. Central .................. 37 650 1,164 82 29 567 1,017 62 28 517 1,027 62 1,933 1,674 1,633

   W. S. Central ................. 125 1,004 1,566 165 72 825 1,455 189 89 864 1,484 189 2,860 2,542 2,626

   Mountain ........................ 21 507 1,000 51 10 333 914 73 18 426 929 73 1,579 1,330 1,446

   Pacific ............................ 31 182 721 72 21 158 584 58 27 170 591 58 1,007 821 846

      U.S. Average  ............. 52 477 959 98 46 404 829 90 43 399 846 90 1,586 1,369 1,378

Cooling Degree Days, Prior 10-year Average
   New England ................. 0 81 433 1 0 79 455 1 0 83 463 1 515 535 548

   Middle Atlantic ............... 0 166 566 5 0 165 588 6 0 172 597 6 738 759 775

   E. N. Central .................. 3 228 533 7 3 242 548 7 3 240 565 8 771 800 815

   W. N. Central ................ 7 277 659 11 7 298 668 11 7 297 687 12 953 985 1,002

   South Atlantic ................ 119 675 1,161 227 121 684 1,180 239 127 698 1,186 239 2,182 2,224 2,250

   E. S. Central .................. 34 539 1,031 63 36 554 1,049 67 36 558 1,062 70 1,667 1,707 1,726

   W. S. Central ................. 100 887 1,532 204 103 897 1,553 205 100 892 1,552 209 2,722 2,758 2,754

   Mountain ........................ 24 426 923 84 25 438 933 81 24 432 932 83 1,457 1,477 1,470

   Pacific ............................ 30 185 621 78 31 185 631 76 31 184 624 77 914 923 916

      U.S. Average  ............. 45 408 856 94 46 417 873 97 47 421 880 98 1,403 1,433 1,446

Table 9c. U.S. Regional Weather Data
U.S. Energy Information Administration  |  Short-Term Energy Outlook - July 2019

2018 2019 2020 Year

Historical data: Latest data available from U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA).
Projections: Based on forecasts by the NOAA Climate Prediction Center (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/pacdir/DDdir/NHOME3.shtml).

- = no data available
Notes: Regional degree days for each period are calculated by EIA as contemporaneous period population-weighted averages of
state degree day data published by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
See Change in Regional and U.S. Degree-Day Calculations  (http://www.eia.gov/forecasts/steo/special/pdf/2012_sp_04.pdf) for more information.
The approximate break between historical and forecast values is shown with historical data printed in bold; estimates and forecasts in italics.
Regions refer to U.S. Census divisions.  See "Census division" in EIA’s Energy Glossary (http://www.eia.gov/tools/glossary/) for a list of states in each region.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Precios Importaciones FOB (USD/Tn) IISem 16 Isem 17 IISem 17 Isem 18 IISem 18 Isem 19

China 509 590 675 790 808 898

Demás países 1,085 931 1,267 1,121 1,301 1,351

Total general 643 700 829 924 966 1,005

Promedio

Brecha China/Demás países 158% 188% 142% 161% 150% 160%

IISem 16 Isem 17 IISem 17 Isem 18 IISem 18 Isem 19 IISem 19 Isem 20 IISem 20 Isem 2021

WTI Us/Bl 47 52 57 71 71 66 61 62 62 63

Cof Corr precios China - Brent  

IISem 16 - Isem 19 91%

Variación Brent a futuro -8% 1% 1% 2%

Historico y proyección Precios IISem 16 Isem 17 IISem 17 Isem 18 IISem 18 Isem 19 IISem 19 Isem 20 IISem 20 Isem 2021

CHINA 509 590 675 790 808 898 826 834 843 857

OTROS 1,085 931 1,267 1,121 1,301 1,351 1,320 1,334 1,348 1,369

PROYECCIÓN DE PRECIOS
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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. 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.  
 

