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SPC

Bogotá D.C, 3 de septiembre de 2022

Doctor
MARTIN GUSTAVO IBARRA
Apoderado Especial
TENARIS TUBOCARIBE LTDA.
mibarra@araujoibarra.com,osalamanca@araujoibarra.com,ypalacios@araujoibarra.com

Asunto : Solicitud de actualización de información dentro del examen de extinción a los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de “tubos no inoxidables de entubación (casing) y de
producción (tubing)”, clasificadas por las subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la
República Popular China.

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 150 del 28 de junio de 2022 es
importante indicar que para efectos de adelantar el correspondiente examen quinquenal y
profundizar en los argumentos expuestos por la empresa peticionaria, se podrá requerir la
información adicional para efectos de la determinación de la probabilidad de que la supresión de los
derechos antidumping provoque la reiteración de un daño importante en un término
razonablemente previsible. Conforme con lo anterior, se estima necesaria la información que a
continuación se relaciona:

1. Actualizar todos los componentes del Consumo Nacional Aparente, con cifras reales
correspondientes al primer semestre de 2022.

2. Ajustar la metodología establecida en el Consumo Nacional Aparente toda vez que dentro
este análisis no es habitual incluir las importaciones del peticionario.

Adicionalmente, de manera atenta solicitamos allegar la información requerida anteriormente, en
sus respectivas versiones públicas y confidenciales a más tardar el 19 de septiembre de 2022.
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Finalmente, se manifiesta la disposición para cualquier aclaración en relación con la presente, por lo
cual pueden contactarse con la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio
Exterior, a través del correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: sábado, 17 de septiembre de 2022 9:02 p. m.

Para: Stefany Marian Lanao Peña; Ingrid Milena  Pachon Laiton - Cont; Juan Andres Perez 

Almeida - Cont; Nelson Felipe  Suarez Moreno - Cont

Asunto: RV: RESPUESTA REQUERIMIENTOS AD OCTG

Datos adjuntos: Mercado OCTG_publico.pdf; 1S23 Anexos Py AD OCTG Con medida_confidencial.pdf; 

1S23 Anexos Py AD OCTG Con medida_publico.pdf; 1S23 Anexos Py AD OCTG Sin 

medida_confidencial.pdf; 1S23 Anexos Py AD OCTG Sin medida_publico.pdf; 2S22 

Anexos Py AD OCTG Con medida_confidencial.pdf; 2S22 Anexos Py AD OCTG Con 

medida_publico.pdf; 2S22 Anexos Py AD OCTG Sin medida_confidencial.pdf; 2S22 

Anexos Py AD OCTG Sin medida_publico.pdf; 2S23 Anexos Py AD OCTG Con 

medida_confidencial.pdf; 2S23 Anexos Py AD OCTG Con medida_publico.pdf; 2S23 

Anexos Py AD OCTG Sin medida_confidencial.pdf; 2S23 Anexos Py AD OCTG Sin 

medida_publico.pdf; Cuadro de Variables Py Con Medida_confidencial.pdf; Cuadro de 

Variables Py Con Medida_publico.pdf; Cuadro de Variables Py Sin 

medida_confidencial.pdf; Cuadro de Variables Py Sin Medida_publico.pdf; Mercado 

OCTG_confidencial.pdf; 20220915 Respuesta_Requerimiento_vFinal.pdf

Estimados, para sus conocimientos y fines pertinentes.  

 

  

Cordial saludo,  

  

Carlos Andres Camacho Nieto  

Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  

ccamacho@mincit.gov.co  

Subdirección de Prácticas Comerciales  

(571) 6067676 ext. 1365  

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16  

Bogotá, Colombia  

www.mincit.gov.co  

  

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,  

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.  

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.   

 

De: Martin Gustavo Ibarra Pardo <mibarra@araujoibarra.com> 

Enviado: sábado, 17 de septiembre de 2022 12:18 p. m. 

Para: info <info@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto 

<ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co> 

Cc: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Nicolas Gomez Ortiz <ngomez@araujoibarra.com>; 

Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com> 

Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTOS AD OCTG  
  
 

Apreciados Doctores,  
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En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro del proceso de investigación para el examen de 

extinción a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de “tubos no inoxidables de entubación 

(casing) y de producción (tubing); a continuación, me permito presentar la respuesta a la información 

solicitada por su despacho en la visita de verificación realizada del 29 al 31 de agosto del año en curso, y 

aquella solicitada mediante el oficio No. 2-2022-026240.  

  

 

 

Reciban un cordial saludo, 

  
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

  

Martín Gustavo Ibarra 

Pardo 

Presidente 

mibarra@araujoibarra.com 

+57 (1) 651 15 11 

Calle 98 No. 22 – 64 Of. 910 

Bogotá, D.C., Colombia 

www.araujoibarra.com 

 

  
CONFIDENCIAL - CONFIDENTIAL 
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a quienes se dirige 

este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araujo Ibarra & Asociados S.A., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos, 

pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario 

previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los 

mismos. Gracias. 
  
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this document is 

addressed, without the express written consent of a member of Araujo Ibarra & Asociados S.A. This e-mail and all attachments transmitted with it may contain legally 

privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the intended recipient or if you have received this 

message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you. 
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Bogotá D.C., Septiembre 17 de 2022 
 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de inicio de examen de extinción a los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de “tubos no inoxidables de entubación (casing) y de producción (tubing)”, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República Popular 
China. Versión Confidencial y Pública. 
 
 
Apreciada Doctora: 
 
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro del proceso de investigación 
para el examen de extinción a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
“tubos no inoxidables de entubación (casing) y de producción (tubing); a continuación, me 
permito presentar la respuesta a la información solicitada por su despacho en la visita de 
verificación realizada del 29 al 31 de agosto del año en curso, y aquella solicitada mediante 
el oficio No. 2-2022-026240. 
 
 
Cordialmente, 

 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
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1. En relación a la información Económica y Financiera proyectada  
 

De acuerdo a lo solicitado por la Autoridad Investigadora durante la vista de verificación 
realizada los días 29, 30 y 31 de agosto del año en curso y como consta en el acta de 
verificación; a continuación, nos permitimos presentar la siguiente información actualizada: 
 

- Anexos 10, 11, 12 y 12A proyectados para el segundo semestre de 2022 y el primer 
y segundo semestre de 2023, para los escenarios con y sin medida, debidamente 
firmados en sus versiones públicas y confidenciales. 

 
2. En relación a la información del Consumo Nacional Aparente 

 
De acuerdo a lo solicitado por la Autoridad Investigadora a continuación, nos permitimos 
presentar la siguiente información actualizada: 
 
2.1 Consumo Nacional Aparente y sus componentes con cifras reales correspondientes al 

primer semestre de 2022. 
 

2.2 Consumo Nacional Aparente y sus componentes excluyendo las importaciones del 
peticionario para el período real entre el primer semestre 2016 y el primer semestre de 
2022, y para el período proyectado entre el segundo semestre de 2022 y los dos 
semestres de 2023. En el caso del período proyectado se presentan los escenarios con y 
sin medida.  

 
Es importante señalar a la Autoridad Investigadora, que para efectos de la información 
presentada en el punto 2.2 del presente requerimiento, no fue modificada la metodología 
utilizada para las proyecciones realizadas en los escenarios con y sin medida para el período 
comprendido entre en el segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023. En ese 
sentido, se mantiene las premisas utilizadas para realizar el ejercicio prospectivo que fueron 
presentadas y explicadas en la solicitud radicada el pasado 18 de abril, y reiteradas en la 
repuesta al Requerimiento No. 2-2022-013507, en particular en el Anexo 3. 
 
 











































Consumo Nacional Aparente 

I. Escenario Con Medida 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Ventas Producción Nacional

Ventas TS

Ventas CSP

Imports Total - SMLS 330                  2.011              2.205              4.979              2.248              3.316              2.730              3.880              1.288              823                  918                  8.048              9.265              5.831              3.771              3.771              

China 26                    96                    208                  203                  92                    79                    276                  -                       9                      343                  -                       139                  177                  128                  106                  106                  

Demás países 304                  1.915              1.998              4.776              2.156              3.237              2.454              3.880              1.280              480                  918                  7.909              9.088              5.703              3.665              3.665              

CNA

II. Escenario Sin Medida 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Ventas Producción Nacional

Ventas TS

Ventas CSP

Imports Total - SMLS 330                  2.011              2.205              4.979              2.248              3.316              2.730              3.880              1.288              823                  918                  8.048              9.265              30.945            24.940            24.940            

China 26                    96                    208                  203                  92                    79                    276                  -                       9                      343                  -                       139                  177                  28.093            23.107            23.107            

Demás países 304                  1.915              1.998              4.776              2.156              3.237              2.454              3.880              1.280              480                  918                  7.909              9.088              2.852              1.833              1.833              

CNA

Escenario Sin Medida

CNA semestral 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Escenario Con Medida

CNA semestral 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



Barranquilla, 23 de septiembre del 2022 

PDE ING 2022-09-01 

Doctor(a) 
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13A - 15 
Ciudad. 

lett "
C -r  

1- 	
028660 ANE14 FOL:2 

2022-09-26 01:10:4 PM 
TRA:DERECHO DE PETI

9 CION 

SUBDIRECCION DE PRACTICAS CO 

ERCI ALES 
- 	

- 	

- 

Asunto: Apoyo a la solicitud investigación de derechos antidumping 
kjrnblélitos mediante Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, 
Prorrogados por la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, a las 

- importaciones de tubos no inoxidables de entubación ("casing") y de 
produptión ("tubing"), clasificados por la subpartida arancelaria 
73Ó4',29.00.00, originarias de la República Popular China. 

Apreciado Doctora Fernandez, 

En representación de Procimec Ingeniería SAS, respetuosamente me dirijo 
a su despacho para manifestar nuestro apoyo a la legítima solicitud de la 
compañía TENARIS TUBOCARIBE LTDA, para la renovación de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, 
prorrogados por la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, a las 
importaciones de tubos no inoxidables de entubación ("casing") y de 
producción ("tubing"), clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 

Actualmente la compañía TENARIS TUBOCARIBE LTDA, es uno de nuestros 
principales clientes de servicios de ingeniería y mantenimiento, que 
contribuyen al correcto funcionamiento de la planta de producción para la 
elaboración de la tubería objeto de la presente solicitud. Es importante señalar 
que para el año 2021, la prestación de los servicios de ingeniería y 
mantenimiento alcanzó la cifra de ingresos $1.484.184.625, generando en 
promedio 80 empleos directos e indirectos que se verían seriamente 
amenazados, si se pone en riesgo la viabilidad de esta actividad productiva en 
el país. 

Colombia: Carrera 57 N° 99a-65 Edificio torres del Atlántico - Barranquilla 
contacto(ffiorocimecingenieria.com  - www.procimecingenieria.com   



Aprovechamos la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el 
fortalecimiento de la competitividad y productividad de la industria nacional, 
pues como empresarios, sin duda apoyamos la libre competencia y la 
posibilidad de ofrecer al consumidor una variada oferta de productos, siempre 
y cuando se garantice la competencia justa entre todos los actores del 
mercado, sin distorsiones que atenten arbitrariamente contra la industria 
nacional y los encadenamientos que en esta se generan. 