1.1.  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".1  No obstante esta incertidumbre 
intrínseca, el "adecuado establecimiento" de los hechos para determinar la 
existencia de una amenaza de daño importante ha de basarse en hechos que, 
aunque no se hayan producido todavía, han de ser "claramente previsto[s] e 
inminente[s]", de conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del  Acuerdo 
Antidumping.” (Subrayado 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 

                                                 
1 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. 
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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 2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 

China 1.659 3.620 1.860 2.457 7.024 6.116 

Demás Países 507 1.730 655 1.667 3.314 1.897 

Total  2.166 5.351 2.514 4.124 10.338 8.013 
Fuente: DIAN 

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

 

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 (%) 2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 
China 77% 68% 74% 60% 68% 76% 

Demás Países 23% 32% 26% 40% 32% 24% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 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% 2  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) 3. 
 
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 
métricas4. Este dato se observa en los gráficos siguientes:   
 
Gráfica 5. Principales países productores de acero -2018 

 
 

                                                 
2 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 
3 Fuente: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf 
4 https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/world-steel-in-figures-2019.html 

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
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 OCDE5 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.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 OCDE - Latest developments in steelmaking capacity – 2019. Pp. 12 
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Tabla 22. Incrementos estimados de capacidad instalada de acero. 2019 - 2021 

 
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 USTR6, 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 2018.7 

 

Tabla. 23. Capacidad instalada vs Producción mundial de acero 

                                                 
6 USDOC. The effects of imports of steel on National Security. 2018. pp 118 
7 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%8, 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)9. 
 
 
Tabla 25. China – Participación de las exportaciones en la producción. 2009 - 
2019 

                                                 
8 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. 
9 OCDE – Recent Developments Steelmaking Capacity 2019. Pp. 27. Disponible en 

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf 

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf


 

 

13 

 
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 201810. 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. 
 

                                                 
10 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 

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 
 

 
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. 
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4. Guerra Comercial y su impacto en el sector siderúrgico 

 

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%11.  
 
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 

                                                 
11 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/wp-
content/uploads/2018/02/Section-232-Investigation-of-Steel-Imports-DOCs-Report-and-Recommenda....pdf 
 
 

https://www.awpa.org/wp-content/uploads/2018/02/Section-232-Investigation-of-Steel-Imports-DOCs-Report-and-Recommenda....pdf
https://www.awpa.org/wp-content/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 toneladas12, 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  
 
 

 
 
Fuente: USTR 

 
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%. 

                                                 
12 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. 
 

2

2

0,2 0,2

5,5

2,7

6,6

1,8

1,3 1,3 1,5

1,1

0,8

0,2

0,6

1,7

0

1

2

3

4

5

6

7

So
ut

h
Ko

re
a

Br
az

il

Ar
ge

nt
in

a

Au
st

ra
lia

Ca
na

da

M
ex

ic
o

Eu
ro

pe
an

U
ni

on Ja
pa

n

Ta
iw

an

Tu
rk

ey

Ru
ss

ia

Ch
in

a

In
di

a

U
ni

te
d

Ar
ab

Em
ira

te
s

Vi
et

na
m

Al
l o

th
er

s

Steel
billions of dollars

exempted from tariffs 
($14.1 billion)

facing tariffs/not 
exempted 

($16.9 billion)

US imports of steel in 2017, by selected trading partner and tariff/exemption status



 

 

17 

 
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 
 

 
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 

1,012,809   

859,985   

541,247   
504,420   

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

Year 2017 Year 2018 Ytd 2018 (Jan -
Jun)

Ytd 2019 (Jan -
Jun)

IMPORTACIONES EE.UU TUBERIA LINE PIPE (TON)



 

 

18 

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) 
 
 

 
                 
                 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. 
 
 
 
 



 

 

21 

Gráfica 7. Exportaciones de Acero -  China (2018) 

 
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. 
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Gráfica 8. Exportaciones - Importaciones Acero -  China (2018) 
 

 
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:13 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). 