Finalmente, reiteramos nuestro apoyo a la solicitud de la referencia e instamos 
al dp,bierno Nacional a la pronta aplicación de estas medidas, ya que hoy son 
determinantes para garantizar la sostenibilidad de esta industria. 

:Cordialmente, 

C 
élIo Mario Flórez Castro 

y72.212.513 
Répresentante Legal 
Procimec Ingeniería SAS 
Nit. 802.019.658-9 
Carrera 57 # 99A-65 Torre Sur, Oficina 1004 Centro Empresarial, 
Barranquilla, Atlántico. 
Cel. 3005306039 

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal 

Colombia: Carrera 57 N° 99a-65 Edificio torres del Atlántico - Barranquilla 
contactoOprocimecingenieria.com  - www.procimecingenieria.com   



CAMARADE 
COMERCIO 

DE BARRANQUILLA 

Cámara de Comercio de Barranquilla 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O 

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. 
Fecha de expedición: 16/09/2022 - 11:55:04 

Recibo No. 9706356, Valor: O 
CODIGO DE VERIFICACIÓN: VF4B65E3FF 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada 
al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su 
expedición. 

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA 
DEL MES DE OCTUBRE. 

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO +60 (5) 330 37 00 0 
DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CAMARABAQ.ORG.CO" 

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. 
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO" 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

CERTIFICA 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razón Social: 
PROCIMEC INGENIERIA S.A.S. 
Sigla: 
Nit: 802.019.658 - 9 
Domicilio Principal: Barranquilla 

MATRÍCULA 

Matrícula No.: 344.203 
Fecha de matrícula: 03 de Febrero de 2003 
Último año renovado: 2022 
Fecha de renovación de la matrícula: 30 de Marzo de 2022 
Grupo NIIF: 3. GRUPO II. 

UBICACIÓN 

Direccion domicilio principal: CR 57 No. 99 A - 65 OF 1004 Torres del Atlantico 
Municipio: Barranquilla - Atlantico 
Correo electrónico: contabilidad@procimecingenieria.com  
Teléfono comercial 1: 3005306039 
Teléfono comercial 2: 3183014795 

Signat71(32c1 
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Cámara de Comercio de Barranquilla 
CAMARADE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O 

COMERCIO 	 DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. 
DEBARRANQUILIA 	Fecha de expedición: 16/09/2022 - 11:55:04 

Recibo No. 9706356, Valor: 0 
CODIGO DE VERIFICACIÓN: VF4B65E3FF 

Teléfono comercial 3: 3004875650 

Direccion para notificación judicial: CR 57 No. 99 A - 65 OF 1004 Torres del 
Atlantico 
Municipio: Barranquilla - Atlantico 
Correo electrónico de notificación: contabilidad@procimecingenieria.com  
Teléfono 
Teléfono 
Teléfono 

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS 
DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 
DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CONSTITUCIÓN 

Constitución: que por Escritura Pública número 161 del 28/01/2003, del Notaria 
9. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 03/02/2003 

bajo 	el número 103.145 del libro IX, se constituyó la sociedad:limitada 
denominada PROCIMEC INGENIERIA LIMITADA 

REFORMAS ESPECIALES 

Por Acta 	número 16 	del 05/09/2013, otorgado(a) en Junta de Socios en 
Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10/10/2013 bajo el 
número 260.511 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones 
simplificada bajo la denominación de PROCIMEC INGENIERIA S.A.S. 

TERMINO DE DURACIÓN 

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida 

OBJETO SOCIAL 

La sociedad tiene por objeto: 	OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto 
principal a. La industria de la construccion, interventoria, asesoria y 
mantenimiento de obras de ingenieria y arquitectura en todas sus 
manifestaciones, tales como estudio de suelos, diseno, calculo estructural, 
levantamientos topograficos y batimetricos y el levantamiento de las mismas, en 
forma directa, por administracion o contratacion administrativa o privada en 
todas sus ramas y especialidades; b.- Mantenimiento de infraestructura de 
transporte de gas natural y derivados del petroleo; Asesorias en implementacion 
de programa de mantenimiento de maquinaria y equipos de construccion; d.- El 
diseno, construccion, asesoria e interventoria de obras de la ingenieria de vias 
y transporte en todas sus ramas y especialidades. e.- Soldadura y construccion 
de estructuras metalicas en general; f.- limpieza .y aplicacion de pinturas en 
montajes industriales; g.- Diseño y construccion 	de obras de geotecnia y 

para notificación 1:  3005306039 
para notificación 2:  3183014795 
para notificación 3:  3004875650 
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Cámara de Comercio de Barranquilla 
CAMARAJE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O 

COMERCIO 	 DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. 
DEWWWWILLA 	Fecha de expedición: 16/09/2022 - 11:55:04 

Recibo No. 9706356, Valor: 0 
CODIGO DE VERIFICACIÓN: VF4B65E3FF 

montaje de sistemas electronicos; h. 
Construccion por cuenta propia o de terceros, particulares, entes oficiales, 
toda clase de obras civiles mecanicas tales como edificios, puentes, carreteras, 
etc.. i.- Por sistema de construccion privada o administrativa, administracion 
delegada y en general todo modelo establecido legalmente para ello; j.-
Importar, exportar, definitiva o temporalmente por todo sistema legalmente 
admisible, toda clase de bienes o servicios necesarios o productos de sus 
actividades para el cumplimiento de los anteriores objetivos. En desarrollo de 
su objeto social la sociedad podra realizar todo acto, actuacion, contrato, 
diligencia o gestion que tenga relacion directa o indirecta con el objeto 
principal de ella. 
I.-Constructor: 01.-Obras civiles hidraulicas; 02.-Elaboracion de planes de 
contingencia a empresas del sector de hidrocarburos, sector privado y de orden 
nacional; 03.-Regulacion y control de ríos; 04.-Sistemas de irrigacion y 
drenaje; 02.-Dragados y canales; 06.-Aguas subterraneas y pozos profundos; 
07.-Generacion y modificacion de playas; 08.-Conduccion de aguas; 3.-Obras 
sanitarias y ambientales: 01.-Redes de distribucion de agua potable; 02.-Redes 
de distribucion de aguas servidas; 03.-Estacion de bombeo; 04.-Plantas de 
tratamiento; 05.-Tanques de almacenamiento; 06.-Proteccion y control de 
erosiones; 07.Recuperacion ecologica y morfologica; 08.-Empradizacion; 
09.-Revegetalizacion o formacion de cobertura vegetal; 10.-Rellenos sanitarios; 
11.-Pozos septicos; 12.-Manjeo y control ambiental; 13.-Explotacion de los 
recursos naturales; 4.-Sistemas de comunicacion y obras complementarias: 
01.-Centrales telefonicas; 02.-Redes de fibra optica; 03.-Redes de transmision 
de datos; 04.-Antenas y eqjuipos de repeticion; 05.-Redes de computacion y 
comunicacion; 05.-Edificaciones y obras de urbanismo: 01.-Edificaciones 
sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 metros; 02.-Edificaciones 
mayores de 500 m2 y de alturas mayores de 15 metros; 03.-Remodelaciones, 
conservacion y mantenimiento; 04.-Restauracion de edificaciones; 05.-Parque, 
obras de urbanismo, paisajismo y complementatrias; 06.-estructuras de concreto 
convencionales; 07.-Estructuras especiales de concreto; 08.-Estructuras 
metalicas; 09.-Estructuras de madera; 10.-Instalaciones interiores para 
edificaciones; 6.-Monmtajes electromecanicos y obras complementarias; 
01.-Montajes para centrales hidraulicas; 02.-Montajes para centrales termicas; 
03.-Subestaciones de energia; 04.-Sistemas de calefaccion, refrigeracion y 
enfriamiento; 05.-Montaje de ascensores, montacargas y puente, gruas; 06.-Lineas 
de transmision y subtransmision de eneergia; 07.-Redes de distribucion aerea y 
subterranea; 08.-Montajes de tuberia de presion; 7.-Sistemas y servicios 
industriales: 01.-Unidades de proceso; 02.-Servicios industriales; 
03.-Alimenticios; 04.-Farmaceuticos; 05.-Q"uimicos; 06.-Acrilicos, vidrios y 
similares; 07.-Frigorificos; 08.-Siderurgicos; 8.-Obras para mineria e 
hidrocarburos: 01.-Exploptacion minera; 02.-Ductos para transporte de 
hidrocarburos; 03.-Cruces fluviales de linea; 04.-Estructuras marinas, 
plataformas y monoboyas; 05.-Refinerias y plantas petroquimicas; 06.-Tanques y 
recipientes metalicos para almacenamiento; 07.-Vasijas de proceso; 
06.-Estaciones de recoleccion y/o de bombeo; 09.-Lineas reguladoras; 
10.-Salvamento y seguridad minera; 9.-Obras de transporte y complementarios: 
01.-Vias de comunicacion en superficie; 02.-Pavimentos rigidos; 03.-Pavimentos 
flexibles; 04.-Puentes atirantados y cables aereos; 05.-Perforaciones, tuneles y 
excavaciones subterraneas; 07.-Senalizacion y semaforizacion; 08.-Seguridad 
aerea; 10.-Servicios generales: 01.-Sistemas de seguridad industrial; 
02.-Sistemas de instrumentacion y control; 03.-Sistemas contra incendio; 
04.-Sistemas de seguridad y vigilancia; 05.-Sistemas de distribucion y/o 
evaluacion de productos industriales; 06.-Cercas electricas de seguriodad 2; 
11.-Consultor: 01.-Agricultura y desarrollo social; 01.-Regiones climaticas; 
02.-Estudios macroeconomicos; 03.-Aprovechamiento y uso de la tierra; 
04.-Aprovechamiento y uso de los recursos hidricos; 05.-Infraestructura fisica; 
06.-Infraestructura social; 07.-Credito e instituciones; 08.-Produccion rural no 
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agricola; 09.-Mecanizacion agricola; 10.-Semillas; 11.-Control de plagas, 
enfermedades y malezas; 12.-Servicios ganaderos; 13.-Forestal; 14.-Pesca: 
02.-Industria; 01.-Minería- general; 02.-Tecnologia minera; 03.-Explotacion y 
comercializacion de minerales usuales (commodities); 03.-Economia industrial; 
05.-Productos industriales, normas de comercio y mercadeo; 05.-Credito y 
organizaciones industriales; 07.-Fibras cineticas; 08.-Productos textiles; 
09.-Ropa y accesorios textiles; 10.-Productos químicos y afines; 11.-Caucho y 
productos plasticos; 12.-Cuero y productos del cuero; 13.-Piedra, arcilla, 
vidrio, concreto y otros materiales; 14.-Industrias de materiales basicos; 
15.-Productos metalicos concepto maquinaria y equipo de transporte; 
16.-Maquinaria y equipos excepto electricos; 17.-Maquinaria y equipos electricos 
y electronicos; 18.-Equipos de transporte; 19.-Industrias miscelaneas; 
20.-Turismo; 21.-Construccion; 03.-Socis: 01.-Infraestructura fisica educativa; 
02.-Planeacion arquitectonica de conjuntos educacionales; 03.-Infraestructuras 
en salud; 04.-Infraestructura de servicios para planeacion familiar. 
04.-Energía: 01.-Gestion energetica; 02.-Energía electrica; 03.-Gasolina; 
05.-Carbon 	lignito- 	antracita; 	06.-Energia 	renovable 	y 	otros; 
05.-Telecomunicaciones: 01.-Organizacion; 02.-Sistemas de telefonia masiva, 
telegrafo y telex; 03.-Sistemas de transmision por radio y televgision; 
04.-Sistemas especializados de telecomunicaciones; 05.-Aplicaciones de 
computador; 06.-Sistemas de comunicacion rural y a pequena escala; 
06.-transporte: 01.Organizacion del transporte; 02.-Infraestructura para 
tranmsporte vial; 03.-Servicios de transporte por carretera; 04.- Transporte 
ferroviario; 05.-Puertos maritimos y fluviales; 06.-Navegacion; 07.-Vias de 
navegacion interior; 08.-Aerppuertos; 09.-Servicios de transporte aereo; 
19.-Otros transportes; 07.-Desarrollo urbano: 01.-Planeacion, diseno de 
ingenieria y splicacion en proyectos de vivienda; 02.-Servicios urbanos; 
03.-Finanzas urbanas; 04.-Transporte urbano; 05.-Diseño arquitectonico; 
08.-Suministro de agua y saneamiento; 01.-Suministro de agua; 02.-Saneamiento; 
03.-Desechos solidos; 04.-Administracion de los servicios de suministro de aguas 
y saneamiento; 09.-Otros: 01.-Planeacion y gestion publica; 02.-Sistemas de 
informacion; 03.-Organizacion; 04.-Gestion de proyectos; 05.-Servicios basicos 
de ingenieria; III.-01.-Productos minerales; 01.-Sal, azufre, tierras y piedras, 
yesos, cales y cementos; 02.-Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera, 
corcho y manufacturas de corcho, manufacturas de esparteria o de cesteria; 
01.-Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera; 03.-Material de transporte; 
01.-Vehiculos y material para vias ferreas o similares y sus partes, aparatos 
mecanicos (incluso electronicos) de senalizacion para vias de comunicacion: 
04.-Instrumentos y aparatos de optica, fotografía o cinematografia, de medida; 
controlo de precision, instrumentos y aparatos medico quirurgicos, relojeria, 
instrumentos de musica, partes y accesorios de estos instrumentos y aparatos de 
optica, fotografia o cinematografia, de medida, contolo de precision, 
instrumentos y aparatos medico quirurgicos, partes y accesorios de estos 
instrumentos o aparatos; 05.-Mercancias y productos directos: 01.-Muebles 
mobiliario medico - quirurgico, articulos de cama y similares, aparatos de 
alumbrado no expresados ni comprendidos en otras partidas, anuncios, letreros y 
placas indicadoras, luminosas y articulos similares, construcciones 
prefabricadas; 	22.-Otros: 01.-Reparaciones -locativas que no impliquen la 
expedicion de una licencia de construccion o sus modalidades; y lo que disponga 
el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1258 de diciembre 5 de 2008, la sociedad 
podra realizar cualquier actividad licita. 

CERTIFICA 

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN 
INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR 
LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA. 
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CAPITAL 

* * Capital Autorizado ** 

Valor 	 $200.000.000,00 
Número de acciones 	 200.000,00 
Valor nominal 	 1.000,00 

** Capital Suscrito/Social * * 

Valor 	 $200.000.000,00 
Número de acciones 	 200.000,00 
Valor nominal 	 1.000,00 

** Capital Pagado ** 

Valor 	 $200.000.000,00 
Número de acciones 	 200.000,00 
Valor nominal 	 1.000,00 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

ADMINISTRACION: La sociedad tendra un representante legal y administrador que a 
su vez tendrá un suplente. El suplente del gerente lo reemplazara en sus 
ausencias temporales y definitivas, y tendra las mismas atribuciones del 
gerente. El gerente esta 	facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, 
todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin 
limite de cuantia. Seran funciones especificas del cargo, las siguientes: 
Representar a la sociedad judicial y extra judicialmente. realizar transacciones 
comerciales, Representar la sociedad firmar y ejecutar contratos, y a la vez 
efectuar inversiones, prestamos hasta por la suma de $ 2.000.000.000, cualquier 
contrato que sobrepase la anterior cuantia sera autorizada por acta de la 
Asamblea de accionistas. Comparecer en los juicios en los que se discuta la 
propiedad de los activos de la sociedad. Novar, transigir o comprometer los 
negocios sociales de cualquier naturaleza con el fin de favorecer los intereses 
de la sociedad. 
interponer todo genero de recursos, desistir, dar y recibir en mutuo. hacer 
depositos en bancos y en agencias bancarias todo tipo de transacciones. Tienen 
poder para licitar y suscribir todos aquellos contratos con entidades privadas y 
estatales que consideren convenientes y sean en beneficio de la sociedad. Se 
facultan para firmar y ejecutar contratos en uniones temporales y consorcios 
hasta la suma de $1.000.000.000.) Cuidar de la recaudacion e inversion de los 
fondos sociales. Las demas funciones que le correspondan segun lo previsto en 
las normas legales propias del cargo. 

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL 
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Nombramiento realizado mediante Acta número 16 del 05/09/2013, correspondiente 
a la Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio 
el 10/10/2013 bajo el número 260.512 del libro IX. 

Cargo/Nombre 
Gerente. 
Florez Castro Alberto Mario 
Suplente del Gerente 
Vergara Paternina Katia Luisa 

Identificación 

CC 72212513 

CC 64576583 

REVISORÍA FISCAL 

Nombramiento realizado mediante Acta número 18 del 28/06/2019, correspondiente 
a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de 
Comercio el 18/12/2019 bajo el número 374.565 del libro IX: 

Cargo/Nombre 
	 Identificación 

Revisor Fiscal 
Audit And Consulting Services S.A.S. 	 NI 900142329 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos: 

Documento Número 
Escritura 227 
Escritura 311 
Escritura 3.121 
Escritura 3.121 
Escritura 3.121 
Escritura 1.490 
Acta 	16 

Fecha 
04/02/2005 
05/02/2007 
26/11/2008 
26/11/2008 
26/11/2008 
01/09/2010 
05/09/2013 

Insc. 
115.886 
129.905 
144.642 
144.643 
144.641 
162.037 
260.511 

Fecha 
11/02/2005 
14/02/2007 
01/12/2008 
01/12/2008 
01/12/2008 
06/09/2010 
10/10/2013 

Libro 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos 
de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. 
Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
los sábados NO son días hábiles. 
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan 
en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos - sean resueltos, conforme lo prevé 
el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo. 

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso 
ningún recurso. 
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SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL 

Que por Documento Privado del 29/12/2021, otorgado en Barranquilla inscrito(a) 
en esta Cámara de Comercio el 31/12/2021 bajo el número 415.454 del libro 
IX, consta que la sociedad: 
PROCIMEC INGENIERIA S.A.S. 
Es CONTROLADA por.: 
ALBERTO MARIO FLOREZ CASTRO 
Domicilio: Barranquilla 
Fecha de configuración: 05 de Sep/bre de 2013 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad Principal Código CIIU: 7112 
Actividad Secundaria Código CIIU: 4290 
Otras Actividades 1 Código CIIU: 2599 
Otras Actividades 2 Código CIIU: 7730 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO() 

A 	nombre 	de 	la 	sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de 
Comercio 
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s): 

Nombre: 
PROCIMEC INGENIERIA S.A.S. 
Matrícula No: 344.204 
Fecha matrícula: 03 
de Febrero de 2003 
Último año renovado: 2022 
Dirección: CR 57 No. 99 A - 65 OF 
1004 Torres del Atlantico 
Municipio: Barranquilla - Atlantico 

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, lob bienes sujetos a registro 
mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de 
embargos. 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 
2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA 
EMPRESA - RSS 
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Lo anterior de acuerdo a la información 'reportada por el matriculado en el 
formualario RUES: 
Ingresos por actividad ordinaria: 4.436.541.345,00 
Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad 
ordinaria en el periodo Código CIIU: 7112 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido 
puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base 
de datos del RUES. 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la 
fecha y hora de su expedición. 

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a 
las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o 
nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, 
que modifiquen total o parcialmente el contenido. 

ALAN ERICK HERNAND EZ ALDANA 
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Bogota, 27 de septiembre de 2022. MinGIT 

  

   

Doctor 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Calle 28 No. 13A — 15 

Ciudad 

1-2022-02878 PNE,5 FOL:2 
2022-09-28 08:40:45 11M 
TRP:CONSULTPS 
SUBDIRECCION DE PRACTICPS CO 
ERCIPLE5 

Asunto: Apoyo a la solicitud investigación de derechos antidumping impuestos mediante Resolución 

0026 del 5 de enero de 2012, prorrogados por la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, a las 

importaciones de tubos no inoxidables de entubación ("casing") y de producción ("tubing"), 

clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 

Apreciado Doctora Fernandez, 

En representación de Otransa S.A, corporación de derecho privado constituida el 29 de Junio del 

2007, respetuosamente me dirijo a su despacho para manifestar nuestro apoyo a la legítima 

solicitud de la compañía TENARIS TUBOCARIBE LDTA, para la renovación de los derechos 

antidumping impuestos mediante Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, prorrogados 

por la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, a las importaciones de tubos no 

inoxidables de entubación ("casing") y de producción ("tubing"), clasificados por la 

subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 

Actualmente la compañía TENARIS TUBOCARIBE LDTA, es uno de los principales clientes de 

nuestros servicios de transporte de carga, fundamentales para la elaboración y entrega de la 

tubería objeto de la presente solicitud. Cabe señalar que para 2021, realizamos un total de 425 

viajes, generando 132 empleos directos e 32 indirectos que se verían seriamente amenazados, si se 

pone en riesgo la viabilidad de esta actividad productiva en el país. 

Aprovechamos la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el fortalecimiento de la 

competitividad y productividad de la industria nacional, pues como empresarios, sin duda 

apoyamos la libre competencia y la posibilidad de ofrecer al consumidor una variada oferta de 

productos, siempre y cuando se garantice la competencia justa entre todos los actores del 

mercado, sin distorsiones que atenten arbitrariamente contra la industria nacional y los 

encadenamientos que en esta se generan. 



VIGILADO 
SuperTronsporte 

CCS 
51711711e1"."—  

Finalmente, reiteramos nuestro apoyo a la solicitud de la referencia e instamos al Gobierno 

Nacional a la pronta aplicación de estas medidas, ya que hoy son determinantes para garantizar la 

sostenibilidad de esta industria. 

Cordialmente, 

CARLOS MAURICIO SANABRIA 

Representante Legal 

Otransa S.A. 