                                                 
13 https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf 

 

https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf
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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 
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. 
 



 

 

24 

Tabla 27. Exportaciones Tubería Line Pipe originarias de China (SA 7304.19 y 
7306.19) 

 

  2017 2018 variación 

  Peso TON Peso TON 2018 - 2017 

Importadores       

MUNDO                2.448.235                 2.261.452  -7,6% 

SUR AMERICA + MX                   215.072                    216.432  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%14. 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 Variación 

Importadores 2017 2018 2018 - 2017 

Chile 63.936                     71.787  12,3% 

Perú 51.796                     58.678  13,3% 

Colombia 45.154                     48.907  8,3% 

Ecuador 15.730                     15.557  -1,1% 

México 15.475                       9.759  -36,9% 

                                                 
14 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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Venezuela 9.720                       2.839  -70,8% 

Argentina 4.592                       2.819  -38,6% 

Brasil 3.522                       2.567  -27,1% 

Uruguay 1.745                       1.678  -3,8% 

Paraguay 1.749                       1.611  -7,9% 

Suriname 223                          171  -23,3% 

Bolivia 1.430                            59  -95,9% 

Total Región 215.072                   216.432  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 
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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 
Medida Estado actual Margen en vigor 

En efecto 

desde 

Argentina AD In effect 26% May-2018 

Brasil AD In effect 

US$778.99/t, All 

others 

US$835.47/t 

Nov-2013 

Brasil AD In effect usd743/ton Sep-2011 

Canadá AD In effect 95.0% Oct-2016 

Canadá CVD In effect  30.3% Oct-2016 

Canadá AD In effect 

74.0%-351.1%, 

All others 

351.4% 

Mar-2016 

Canadá CVD In effect 

0.38%-15.50%, 

All others 

17.32% 

Mar-2016 

Unión 

Europea 
AD In effect 

29.2%-54.9%, All 

others 54.9% 
May-2017 
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Unión 

Europea 
AD In effect 

27.2%-17.7%, All 

others 39.2% 
Dic-2015 

India AD In effect 
USD 961.33-

1,610.67/MT 
May-2016 

México AD In effect 

USD 0.356-

0.618/kg, All 

others USD 

0.618/kg 

Mar-2018 

México AD In effect 
FOB 

usd1568.92/ton 
Jan-2014 

México AD In effect USD 1,252/mt Feb-2011 

Tailandia AD In effect 

3.22%-31.02%, 

All others 

66.01% 

Jul-2017 

Turquía AD In effect 

USD 100/ton, All 

others USD 

120/ton 

Aug-2016 

Estados 

Unidos 
AD In effect 

132.63% wide-

entity 
March-2019 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

198.49%, All 

others 198.49%  
March-2019 
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Estados 

Unidos 
AD In effect 

82.24%-50.01%, 

Wide Entity 

98.74%  

Nov-2010 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

13.66%-56.67%, 

All others 

35.17% 

Nov-2010 

Estados 

Unidos 
AD In effect 

73.87%, Wide 

Entity 101.1% 
May-2009 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

31.63%-40.05%, 

all others 35.67% 
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: 
 

 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. 
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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 2018 

  USD/TON USD/TON 

Importadores     

MUNDO                          760                           901  

SUR AMERICA + MX                          648                           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. 
 
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  

  Precio FOB USD/TON 

Importadores 2017 2018 

Chile 581 719 

Perú 607 783 

Colombia 699 851 

Ecuador 674 806 

México 634 852 

Argentina 939 1.035 

Brasil 1.104 965 
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Venezuela 800 549 

Uruguay 724 837 

Paraguay 576 768 

Suriname 444 713 

Bolivia, 822 1.085 

Total Región 651 785 
Fuente: TradeMap 

 

Análisis precios importaciones investigadas 

 

Gráfico 9. Precios FOB Importaciones Investigada 

 
Fuente: DIAN 

 

En el mercado colombiano, las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China 
correspondientes al producto objeto de investigación15, 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%). 