NIT 900.060.018-3 

11.~11~L.11~1~1 lalanalMV.c 'StIVIXIMIZEIRM 
DLAGO1.AL 21 N" 39 -66 	 SECTDR HIGUERAS-CRUCE PANTAW 

ED, EL TERMINAL - OFICINA 523 	 :JE VARGAS 	PPJPA - DLItTAYAA 
TEL. ,,C(91) 743 38 93 311392 5994 	 CEL, 313 332 9972 
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos  y digite el respectivo código, para que visualice la 

imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera 

ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 

********************************************************************** 
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE 
JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA  INSCRIPCIÓN DE 
LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 
DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 
5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, 
DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), 0 
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO  

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL 
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razón social: 
	ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTE SANABRIA S A 

Sigla: 
	 OTRANSA S A 

Nit: 
	 900.060.018-3, Regimen Comun 

Domicilio principal: Bogotá D.C. 

MATRÍCULA 

Matrícula No. 
Fecha de matrícula: 
Último año renovado: 
Fecha de renovación: 
Grupo NIIF: 

01717046 
29 de junio de 2007 
2022 
30 de marzo de 2022 
GRUPO II 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio 

Municipio: 
Correo electrónico: 
Teléfono comercial 1: 
Teléfono comercial 2: 
Teléfono comercial 3: 

principal: Diagonal 23 N° 69 60 Piso 3 
Oficina 320 
Bogotá D.C. 
jonathan.gras@otransalt.com  
7438898 
3138925994 
No reportó 

Dirección para notificación judicial: Diagonal 23 N° 69 60 Piso 3 Of 
320 
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Municipio: 
Correo electrónico de notificación: 
Teléfono para notificación 1: 
Teléfono para notificación 2: 
Teléfono para notificación 3: 

Bogotá D.C. 
jonathan.gras@otransalt.com  
7438898 
3138925994 
No reportó. 

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones 
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

CONSTITUCIÓN 

Por Escritura Pública No. 0002492 del 7 de diciembre de 2005 de 
Notaría 1 de Duitama (Boyacá), inscrito en esta Cámara de Comercio el 
29 de junio de 2007, con el No. 01141657 del Libro IX, se constituyó 
la sociedad de naturaleza Comercial denominada ORGANIZACION LOGISTICA 
DE TRANSPORTE SANABRIA S A. 

REFORMAS ESPECIALES 

Por Escritura Pública No. 0000322 de la Notaría Primera de Duitama, 
del 22 de febrero de 2007, inscrita el 29 de junio de 2007 bajo el 
número 01141661 del libro IX, la Sociedad de la referencia trasladó 
su domicilio de la ciudad de: Duitama, a la ciudad de: Ibagué. 

Por Escritura Pública No. 0001870 de la Notaría Primera de Ibagué, 
del 18 de mayo de 2007, inscrita el 29 de junio de 2007 bajo el 
número 01141663 del libro IX, la Sociedad de la referencia trasladó 
su domicilio de la ciudad de: Ibagué, a la ciudad de: Bogotá D.C. 

TÉRMINO DE DURACIÓN 

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 
7 de diciembre de 2035. 
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HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA 

Que mediante inscripción No. 01803332 de fecha 4 de febrero de 2014 
del libro IX, se registró el acto administrativo no. 143 de fecha 27 
de marzo de 2006 expedido por Ministerio de Transporte, que lo 
habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en 
la modalidad de carga. 

OBJETO SOCIAL 

La Sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades; 
A) La explotación del negocio, de transporte terrestre de carga de 
todas las clases y especificaciones, en vehículos automotores de 
diversas capacidades y características, propios o afiliados dentro 
del radio de acción nacional e internacional conforme a las normas 
que dicte el gobierno nacional, departamental y municipal, asumiendo 
la administración de los vehículos vinculados. También prestara el 
servicio de transporte internacional de mercancías por carretera en 
la comunidad andina de naciones, transporte de hidrocarburos y gas 
propano, transporte de cargas dimensionadas y extra dimensionadas de 
acuerdo a la reglamentación. Se constituirá como operador de 
transporte multimodal nacional o internacional dentro y fuera de la 
comunidad andina y demás países del mundo creando oficinas, agencias 
o sucursales nacionales e internacionales o alianzas estratégicas 
para el cabal cumplimiento de las normas establecidas por las 
autoridades competentes, actuando como principal, efectuándose 
conducción de mercancías por dos o más transportes por si o por medio 
de terceros que obren en su representación, asumiendo la 
responsabilidad de cumplimiento del contrato. A su vez, prestara el 
servicio de alquiler de maquinarias para el cargue y descargue de 
productos de granel. La organización podrá organizar la operación de 
vehículos automotores vinculados a fin de minimizar los costos de 
operación, obtener mejores rendimientos e ingresos para los asociados 
y un mejor adecuado servicio al usuario. B) La sociedad podrá prestar 
el servicio de transporte de hidrocarburos, gas propano, 
combustibles, bases, diluyentes, nafta y aguas aceitosas. C) 
Presentación del servicio de mantenimiento de vehículos en todas sus 
ramas y modalidades D) Presentación de todas las actividades conexas 
del servicio de transporte de carga E) La comercialización de equipos 
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de transporte incluida la importación, F) La comercialización de 
insumos de transporte y en general G) La inversión en bienes 
inmuebles urbanos y rurales y la adquisición, administración, 
arrendamiento. Gravamen o enajenación de los mismos. Así mismo podrá 
celebrar negocios en construcción de obras civiles G) La compra, 
venta, distribución importación y exportación de toda clase 
mercancías productos, materias primas y/o artículos necesarios para 
el sector manufacturero de servicios, de bienes de capital, la 
construcción, el transporte y el comercio en general. H) La inversión 
en vehículos automotores, la administración y la explotación de los 
mismos a través de empresas propias o de particulares con las que se 
celebren contratos; I) La inversión de fondos propios en bienes 
inmuebles, bonos, valores bursátiles y partes de interés en 
sociedades comerciales, así como la negociación de toda clase de 
derechos de crédito; J) La representación y agencia miento de firmas 
nacionales o extranjeras K),La participación directa o como asociada 
en el negocio de fabricación, producción, distribución, venta de 
productos y/o artículos en hierro, aluminio, de plástico, de papel 
cartón, de vidrio o de caucho, o de sus combinaciones; L) La 
explotación de la industria editora, en todas su formas y 
modalidades; Ll) El desarrollo de la actividad agrícola, pecuaria y 
forestal, en todas sus etapas, formas y modalidades; M) La 
administración de derechos de crédito, títulos valores y créditos 
activos o pasivos, dineros, bonos, valores bursátiles, acciones y 
cuotas o partes de interés en sociedades comerciales de propiedad de 
los socios comanditarios o gestores, de sociedad, o de terceras 
personas naturales o jurídicas. En desarrollo de su objeto, la 
sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o 
jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se 
relacionen directa o indirectamente con este, en general la sociedad 
puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito que 
considere conveniente para el logro del objeto social, en desarrollo 
del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que 
fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su, 
objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, 
tales como formar parte de otras sociedades anónimas o dé 
responsabilidad limitada. 

CAPITAL 

* CAPITAL AUTORIZADO * 
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Valor 	 : $2.900.000.000,00 
No. de acciones 	: 2.900,00 
Valor nominal 
	: $1.000.000,00 

* CAPITAL SUSCRITO * 

Valor 	 : $2.900.000.000,00 
No. de acciones 	: 2.900,00 
Valor nominal 
	: $1.000.000,00 

* CAPITAL PAGADO * 

Valor 	 : $2.900.000.000,00 
No. de acciones 	: 2.900,00 
Valor nominal 
	: $1.000.000,00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

La Sociedad tendrá un Gerente que tendrá un suplente que reemplazara 
la principal en sus faltas accidentales, temporales o absolutas 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de 
su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad 
ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los 
actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad 
con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con 
su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse 
en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la 
sociedad. 4. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones 
ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con 
un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle 
completo de la 
distribución de 
empleados de la 
Junta 	Directiva 
conservación de 

cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de 
utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los 
sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la 
6. Tomar todas las medidas que reclame la 

los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
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empleados de la administración de la sociedad e impartirles las 
órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. 
Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo 
juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso 
cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el revisor 
fiscal de la sociedad. 8. Convocar la Junta Directiva cuando lo 
considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de 
los negocios sociales. 9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le 
impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y, en particular, 
solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar 
previamente la asamblea o la Junta Directiva según lo disponen las 
normas correspondientes del presente estatuto. 10. Cumplir o hacer 
que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias 
legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la 
sociedad. 11) celebrar contratos, aperturas de cuenta y de créditos 
con entidades del sector financiero que se encuentren, vigiladas por 
la Superintendencia Financiera, hasta por el valor de trescientos 
millones de pesos ($300.000.000.00). 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Por Acta No. 0000002 del 27 de mayo de 2007, de Junta de Socios, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de junio de 2007 con el No. 
01141670 del Libro IX, se designó a: 

CARGO 
	

NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN 

Gerente 
	 Carlos 	 Mauricio 	C.C. No. 000000007229727 

Sanabria Monroy 

Por Acta No. 0000006 del 24 de enero de 2008, de Asamblea de 
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de mayo de 2008 
con el No. 01211281 del Libro IX, se designó a: 

CARGO 
	

NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN 

Suplente 	Del 	Diego 	 Alexander 	C.C. No. 000000074374240 
Gerente 	 Sanabria Monroy 
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ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

JUNTA DIRECTIVA 

Por Escritura Pública No. 0002492 del 7 de diciembre de 2005, de 
Notaría 1 de Duitama (Boyacá), inscrita en esta Cámara de Comercio el 
29 de junio de 2007 con el No. 01141657 del Libro IX, se designó a: 

PRINCIPALES 
CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

Primer Renglon Marina 	Monroy 	De C.C. No. 000000024047295 
Sanabria 

Segundo Renglon Carlos Mauricio C.C. No. 000000007229727 
Sanabria Monroy 

Tercer Renglon Ricardo Andres C.C. No. 000000074378866 
Sanabria Monroy 

Cuarto Renglon Jorge 	Hernan Sanabria C.C. No. 000000079555440 
Monroy 

REVISORES FISCALES 

Por Acta No. 085 del 10 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de septiembre de 2021 con el 
No. 02741944 del Libro IX, se designó a: 

CARGO 
	

NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN 

Revisor Fiscal Manuel 	Salamanca C.C. No. 000000007229654 
Principal 	 Cristancho 	 T.P. No. 74875-t 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: 

DOCUMENTO 	 INSCRIPCIÓN 
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E. P. No. 0000112 
febrero de 2008 de la 
Bogotá D.C. 
E. P. No. 0763 del 22 
2009 de la Notaría 
(Tolima) 
Acta No. 
de 2014 
Accionistas 
E. 	P. 	No. 	03562 
noviembre de 2014 de 
de Bogotá D.C. 
Acta No. 30 del 13 
2015 de la Asamblea de 
E. P. No. 2274 del 20 
de 2021 de la Notaría 
D.C. 

del 25 de 01203157 del 4 de abril de 
Notaría 6 de 	2008 del Libro IX 

de agosto de 
	01323615 del 2 de septiembre 

7 de Ibagué 	de 2009 del Libro IX 

del 12 de 	01889339 del 28 de noviembre 
la Notaría 5 	de 2014 del Libro IX 

de agosto de 
	02018075 del 9 de septiembre 

Accionistas 
	de 2015 del Libro IX 

de diciembre 
	

02778047 del 30 de diciembre 
66 de Bogotá 
	

de 2021 del Libro IX 

	

027 del 3 de septiembre 	01874350 del 6 de octubre de 
de 	la Asamblea 	de 
	

2014 del Libro IX 

CERTIFICAS ESPECIALES 

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 
29 de junio de 2007, fueron inscritos previamente por otra Cámara de 
Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 
1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, 
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se 
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son 
días hábiles. 