                                                 
15 Ver Anexo 9. Metodología depuración de las importaciones 
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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 
producción de los países OPEP16 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 201617, 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. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
17 OCDE -  STEEL MARKET DEVELOPMENTS – Q2 2019 p. 27 
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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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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, 
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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). 
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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.18  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)19 

                                                 
18 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. 
19 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 America20). 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 

                                                 
20 https://www.eia.gov 

 

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 
 

 
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 
 
 
 
 
 

Periodo

Precio 

Importaciones 

China FOB 

Usd/Tn

Precio 

Brent 

Usd/Bl

IISem16 509 47

ISem17 590 52

IISem17 675 57

ISem18 790 71

IISem18 808 71

ISem19 898 66

Coef Corr 91%
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Periodo 

Precio 
Importaciones 
China FOB 
Usd/Tn 

Precio Brent 
Usd/Bl 

Variación 
Brent 
semestral % 

Isem 19 826 66 - 

IISem19 826 61 -8% 

ISem20 834 61 1% 

IISem20 843 62 1% 

ISem21 856 63 2% 
 
 
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. 
 

 
Fuente: DIAN 

 

Periodo

Precio 

Importacion

es China 

FOB Usd/Tn

Precio 

Importacion

es demás 

paises FOB 

Usd/Tn

Precio 

Otros/Precio 

China

ISem17 590 931 158%

IISem17 675 1267 188%

ISem18 790 1121 142%

IISem18 808 1301 161%

ISem19 898 1351 150%

160%
Promedio 

Precio Otros paises/Precio China
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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 
 
 

Periodo 

Precio 
Importaciones 
China FOB 
Usd/Tn 

Precio 
Importaciones 
demás paises 
FOB Usd/Tn 

II Sem 2019 826 1320 

ISem20 834 1334 

IISem20 843 1347 

ISem21 856 1369 

 
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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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
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. 
 

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Jan-16 643 1469 Jan-17 683 1385 Jan-18 937 1721 Jan-19 1065 1907

Feb-16 532 1431 Feb-17 744 1354 Feb-18 969 1708 Feb-19 1048 1855

Mar-16 477 1537 Mar-17 789 1457 Mar-18 989 1696 Mar-19 1023 1967

Apr-16 437 1483 Apr-17 853 1436 Apr-18 1011 1868 Apr-19 1013 1822

May-16 407 1362 May-17 893 1504 May-18 1046 1812 May-19 986 1848

Jun-16 417 1400 Jun-17 931 1524 Jun-18 1056 1768 Jun-19 970 1837

Jul-16 449 1400 Jul-17 953 1474 Jul-18 1050 1774 Jul-19 955 1835

Aug-16 481 1343 Aug-17 947 1589 Aug-18 1050 1871

Sep-16 509 1311 Sep-17 940 1582 Sep-18 1053 1830 Corr - Precios - Taladros 84%

Oct-16 543 1401 Oct-17 922 1649 Oct-18 1063 1922

Nov-16 580 1321 Nov-17 911 1586 Nov-18 1077 1947

Dec-16 634 1365 Dec-17 930 1673 Dec-18 1077 1939

1S19 2S19 1S20 2S20 1S21

Taladros USA 1019 999 1030 1030 1051

2.7% -2.0% 1.6% 1.6% 1.0%Variación de Precio Tuberia Petrolera

Factor
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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 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 

 
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%). 
 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

INGRESOS POR VENTAS - Sin ajustes por inflación
MILES COP
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En consecuencia, se observa amenaza de daño importante en esta variable. 
 

Gráfico 15. Utilidad Bruta 

 
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 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

UTILIDAD BRUTA - Sin ajustes por inflación
MILES COP
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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 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 
 

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%). 
 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) Sin ajustes por inflación
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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 
 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 

 

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. 
 
 

 
 
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 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 
 

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 
 

 
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 

 
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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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 

 
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. 
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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  

 
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%. 
 
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 
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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.  
 
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  
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- 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. 
 
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.  
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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. 
 
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 
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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.  
 
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. 
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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 
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 
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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.  
 
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. 
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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. 
 
 
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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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. 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.  
 

1.1.  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".1  No obstante esta incertidumbre 
intrínseca, el "adecuado establecimiento" de los hechos para determinar la 
existencia de una amenaza de daño importante ha de basarse en hechos que, 
aunque no se hayan producido todavía, han de ser "claramente previsto[s] e 
inminente[s]", de conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del  Acuerdo 
Antidumping.” (Subrayado 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 

                                                 
1 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. 
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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 2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 

China 1.659 3.620 1.860 2.457 7.024 6.116 

Demás Países 507 1.730 655 1.667 3.314 1.897 

Total  2.166 5.351 2.514 4.124 10.338 8.013 
Fuente: DIAN 

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

 

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 (%) 2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 
China 77% 68% 74% 60% 68% 76% 

Demás Países 23% 32% 26% 40% 32% 24% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 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% 2  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) 3. 
 
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 
métricas4. Este dato se observa en los gráficos siguientes:   
 
Gráfica 5. Principales países productores de acero -2018 

 
 

                                                 
2 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 
3 Fuente: https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf 
4 https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/world-steel-in-figures-2019.html 

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf
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 OCDE5 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 

                                                 
5 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 USTR6, 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 2018.7 

 

Tabla. 23. Capacidad instalada vs Producción mundial de acero 

                                                 
6 USDOC. The effects of imports of steel on National Security. 2018. pp 118 
7 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%8, 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)9. 
 
 
Tabla 25. China – Participación de las exportaciones en la producción. 2009 - 
2019 

                                                 
8 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. 
9 OCDE – Recent Developments Steelmaking Capacity 2019. Pp. 27. Disponible en 

https://www.oecd.org/industry/ind/recent-developments-steelmaking-capacity-2019.pdf 

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 201810. 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. 
 

                                                 
10 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 

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 
 

 
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. 
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4. Guerra Comercial y su impacto en el sector siderúrgico 

 

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%11.  
 
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 

                                                 
11 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/wp-
content/uploads/2018/02/Section-232-Investigation-of-Steel-Imports-DOCs-Report-and-Recommenda....pdf 
 
 

https://www.awpa.org/wp-content/uploads/2018/02/Section-232-Investigation-of-Steel-Imports-DOCs-Report-and-Recommenda....pdf
https://www.awpa.org/wp-content/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 toneladas12, 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  
 
 

 
 
Fuente: USTR 

 
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%. 

                                                 
12 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. 
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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 
 

 
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) 
 
 

 
                 
                 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. 
 
 
 
 



 

 

21 

Gráfica 7. Exportaciones de Acero -  China (2018) 

 
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. 
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Gráfica 8. Exportaciones - Importaciones Acero -  China (2018) 
 

 
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:13 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). 

                                                 
13 https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf 

 

https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf
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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 
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. 
 



 

 

24 

Tabla 27. Exportaciones Tubería Line Pipe originarias de China (SA 7304.19 y 
7306.19) 

 

  2017 2018 variación 

  Peso TON Peso TON 2018 - 2017 

Importadores       

MUNDO                2.448.235                 2.261.452  -7,6% 

SUR AMERICA + MX                   215.072                    216.432  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%14. 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 Variación 

Importadores 2017 2018 2018 - 2017 

Chile 63.936                     71.787  12,3% 

Perú 51.796                     58.678  13,3% 

Colombia 45.154                     48.907  8,3% 

Ecuador 15.730                     15.557  -1,1% 

México 15.475                       9.759  -36,9% 

                                                 
14 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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Venezuela 9.720                       2.839  -70,8% 