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos 
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean 
resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 
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A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra 
en curso ningún recurso. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal Código CIIU: 	4923 
Actividad secundaria Código CIIU: 	7710 

TAMAÑO EMPRESARIAL 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del 
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño 
de la empresa es Grande 

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o 
inscrito en el formulario RUES: 

Ingresos por actividad ordinaria $ 18.788.186.000 
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el 
período - CIIU : 4923 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han 
sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la 
consulta a la base de datos del RUES. 

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: 
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de 
Impuestos, fecha de inscripción : 1 de mayo de 2007. Fecha de envío 
de información a Planeación : 24 de abril de 2022. \n \n Señor 
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y 
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene 
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% 
en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo 
año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. 
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co  para verificar si su 
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empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones. 

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en 
ningún caso. 

********************************************************************** 

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la 
sociedad, a la fecha y hora de su expedición. 

********************************************************************** 

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y 
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999. 

********************************************************************** 

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la 
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996. 

CONSTARLA PUENTES TRUJILLO 
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CI ENTES 

INGENIEFZIA 
AMOR POR EL SERVICIO 

ILK INGENIERIA S.A.S 
NIT: 900089212-2 

Obras en Áreas de Ingeniería Industrial, Mecánica, Eléctrica, Civil y 
Complementarias — Alquiler de Equipos y Andamios 

Cartagena, septiembre 27 de 2022 1111 II 	I1 r1C I 1- 

Doctor 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Calle 28 No. 13A —15 

Ciudad 

1-2022-029 92 PNE:5 	F0L:2 
2022-09-30 03:1631 PM 
TRP:CONSULTP5 
SUBDIRECCION DE PRACTICAS CO 
ERCIPLE5 

Asunto: Apoyo a la solicitud investigación de derechos antídumping impuestos mediante Resolución 
0026 del 5 de enero de 2012, prorrogados por la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, a las 
importaciones de tubos no inoxidables de entubación ("casing") y de producción ("tubing"), 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 

Apreciado Doctora Fernandez, 

En representación de ILK INGENIERIAS.A.S, corporación de derecho privado constituida el 25 de mayo 

de 2006, respetuosamente me dirijo a su despacho para manifestar nuestro apoyo a la legítima 

solicitud de la compañía TENARIS TUBOCARIBE LDTA, para la renovación de los derechos 

antidumping impuestos mediante Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, prorrogados por 

la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, a las importaciones de tubos no inoxidables de 

entubación ("casing") y de producción ("tubing"), clasificados por la subpartida arancelaria 

7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 

Actualmente la compañía TENARIS TUBOCARIBE LDTA, es uno de los principales compradores de 

nuestra producción de construcción y mantenimiento de infraestructura civil y metálica, insumos 

fundamentales para la elaboración de la tubería objeto de la presente solicitud. Cabe señalar que 

entre el 2021 y 2022, la producción de bancoductos eléctricos TU, cambio de tubería y gas, 

construcción de soportes para cambio de tubería alcanzó los dos mil quinientos millones de pesos 

($2.500.000.000), generando doscientos (200) empleos directos e indirectos que se verían 

seriamente amenazados, si se pone en riesgo la viabilidad de esta actividad productiva en el país. 

Aprovechamos la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el fortalecimiento de la 

competitividad y productividad de la industria nacional, pues como empresarios, sin duda apoyamos 

Cartagena, Barrio Bella Vista Calle 6 #56 A -57 

Tel: 6464469 
www.ilkingenieria.com   
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Obras en Áreas de Ingeniería Industrial, Mecánica, Eléctrica, Civil y 
Complementarias — Alquiler de Equipos y Andamios 

la libre competencia y la posibilidad de ofrecer al consumidor una variada oferta de productos, 

siempre y cuando se garantice la competencia justa entre todos los actores del mercado, sin 

distorsiones que atenten arbitrariamente contra la industria nacional y los encadenamientos que en 

esta se generan. 

Finalmente, reiteramos nuestro apoyo a la solicitud de la referencia e instamos al Gobierno Nacional 

a la pronta aplicación de estas medidas, ya que hoy son determinantes para garantizar la 

sostenibilidad de esta industria. 

Cordialmente, 

\s, 

LUIS ALFREDO DEL RIO FOLIACO 

Representante Legal 

ILK INGENIERIA S.A.S 

Nit.90Q.089.212-2 

Barrio Bellavista Calle 6 No.56 A 57 

3174380075 

Nota: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal 

Cartagena, Barrio Bella Vista Calle 6 #56 A -57 
Tel: 6464469 
www.ilkingenieria.com   

ccs 
Consejo Colombiano 
de Seguridad 
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L PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO 2022 SE ELEGIRÁ LA JUNTA 
IRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. LA  INSCRIPCIÓN DE 
ISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 
CTUBRE. 	PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 
501110 EXT. 207 0 DIRIGIRSE A LA SEDE CENTRO HISTÓRICO CALLE SANTA 
ERESA NO. 32-41 PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 
WW.CCCARTAGENA.ORG.00 

ON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

azón social: 	 ILK 	INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA - ILK INGENIRIA SAS 

igla: 

it: 

omicilio principal: 

No reportó 

900089212-2 

CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 

MATRÍCULA 

atrícula No.: 
echa de matrícula: 
ltimo año renovado: 
echa de renovación: 
rupo NIIF: 

09-218697-12 
08 de Junio de 2006 
2022 
23 de Marzo de 2022 
3 - GRUPO II. 

UBICACIÓN 

irección del domicilio principal: 
unicipio: 
orreo electrónico: 
eléfono comercial 1: 
eléfono comercial 2: 
eléfono comercial 3: 
ágina web: 

BARRIO BELLAVISTA CALLE 6 # 56 A-57 
CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
financiera@ilkingenieria.com  
6464469 
3182527516 
No reportó 
No reportó 

irección para notificación judicial: BARRIO BELLAVISTA CALLE 6 # 56 
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A-57 
Municipio: 
	 CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 

Correo electrónico de notificación: financiera@ilkingenieria.com  
Teléfono para notificación 1:  6464469 
Teléfono para notificación 2:  No reportó 
Teléfono para notificación 3:  No reportó 

La persona jurídica ILK INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
ILK INGENIRIA SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a 
través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

CONSTITUCIÓN.  

CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 25 de Mayo del 2006, de 
Reunión de Asamblea de Socios celebrada en Cartagena, inscrita en esta 
Cámara de Comercio el 08 de Junio de 2006 bajo el número 48,980 del 
Libro IX del Registro Mercantil, se constituyó una sociedad comercial 
del tipo de las limitadas denominada: 

ILK, INGENIEROS CONTRATISTAS 

REFORMAS ESPECIALES 

Que por Acta No. 06 del 20 de Febrero de 2014, correspondiente a la 
Junta de Socios, celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de 
Comercio el 03 de Junio de 2014, bajo el número 101,475 del libro IX del 
Registro. Mercantil, la sociedad se Transformo de sociedad Limitada a 
Sociedad por Acciones Simplificadas bajo la denominación de:•  

ILK INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - ILK INGENIERIA SAS 

TERMINO DE DURACIÓN 

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es 
indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: De acuerdo al numeral 5o del artículo 5o de la Ley 1258 
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e 2008, la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
icita, pero tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1) 
ealizar obras en las áreas de ingeniería: industrial, mecánica, 
léctrica, civil y/o complementarias. 2) Fabricación y reparación de 
iezas, compra y venta de repuestos para maquinaria industrial y la 
ndustria metalmecánica. Mantenimiento de sistemas industriales, 
lectromecánicos y construcciones civiles. 3) Fabricación y montaje de 
structuras electromecánicas y civiles. 4) La compra-venta de 
áquinas-herramientas, y sus repuestos para la industria y obras civiles 
n general. 5) Arrendamiento de equipos y maquinarias propios y en 
dministración, para el desarrollo y ejecución de obras civiles, en la 
ndustria, proyectos urbanísticos, tecnológicos, y en demás actividades 
ue comprenda el presente objeto social. 6) La Representación y 
genciamiento de negocios nacionales y extranjeros, 6) La 
epresentación, 	mandato de agencia, de promoción, publicidad e 
nformación, de personas naturales y de sociedades nacionales o 
xtranjeras; 7) La Intermediación en operaciones comerciales, técnicas y 
inancieras de cualquier especie y genero ya sea dentro del país o en el 
xterior; 8) Compra, gestión y venta por cuenta propia o a través de 
erceros de productos, mercancías, equipos, elaborados, semielaborados e 
nstalaciones relacionadas con prestadores de servicios del campo de la 
ngeniería; 9) La presentación, adquisición, comercialización y la venta 
e patentes, licencias know-how., proyectos, software relacionados con 
as actividades descritas en el presente objeto social, 10) La 
dquisición y cesión de acciones o cuotas, incluso en el exterior de 
ociedades que tengan un objeto social a fin o no con ésta. 11) 
elebración de contratos de Franquicia, Agencia Comercial, Licencias, 
istribución, Uniones Temporales, Outsorcing, de Preposición, con 
ntidades de derecho público y privadas sean de carácter nacional o 
xtranjeras. 12) Asociarse con otras sociedades comerciales o personas 
aturales para desarrollar actos de comercio similares o disímiles con 
1 presente objeto social. En desarrollo del mismo podrá la sociedad 
dquirir, comprar o vender bienes muebles e inmuebles y enajenar los 
ismos a cualquier titulo; y gravar dichos bienes con prenda o hipoteca 

cualquier otro gravamen o favor de bancos o instituciones financieras 
de ahorro y vivienda para garantizar préstamos que haga la sociedad. 

sí mismo podrá adquirir y administrar establecimientos de comercio 
estinados para tal fin, puede enajenar, adquirir, gravar los bienes que 
dquiera, ya sean muebles e inmuebles, y en especial realizar el 
ontrato de prenda y/o hipoteca de los exigidos por los bancos.o 
stablecimientos de crédito; dar y recibir bienes en arrendamiento, 
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fusiones con otras entidades y/o invertir en otras compañías nacionales 
y/o extranjeras sean de naturaleza publica o privada, recibir aportes en 
general, realizar toda clase de contratos con otras sociedades y/o con 
personas naturales que exploten un objeto similar, recibir bienes en 
hipoteca, prenda o Dación en pago, dar dinero en mutuo con o sin interés 
con terceros o asociados del ente societario, intervenir en toda clase 
de operaciones de crédito, con o sin garantía de los bienes de la 
sociedad, girar títulos valores, aceptar, endosar o avalar, descontar y 
en general cualquier clase de operaciones bancarias, suscribir el 
contrato bancario de cuenta corriente, cuenta de ahorro, negociar cartas 
de crédito, celebrar contratos comerciales de toda índole. La sociedad 
podrá participar en convenios y concursos públicos o licitaciones en 
Colombia como el exterior para la obtención de concesiones y contratos 
estatales o privados relacionados con su objeto social. La empresa puede 
realizar las inversiones que sean necesarias para su actividad y los 
actos conexos o colaterales, y en general ejecutar todos los actos o 
contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal 
cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el 
objeto mencionado, tales como: formar parte de otras sociedades 
comerciales, celebrar contratos comerciales, administrativos, 
financieros, que sean necesario para los fines del objeto. 
13. Importación de bienes y servidos, importación de elementos de acero, 
cobre, tuberías y de todo tipo de materiales relacionados con la 
construcción, Importación de todo tipo de bienes y artículos necesarios 
para la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos. 14. La 
explotación desarrollo, importación, exportación, compra, venta, 
arrendamiento y utilización de todo tipo de equipos y sistemas de 
lubricación industrial y purificación de aceites, su maquinaria, partes 
accesorios en general, así como equipos para la transformación, 
tratamiento y regeneración de grasa y aceites lubricantes, incluyendo 
materia y maquinaria nacional y extranjera, la utilización de tecnología 
y todo lo anexo y conexo al desarrollo de esta y que se requiera para 
tal efecto. 15. La explotación, importación, compra y venta de materias 
primas, aceites y grasas lubricantes nacionales y extranjeros y la 
utilización de tecnología en todo lo que se relaciona con los mismo. 16. 
La Prestación de servicios en general en relación con los puntos 
anteriores. 17. La prestación de todo tipo de servicios de limpieza, 
olea hidráulica, flushinq de alta velocidad, limpieza y descontaminación 
interna de sistemas de lubricación, sellos. Controles y sistemas 
hidráulicos de equipo crítico, así como procedimientos de limpieza y 
descontaminación química en general en plantas industriales de proceso 
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e todo tipo. 18. La Prestación de servicios de consultoría en relación 
os servidos antes mencionados, incluyendo sin limitación en materia de 
ngeniería y preservación en la aplicación de métodos de 
condicionamiento y preservación de equipos industriales en relación con 
ervicios de limpieza oleo hidráulica y química en general de equipos y 
istemas de plantas industriales de proceso de todo tipo. -6- La 
restación de servicios de bombeo de fluidos químicos en equipos 
ndustriales para la remoción de contaminantes sólidos, líquidos y 
aseosos. 19. La prestación de servicios de bombeo de fluidos para la 
reparación de superficies para el funcionamiento adecuado de equipos 
speciales, 	8- la Prestación de servicios para el tratamiento, 
anipulación de sustancias y residuos peligrosos, sólidos y líquidos, y 
us extracciones de quipos industriales mediante técnicas 
specializadas. 

CAPITAL 

UE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: 	 NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL 

UTORIZADO 
USCRITO 
AGADO 

$200.000.000,00 
$20.000.000,00 
$20.000.000,00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

200.000 $1.000,00 
20.000 $1.000,00 
20.000 $1.000,00 

EPRESENTACION LEGAL: La sociedad tendrá un Gerente que será el 
epresentante Legal de la misma y como tal el ejecutor y gestor de los 
egocios sociales. Estará directamente subordinado y deberá oír y acatar 
1 concepto de la Asamblea General de Accionistas cuando de conformidad 
on estos estatutos sea necesario. El período del Gerente será de dos 
2) años pudiendo ser reelegido indefinidamente. El Gerente tendrá un 
1) suplente quien lo remplazará en sus faltas absolutas o accidentales. 
erá elegido en la misma forma que el principal y gozará de las mismas 
tribuciones de éste cuando haga sus veces. 

ACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Son funciones del Gerente: a) 
epresentar a la sociedad judicial o Extrajudicialmente. b), Convocar a 
a Asamblea General a reuniones ordinarias y extraordinarias. c) 
resentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones 
rdinarias un informe pormenorizado sobre la marcha de la compañía. d) 
resentar a la asamblea general de accionistas las cuentas, balances, 
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inventarios e informes sobre la situación económica de la sociedad. e) 
Mantener informada a la asamblea general de accionistas permanentemente 
y detalladamente, de los negocios sociales y suministrarle los datos e 
informes que ella solicite. f) Constituir mandatarios que represente a 
la sociedad en negocios judiciales o extrajudiciales y delegarles o 
atribuirles las funciones, o atribuciones de que él mismo goza; g) 
Ejecutar los actos y celebrar los contratos no comprendidos dentro del 
objeto social, cuya cuantía no exceda de DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES (200 SMMLV). Los que excedan de esta cuantía 
deberán 	ser autorizados previamente por la asamblea general de 
accionistas; h) Nombrar y remover libremente el personal subalterno que 
sea necesario para la cumplida administración de la sociedad. i) 
Enajenar, gravar o arrendar como unidad económica la totalidad de los 
bienes 	sociales previa autorización de la asamblea general de 
accionistas. j) Cumplir las decisiones de la Asamblea General de 
Accionistas. k) Ejecutar los actos idóneos ante las entidades de 
registro de las reformas aprobadas por la Asamblea y cumplir con los 
demás requisitos de ley y, 1) celebrar y suscribir contratos o convenios 
de desarrollo y de operación logística delegada de programas académicos 
de entidades universitarias, técnicas o tecnológicas privadas o públicas 
con la autorización de la asamblea general de accionistas, 11) Las demás 
que le confieran las leyes y los estatutos. Parágrafo: Para los eventos 
de 	celebración de contratos de venta de equipos y maquinarias 
debidamente detallados en el inventario social, y que tengan una clara 
relación con el desarrollo del objeto social de la sociedad, el 
Representante Legal requerirá de la autorización del máximo órgano 
social para la realización o enajenación de los mencionados activos, la 
autorización para la presente operación será obtenida con las mayorías 
decisorias que enuncia el artículo Trigésimo séptimo del presente 
estatuto. 

NOMBRAMIENTOS 

CARGO 
	

NOMBRE 
	

IDENTIFICACION 

REPRESENTANTE LEGAL 	LUIS ALFREDO DEL RIO FOLIACO 	C 	73.576.479 
GERENTE 	 DESIGNACION 

Por Documento Privado del 25 de Mayo del 2006, de Reunión de Asamblea de 
Socios celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 08 
de Junio de 2006 bajo el número 48,980 del Libro IX del Registro 
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ercantil. 

EPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO POLO ECHENIQUE 	C 73.097.909 
UPLENTE DEL GERENTE 	DESIGNACION 

or Acta No. 06 del 20 de Febrero de 2014, correspondiente a la Junta de 
ocios, celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 
3 de Junio de 2014, bajo el número 101,476 del libro IX del Registro 
ercantil. 

ARGO NOMBRE 	 IDENTIFICACION 

EVISOR FISCAL 	 VICENTE RAFAEL PEREZ GALLO C 1.128.052.979 
DESIGNACION 

or acta No. 006 del 26 de Diciembre de 2013, correspondiente a la 
eunión de Junta de Socios celebrada en Cartagena, inscrita en esta 
ámara de Comercio el 30 de Diciembre de 2013 bajo el número 98,451 del 
ibro IX del Registro Mercantil. 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

EFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los 
iguientes documentos: 
umero 	mm/dd/aaaa 	Origen 	 No.Ins o Reg 	mm/dd/aaaa 
6 	02/20/2014 Junta de Socios 	 101,475 	06/03/2014 
12 	05/28/2018 Acta de Asamblea 	 141,290 	05/30/2018 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

e conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
dministrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, 
os actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los 
iez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que 
o sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la 
ámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles. 

na vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos 
uedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, 
onforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento 
dministrativo y de los Contencioso Administrativo. 

• 
e 

Página: 7de 10 
6 



Cámara de Comercio de Cartagena 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
Fecha de expedición: 13/09/2022 - 4:58:02 PM 

Recibo No.: 0008659570 	 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iIdkaaLkiVLaXEig 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer 	y 	digite 	el 
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de 
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, 
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su 
expedición. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal código CIIU: 4390 
Actividad secundaria código CIIU: 6810 
Otras actividades código CIIU: 4661 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de 
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia: 

Nombre: 
Matrícula No.: 
Fecha de Matrícula: 
Ultimo año renovado: 
Categoría: 
Dirección: 
Municipio: 

ILK INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 
09-218698-02 
08 de Junio de 2006 
2022 
Establecimiento-Principal 
BARRIO BELLAVISTA CALLE 6 # 56 A-58 
CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES 
ESTABLECIMIENTOS 	DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA 
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL. RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO. 

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN 
OTRAS 	CÁMARAS 	DE 	COMERCIO 	DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN 
WWW.RUES.ORG.CO. 

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO  DONDE 
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS 
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA 
PROPIEDAD. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Bogotá D.C., Octubre 06 de 2022 
 
 
Doctora 
ELOÍSA ROSARIO FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 
Referencia: Alegatos de Conclusión – Examen de extinción a los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de “tubos no inoxidables de entubación (casing) y de 
producción (tubing)”, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la 
República Popular China. Versión Pública 
 
 
 
Respetados Doctores,  
 
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro del proceso de investigación para el 
examen de extinción a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de “tubos no 
inoxidables de entubación (casing) y de producción (tubing), clasificada en las subpartida arancelaria 
7304.29.00.00, originarias de la República Popular China, encontrándome dentro de los plazos 
establecidos; a continuación me permito presentar nuestros alegatos de conclusión, respecto de la 
investigación de la referencia y las pruebas que obran dentro del expediente de la misma.  
 
 
Cordialmente, 
 

 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
(Versión Pública) 

 
 

1. Los exportadores no logran demostrar la inexistencia de la práctica del dumping en sus 
ventas del producto objeto de investigación a Colombia  

 
En primer lugar, quisiéramos ratificar que la presente investigación de examen quinquenal recae 
principalmente sobre los productores/exportadores tubería no inoxidable de entubación “Casing” y de 
producción “Tubing” sin Costura (en adelante “Tubería OCTG”) originaria de la República Popular 
China; que como todas las partes interesadas, tienen la oportunidad de presentar ante la autoridad 
investigadora, todos aquellos argumentos que demuestren la inexistencia de la práctica del dumping 
en sus ventas del producto objeto de investigación en el mercado interno colombiano. Sin embargo, 
tal y como consta en el expediente, ninguno de estos productores/exportadores dio una respuesta 
oportuna a los requerimientos realizados por la autoridad, a través del “Cuestionario a Exportadores”, 
instrumento diseñado para tal fin. 
 
Es importante recordar que el objetivo final de estos cuestionarios, es permitir a la Autoridad 
Investigadora, contar con todos los elementos probatorios suficientes y necesarios para conocer la 
realidad comercial de las operaciones de exportación del exportador investigado, para determinar la 
existencia o no de la práctica del dumping, su magnitud, así como en este caso, de su recurrencia. 
 
Por lo anterior, se solicita al exportador información detallada de su estructura corporativa, con el fin 
de determinar el origen de sus capitales, fuentes de financiación, procesos de integración (vertical u 
horizontal), que sin duda afectan su estructura de costos y su política de fijación de precios. 
 