Argentina 4.592                       2.819  -38,6% 

Brasil 3.522                       2.567  -27,1% 

Uruguay 1.745                       1.678  -3,8% 

Paraguay 1.749                       1.611  -7,9% 

Suriname 223                          171  -23,3% 

Bolivia 1.430                            59  -95,9% 

Total Región 215.072                   216.432  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 
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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 
Medida Estado actual Margen en vigor 

En efecto 

desde 

Argentina AD In effect 26% May-2018 

Brasil AD In effect 

US$778.99/t, All 

others 

US$835.47/t 

Nov-2013 

Brasil AD In effect usd743/ton Sep-2011 

Canadá AD In effect 95.0% Oct-2016 

Canadá CVD In effect  30.3% Oct-2016 

Canadá AD In effect 

74.0%-351.1%, 

All others 

351.4% 

Mar-2016 

Canadá CVD In effect 

0.38%-15.50%, 

All others 

17.32% 

Mar-2016 

Unión 

Europea 
AD In effect 

29.2%-54.9%, All 

others 54.9% 
May-2017 
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Unión 

Europea 
AD In effect 

27.2%-17.7%, All 

others 39.2% 
Dic-2015 

India AD In effect 
USD 961.33-

1,610.67/MT 
May-2016 

México AD In effect 

USD 0.356-

0.618/kg, All 

others USD 

0.618/kg 

Mar-2018 

México AD In effect 
FOB 

usd1568.92/ton 
Jan-2014 

México AD In effect USD 1,252/mt Feb-2011 

Tailandia AD In effect 

3.22%-31.02%, 

All others 

66.01% 

Jul-2017 

Turquía AD In effect 

USD 100/ton, All 

others USD 

120/ton 

Aug-2016 

Estados 

Unidos 
AD In effect 

132.63% wide-

entity 
March-2019 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

198.49%, All 

others 198.49%  
March-2019 
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Estados 

Unidos 
AD In effect 

82.24%-50.01%, 

Wide Entity 

98.74%  

Nov-2010 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

13.66%-56.67%, 

All others 

35.17% 

Nov-2010 

Estados 

Unidos 
AD In effect 

73.87%, Wide 

Entity 101.1% 
May-2009 

Estados 

Unidos 
CVD In effect 

31.63%-40.05%, 

all others 35.67% 
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: 
 

 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. 
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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 2018 

  USD/TON USD/TON 

Importadores     

MUNDO                          760                           901  

SUR AMERICA + MX                          648                           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. 
 
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  

  Precio FOB USD/TON 

Importadores 2017 2018 

Chile 581 719 

Perú 607 783 

Colombia 699 851 

Ecuador 674 806 

México 634 852 

Argentina 939 1.035 

Brasil 1.104 965 
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Venezuela 800 549 

Uruguay 724 837 

Paraguay 576 768 

Suriname 444 713 

Bolivia, 822 1.085 

Total Región 651 785 
Fuente: TradeMap 

 

Análisis precios importaciones investigadas 

 

Gráfico 9. Precios FOB Importaciones Investigada 

 
Fuente: DIAN 

 

En el mercado colombiano, las importaciones de Tubería Line Pipe originarias de China 
correspondientes al producto objeto de investigación15, 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%). 

                                                 
15 Ver Anexo 9. Metodología depuración de las importaciones 
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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 
producción de los países OPEP16 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 201617, 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. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. 
17 OCDE -  STEEL MARKET DEVELOPMENTS – Q2 2019 p. 27 
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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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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, 
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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). 
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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.18  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)19 

                                                 
18 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. 
19 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 America20). 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 

                                                 
20 https://www.eia.gov 

 

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 
 

 
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 
 
 
 
 
 

Periodo

Precio 

Importaciones 

China FOB 

Usd/Tn

Precio 

Brent 

Usd/Bl

IISem16 509 47

ISem17 590 52

IISem17 675 57

ISem18 790 71

IISem18 808 71

ISem19 898 66

Coef Corr 91%
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Periodo 

Precio 
Importaciones 
China FOB 
Usd/Tn 

Precio Brent 
Usd/Bl 

Variación 
Brent 
semestral % 

Isem 19 826 66 - 

IISem19 826 61 -8% 

ISem20 834 61 1% 

IISem20 843 62 1% 

ISem21 856 63 2% 
 
 
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. 
 