Así mismo, el exportador debe informar a la Autoridad Investigadora todas sus operaciones de venta 
en su mercado interno y para el de exportación, del producto objeto de investigación, esta información 
incluye el detalle - transacción por transacción - de las ventas al mercado interno, discriminadas por 
fecha de la venta, cliente, valor de la factura, cantidad, condiciones de ventas, descuentos, rebates, 
costos de entrega, comisiones, con el fin de determinar si aún persiste la práctica del dumping. 
 
Por otra parte, es fundamental para la Autoridad conocer la estructura de costos del exportador, con 
el fin de determinar, si se está o no, ante una situación de venta por debajo del costo, como lo exige 
el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1794 de 2020. 
 
Finalmente, se solicita información del proceso productivo del producto objeto de investigación, 
tecnología, materias primas, sistemas de distribución, entre otros, para determinar la similaridad frente 
al producto nacional. Vale la pena recordar además que este conjunto de información debe estar 
acompañado del material probatorio necesario y que debe ser objeto de verificación por parte de la 
Autoridad Investigadora. 
 
No obstante lo anterior, es evidente que en el presente proceso ninguno de los exportadores del 
producto objeto de investigación, dieron respuesta ni oportuna y mucho menos suficiente, a este 
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requerimiento de la Autoridad colombiana. Lo anterior, tal como lo consagra el Acuerdo Antidumping, 
es una demostración de su falta de colaboración frente a la investigación y una ratificación de la 
existencia de dumping en sus exportaciones hacia Colombia, práctica recurrente de los exportadores 
chinos en las investigaciones realizadas también en otros países. 
 
Por lo anterior, solicitamos a la Autoridad Investigadora aplicar lo establecido en el Párrafo 8 del 
Artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 “Acuerdo Antidumping”. 
 
El párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente:  

“6.8 En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la 
facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán 
formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los 
hechos de que se tenga conocimiento.  Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el 
Anexo II.” 

Por su parte, el párrafo 1 del Anexo II dispone:  
 
“la autoridad investigadora deberá especificar en detalle la información requerida de cualquier 
parte directamente interesada y la manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta. 
Deberá además asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa información en un plazo 
prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones en los 
hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de 
una investigación presentada por la rama de la producción nacional”. (Subrayado y Negrilla fuera 
de texto). 
 
Así pues, el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping permite a la Autoridad Investigadora que 
las determinaciones se efectúen sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento, en caso 
de que una parte interesada "niegue el acceso" a la información necesaria dentro de un plazo 
prudencial o "no la facilite" dentro de un plazo prudencial o "entorpezca significativamente la 
investigación.   
 
Es evidente que, en la presente investigación los exportadores no facilitaron a la Autoridad 
Investigadora la información necesaria para demostrar que no persiste aún la práctica del dumping, 
por lo cual sus decisiones deberán basarse en los “hechos de los que tenga conocimiento”, que en 
este caso es la información aportada y debidamente sustentada por el peticionario.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que se mantenga para la determinación final la información 
probatoria aportada por el peticionario, y en consecuencia se mantenga a los 
productores/exportadores de la República Popular China, la medida impuesta mediante la Resolución 
026 de 2012 y prorrogada por Resolución 1526 de 2017, que consiste en un precio base de  
US$1.913,92 FOB/Ton. 
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2. En relación a la recurrencia del dumping 
 

- China sigue siendo un país con intervención estatal significativa 
 
Como se explicó ampliamente en la solicitud, es claro que a diferencia de las principales economías 
del mundo que operan y se rigen bajo los principios del libre mercado, en China estos principios siguen 
supeditados a los objetivos en materia de desarrollo económico e industrial impuestos por el Gobierno 
chino.  
 
Si bien, China ha venido adelantando una serie de reformas en los últimos años, aún mantiene 
un sistema político y económico altamente controlado por el Estado. En la actualidad, las 
políticas y prácticas comerciales implementadas por el Gobierno en múltiples ámbitos, siguen siendo 
motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la OMC.  
 
En ese sentido, las políticas económicas y comerciales implementadas por el Gobierno demuestran 
que el mercado de China sigue teniendo fuertes distorsiones que afectan la producción y 
comercialización de productos claves en todo tipo de industrias, incluida la industria 
siderúrgica.  
 
En este sentido, el “Informe 2021 al Congreso sobre el cumplimiento de China con la OMC”1, elaborado 
por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), 
señala que el Gobierno chino aún no ha adoptado políticas transparentes y en línea con los principios 
del libre mercado, pese a su adhesión a la OMC hace dos décadas.  
 
Para este organismo, China sigue aplicando un amplio conjunto de políticas y prácticas 
intervencionistas destinadas a limitar el acceso a su mercado a los bienes y servicios importados, al 
tiempo que restringe la capacidad de las empresas extranjeras para hacer negocios en China.  Así 
mismo, señala que estas prácticas intervencionistas promovidas por el Gobierno chino también 
buscan preservar el control estricto del Estado sobre la economía y asegurar el apoyo directo 
a las empresas nacionales, especialmente para aquellas que son propiedad estatal.  
 
Según el USTR, en los últimos años China se ha visto inmerso en una serie de reformas económicas 
que han tenido como principales objetivos el aumento de la gestión estatal sobre la economía del 
país y el fortalecimiento del papel de las empresas propiedad del Estado en el mercado.  
 
Pese a que la adhesión de China a la OMC en 2001, generó importantes expectativas sobre la 
posibilidad de una verdadera transición del país hacia una economía de mercado, la realidad es que 
el Partido Comunista Chino ha venido aumentando su control e influencia sobre las 
operaciones y decisiones de inversión de las empresas, tanto estatales como privadas. Este 
control, según el informe del USTR, se realiza a través de comités internos del Partido Comunista 
capaces de ejercer influencia sobre el gobierno corporativo de las empresas.  
 

                                                           
1https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/WTO/2021%20USTR%20Report%20to%20Congress%20on%20China's%

20WTO%20Compliance.pdf  

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/WTO/2021%20USTR%20Report%20to%20Congress%20on%20China's%20WTO%20Compliance.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/WTO/2021%20USTR%20Report%20to%20Congress%20on%20China's%20WTO%20Compliance.pdf
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Así mismo, teniendo en cuenta el tamaño de la economía de China y su importante participación en el 
comercio mundial, es evidente que sus prácticas intervencionistas, así como los planes industriales 
promovidos por el Gobierno y el Partido Comunista, han resultado en un grave perjuicio para todos los 
países que aplican y promueven los principios de libre mercado en sus economías.  
 
Este apoyo financiero que el Estado proporciona a las industrias nacionales en el marco de estos 
planes industriales genera graves distorsiones del mercado y en las operaciones de sus industrias 
nacionales. Según el USTR, este apoyo a menudo ha conducido a un grave exceso de capacidad 
en China, al que le sigue una agresiva política de exportaciones a precios de dumping a los 
mercados de otros miembros de la OMC.  
 
En ese sentido, las políticas y prácticas comerciales de China siguen siendo en la actualidad un motivo 
de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la OMC. Países como Estados 
Unidos, la Unión Europea (UE) y Japón, han insistido durante más de una década en que China 
resuelva todas estas preocupaciones. 
 
En septiembre de 2021, el Parlamento Europeo emitió una directriz recogida en seis pilares sobre los 
que la UE debe construir una nueva estrategia en su relación con China: i. la cooperación en los 
desafíos globales, ii. el compromiso con las normas internacionales y los derechos humanos, iii. la 
identificación de riesgos y vulnerabilidades, iv. la creación de asociaciones con socios afines, v. el 
fomento de la autonomía estratégica y Vi. la defensa de los intereses y valores europeos2. 
 
El documento señala, la importancia de elaborar una estrategia con respecto a China más firme, 
coherente y exhaustiva, que una a todos los Estados miembros y que configure las relaciones con 
China en interés de la Unión, al tiempo que defienda ante todo sus valores y promueva un orden 
multilateral basado en normas.  
 
En particular, en el quinto pilar de “Fomento de la autonomía estratégica abierta, especialmente 
en las relaciones comerciales y de inversión”, el documento señala la necesidad de mostrar una 
mayor firmeza en cuanto al cumplimiento y respeto de los compromisos en el marco general de la 
relación en materia comercial y de inversión; y pide a China que desempeñe un papel más activo y 
responsable en la OMC y en otras iniciativas multilaterales, adaptando su poder económico a su nivel 
de desarrollo, y que asuma plenamente todas sus obligaciones adquiridas en los marcos internacional 
y de la OMC.  
 
Así mismo, señala la preocupación de la UE por el desequilibrio creciente en las relaciones 
económicas y comerciales bilaterales con China y considera que se deben establecer unas 
condiciones de competencia equitativas y forjar una relación fructífera, a pesar de las diferencias entre 
sus sistemas económicos respectivos3.  
 
Reitera también la especial preocupación que le generan, las prácticas distorsionadoras del mercado 
como, por ejemplo, los subsidios industriales, el trato favorable de las empresas chinas de titularidad 

                                                           
2 https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-new-eu-china-strategy-16-september-202/product-
details/20210920DPU31122#:~:text=In%20a%20report%20adopted%20on,norms%20and%20human%20rights%2C%20i
dentifying. 
3 Idem p. 15-16. 

https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-new-eu-china-strategy-16-september-202/product-details/20210920DPU31122#:~:text=In%20a%20report%20adopted%20on,norms%20and%20human%20rights%2C%20identifying
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-new-eu-china-strategy-16-september-202/product-details/20210920DPU31122#:~:text=In%20a%20report%20adopted%20on,norms%20and%20human%20rights%2C%20identifying
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-new-eu-china-strategy-16-september-202/product-details/20210920DPU31122#:~:text=In%20a%20report%20adopted%20on,norms%20and%20human%20rights%2C%20identifying
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estatal, el robo de propiedad intelectual, las transferencias forzosas de tecnología y la localización 
obligatoria de datos, el exceso de capacidad industrial en sectores como el siderúrgico y el dumping 
que ello supone en las exportaciones, así como otras prácticas comerciales desleales y la creciente 
injerencia política en el entorno empresarial, incluido el sector privado4.  
 
Considera además en este pilar, que procede debatir concretamente sobre los efectos 
comerciales negativos y las posibles soluciones en relación con las distorsiones provocadas 
por el exceso de capacidad productiva de acero y aluminio a escala mundial, así como sobre 
la importancia de dar respuesta a las subvenciones a la industria a escala de la OMC. Insta a 
China a que vuelva a participar en las labores del Foro mundial sobre el exceso de capacidad de 
la siderurgia al objeto de poner fin a dicho exceso y restablecer unas condiciones de 
competencia equitativas; observa que, a pesar de los planes de China de cerrar las plantas de 
producción obsoletas y modernizar la producción, su producción anual de acero bruto ha alcanzado 
cantidades récord cuatro años consecutivos; anima a las autoridades chinas a que cumplan sus 
compromisos en materia de reducción de la producción de acero bruto5. 
 
No obstante, las iniciativas de los diferentes países de lograr una relación más equitativa con China, 
lo cierto es que, a largo de los años el Gobierno chino ha incumplido con muchos de los compromisos 
que ha adquirido y en algunos casos incluso ha fortalecido aún más la intervención distorsionadora 
del Estado en la economía. Esto ha conllevado una profundización de las graves distorsiones 
presentes en el mercado chino, las cuales terminan inevitablemente afectando a los socios 
comerciales de este país.  
 