 
Fuente: DIAN 

 

Periodo

Precio 

Importacion

es China 

FOB Usd/Tn

Precio 

Importacion

es demás 

paises FOB 

Usd/Tn

Precio 

Otros/Precio 

China

ISem17 590 931 158%

IISem17 675 1267 188%

ISem18 790 1121 142%

IISem18 808 1301 161%

ISem19 898 1351 150%

160%
Promedio 

Precio Otros paises/Precio China
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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 
 
 

Periodo 

Precio 
Importaciones 
China FOB 
Usd/Tn 

Precio 
Importaciones 
demás paises 
FOB Usd/Tn 

II Sem 2019 826 1320 

ISem20 834 1334 

IISem20 843 1347 

ISem21 856 1369 

 
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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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
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. 
 

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Periodo
Taladros 

USA

Precio 

TUCA 

OCTG + LP 

[usd/ton]

Jan-16 643 1469 Jan-17 683 1385 Jan-18 937 1721 Jan-19 1065 1907

Feb-16 532 1431 Feb-17 744 1354 Feb-18 969 1708 Feb-19 1048 1855

Mar-16 477 1537 Mar-17 789 1457 Mar-18 989 1696 Mar-19 1023 1967

Apr-16 437 1483 Apr-17 853 1436 Apr-18 1011 1868 Apr-19 1013 1822

May-16 407 1362 May-17 893 1504 May-18 1046 1812 May-19 986 1848

Jun-16 417 1400 Jun-17 931 1524 Jun-18 1056 1768 Jun-19 970 1837

Jul-16 449 1400 Jul-17 953 1474 Jul-18 1050 1774 Jul-19 955 1835

Aug-16 481 1343 Aug-17 947 1589 Aug-18 1050 1871

Sep-16 509 1311 Sep-17 940 1582 Sep-18 1053 1830 Corr - Precios - Taladros 84%

Oct-16 543 1401 Oct-17 922 1649 Oct-18 1063 1922

Nov-16 580 1321 Nov-17 911 1586 Nov-18 1077 1947

Dec-16 634 1365 Dec-17 930 1673 Dec-18 1077 1939

1S19 2S19 1S20 2S20 1S21

Taladros USA 1019 999 1030 1030 1051

2.7% -2.0% 1.6% 1.6% 1.0%Variación de Precio Tuberia Petrolera

Factor
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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) 
 



 

 

53 

Gráfico 14. Ingresos por Ventas 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 

 
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%). 
 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

INGRESOS POR VENTAS - Sin ajustes por inflación
MILES COP
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En consecuencia, se observa amenaza de daño importante en esta variable. 
 

Gráfico 15. Utilidad Bruta 

 
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 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

UTILIDAD BRUTA - Sin ajustes por inflación
MILES COP
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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 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 
 

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%). 
 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) Sin ajustes por inflación
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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 
 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 

 

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. 
 

IISEM 16 ISEM 17 IISEM 17 ISEM 18 IISEM 18 ISEM 19 IISEM 19 ISEM 20 IISEM 20 ISEM 21

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - TONELADAS
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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. 
 
 

 
 
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. 
 

2S 16 1S 17 2S 17 1S 18 2S 18 1S 19 2S 19 1S20 2S20 1S21

CONSUMO NACIONAL APARENTE - CNA - TUBERIA LINE PIPE 
TONS
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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 

 
Fuente: Cálculos propios (Tenaris TuboCaribe) 
 

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 
 

 
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 

 
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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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 

 
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. 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 

 
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 
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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 
  
 