Tal y como se expuso en el documento de la solicitud, el informe del USTR señala que los planes 
industriales son la principal herramienta del Gobierno chino para la planificación de estrategias de 
inversión e incentivos para las principales industrias del país.  
 
Según el USTR, estos planes industriales se han transformado en una poderosa herramienta para 
limitar el acceso al mercado chino de los bienes importados y de los fabricantes y proveedores 
extranjeros. Las políticas propuestas e implementadas en estos planes industriales buscan, en 
definitiva, una economía con un manejo gubernamental estricto en el que se definen y estipulan 
recursos y apoyos normativos a las diferentes industrias del país. 
 
Uno de los últimos planes industriales implementado por el gobierno central y uno de los más 
controversiales es “Made in China 2025”.Pese a que el objetivo de este plan, según el Gobierno chino, 
era aumentar la productividad industrial del país, el USTR ha señalado que en realidad este plan 
busca sustituir tecnologías, productos y servicios extranjeros, con el fin de que las empresas 
chinas puedan captar una mayor participación de mercado en China y a nivel internacional, en 
los diez sectores estratégicos seleccionados6. 
 

                                                           
4 Idem p. 16 
5 Idem p. 16 -17. 
6 Tecnologías de la información, herramientas automatizadas y robótica, equipos de aviación y espaciales, equipos de 
ingeniería marítima y buques de alta tecnología, equipos avanzados de tránsito ferroviario, vehículos de nuevas energías, 
equipos de energía, maquinaria agrícola, nuevos materiales, productos bio-farmacéuticos y dispositivos médicos 
avanzados.  
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Adicionalmente, el USTR señala que “Made in China 2025” también se diferencia de las ayudas a la 
industria aplicadas por otros miembros de la OMC por su nivel de ambición y, quizás más importante, 
por la escala de recursos que el gobierno está invirtiendo en la consecución de sus objetivos de política 
industrial. De hecho, según algunas estimaciones, el gobierno chino está poniendo a disposición de 
estos diez sectores, más de US$500 mil millones de apoyo financiero, tanto a través de este plan 
industrial como de otros planes industriales relacionados.  
 
En este sentido, el USTR estima que, aunque China no consiga alcanzar plenamente los objetivos de 
política industrial establecidos en el plan “Made in China 2025”, si espera que se agraven aún más 
las distorsiones que estos planes crean en el mercado internacional y se genere un grave 
exceso de capacidad en muchos de los sectores definidos e industrias conexas.  
 
Debido a su enfoque económico con una marcada intervención estatal, China es en la actualidad el 
principal generador de excesos de capacidad en diferentes industrias manufactureras a nivel 
global, como es el caso del acero y el aluminio. Aunque estos excesos de capacidad son los más 
conocidos, otras industrias como la química, la cementera, la papelera, la de astilleros y la vidriera, 
entre otras, también se han visto afectadas por los excesos de capacidad que ha generado China. 
 
Según el último informe de política comercial de la OMC emitido en septiembre de 2021, durante el 
período examinado, China siguió ofreciendo incentivos y apoyo financiero a diferentes sectores y 
ramas de producción. En junio de 2019, China notificó sus programas de ayuda en relación con el 
período 2017-2018. La notificación contiene información sobre 79 programas a nivel central y 420 a 
nivel subcentral, muchos de los cuales, sin embargo, ya habían expirado en el momento de presentar 
la notificación. Las autoridades no han precisado cuántos programas seguían en curso en abril de 
2021.  
 
Se ha señalado que, además de los programas notificados, hay otras muchas iniciativas vigentes para 
respaldar diversas ramas de producción y atraer inversión extranjera. Los llamados "fondos 
gubernamentales de orientación" utilizan recursos públicos para adquirir participaciones en el capital 
de empresas que el Gobierno considera importantes, y hay numerosos fondos vinculados a diversas 
políticas con los que se financian inversiones directas en apoyo de iniciativas de política particulares. 
Muchos de estos fondos parecen estar dotados de sumas superiores a CNY 100.000 millones. Según 
las autoridades, los incentivos proporcionados en el marco de estos fondos no constituyen 
subvenciones y no están sujetos a notificación con arreglo al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (Acuerdo SMC) 7. 
 
Así mismo, el informe señala que las notificaciones presentadas a la OMC y las respuestas dadas por 
China a las preguntas formuladas por otros Miembros no han permitido a la Secretaría tener una visión 
general clara de los programas de ayuda de China. En particular, las notificaciones no contienen 
información sobre los niveles de gasto en determinados sectores como el aluminio, los 
vehículos eléctricos, el vidrio, la construcción naval, los semiconductores, o el acero. No se ha 
facilitado a la Secretaría información sobre subvenciones después de las notificadas en 2019. 
En el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, China suele responder a 
preguntas centradas en las notificaciones de subvenciones, pero no a las que se refieren a las políticas 

                                                           
7 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s415_s.pdf 

 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s415_s.pdf
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de subvención no abarcadas en las notificaciones. Las autoridades han indicado que, de conformidad 
con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC (Acuerdo SMC), no hay 
ninguna obligación de facilitar información por escrito sobre los programas que no figuran en las 
notificaciones de subvenciones8. 
 
Según el USTR, citando cifras de 2020, la producción de acero de China superó los mil millones de 
toneladas métricas por primera vez a pesar de una contracción significativa en la demanda mundial 
de acero causada por la pandemia del COVID-19. Este aumento sostenido de la producción de 
acero, combinado con el debilitamiento del crecimiento económico y la desaceleración del 
sector de la construcción chino, amenaza con inundar el mercado mundial con un exceso de 
oferta de acero en un momento en que el sector siderúrgico fuera de China todavía se está 
recuperando del grave impacto de la pandemia del COVID-19.  
 
Por tal razón, señala el USRT, las industrias nacionales de los países receptores siguen 
solicitando a sus gobiernos que se impongan medidas de defensa comercial para responder a 
los efectos negativos y a las distorsiones ocasionadas por el exceso de capacidad de China.  
 
También vale la pena resaltar la mención que hace el USTR a la intervención del Estado en los costos 
de las empresas y los precios del mercado. Según el informe, además de los diversos mecanismos 
utilizados para controlar el comportamiento de las empresas, el Gobierno chino y el Partido 
Comunista también siguen controlando e influyendo en los precios de los principales factores 
de producción. 
 
Efectivamente, en China los factores de producción no se asignan ni fijan sus precios según los 
principios del mercado. Por ejemplo, en China toda la tierra es propiedad del Estado, ya sea rural 
de propiedad colectiva o urbana de propiedad estatal. Así mismo, el Estado también ejerce un alto 
grado de control sobre los precios de la energía y otros insumos.  
 
Adicionalmente, el informe también indica que existen importantes limitaciones institucionales 
para que los salarios se determinen mediante la libre negociación entre los trabajadores y las 
empresas, como sucede en las economías de mercado. Además, las restricciones gubernamentales 
a la movilidad laboral siguen influyendo sobre los flujos de mano de obra, lo que provoca distorsiones 
en el mercado laboral e inevitablemente sobre las exportaciones chinas de todo tipo de productos, 
incluidos aquellos de la industria siderúrgica.  
 

o La existencia y promoción de empresas estatales en industrias claves de China, 
incluida la industria siderúrgica.   

 
En el acuerdo de adhesión a la OMC, China acordó tomar las medidas necesarias para eliminar las 
barreras al comercio, abrir sus mercados a compañías extranjeras en prácticamente todos los sectores 
de la economía, y promover reformas a su marco legal, con el objetivo de incentivar la transparencia 
y un ambiente propicio para los negocios. 
 
Entre otros aspectos clave, China también acordó que las empresas propiedad del Estado 
tendrían que realizar compras y ventas basadas únicamente en consideraciones comerciales, 

                                                           
8 Idem p. 87 
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como el precio, la calidad y la disponibilidad, evitando así que el Gobierno influyera en las 
decisiones comerciales de estas empresas.  
 
En posteriores diálogos, especialmente con EE.UU., China también se comprometió a desarrollar un 
entorno de competencia justo para las empresas de todo tipo de propiedad, y a proporcionar un trato 
no discriminatorio en términos de concesión de créditos, incentivos fiscales y políticas regulatorias. 
Sin embargo, tal y como lo señala el USTR, pese a esta supuesta determinación del Gobierno 
chino por acelerar las reformas económicas necesarias que permitieran a las empresas de 
propiedad del Estado operar en las mismas condiciones que las empresas privadas, dichas 
reformas no se han materializado.  
 
Así, por ejemplo, pese a estos compromisos y anuncios, China decidió adoptar la “Ley de Activos y 
Empresas Propiedad del Estado” y promulgar una serie de leyes que imponen el control estatal sobre 
sectores industriales clave de la economía.  
 
En efecto, de acuerdo al informe del USTR, estas leyes otorgan al Partido Comunista Chino un 
papel preponderante en las decisiones empresariales, permitiéndole intervenir directamente 
sobre aspectos fundamentales como el cambio de directivos, la formulación de proyectos y las 
decisiones de inversión de estas empresas. Señala además que el objetivo fundamental de estas 
medidas es permitir que el gobierno y el Partido Comunista intervengan en las estrategias 
empresariales, la gestión y las inversiones de estas empresas para garantizar que desempeñen un 
papel determinante en la economía nacional y los planes industriales del país. 
 
Por otra parte, el Gobierno chino también ha emitido una serie de medidas que restringen la posibilidad 
de que las empresas de propiedad estatal reciban inversión extranjera en sectores definidos como 
estratégicos.  
 
En consecuencia, a diferencia de lo anunciado por el Gobierno chino de crear un entorno más 
competitivo y neutral, el informe concluye que los verdaderos objetivos de las reformas promovidas 
por el Gobierno chino consistían en consolidar y fortalecer aún más a las empresas estatales, 
situándolas en una posición más competitiva tanto en el mercado interno chino como en el 
resto mundo, mediante acceso preferente al capital estatal y el uso de otras políticas y prácticas 
diseñadas para darles ventajas artificiales sobre sus competidores. 
 
Sumado a lo anterior, el USTR también señala que esta situación injusta se agrava aún más para las 
empresas extranjeras, ya que las empresas de propiedad estatal y las empresas privadas chinas 
también se benefician de una amplia gama de otras intervenciones y ayudas estatales 
destinadas a promover el desarrollo de la industria, en gran parte restringiendo, discriminando o 
creando desventajas sobre las tecnologías, productos y servicios ofrecidos por las empresas 
extranjeras. 
Así mismo, la UE en su directriz de septiembre de 2021, reitera su profunda preocupación por los 

numerosos obstáculos a los que se enfrentan las empresas europeas para poder acceder al mercado 

chino y operar en él; teme que la «Estrategia de circulación dual» de China mencionada en su 14.º 

Plan quinquenal implique un deterioro mayor del entorno empresarial para las empresas de la Unión. 
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También señala sobre la importancia fundamental que reviste contar con una información adecuada 

acerca de los cambios legislativos y reglamentarios que se producen en el mercado chino, dado su 

carácter opaco y a que está dirigido por el Estado9. 

- El probable incremento de la capacidad de producción en el país exportador  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 de 2020, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos antidumping sería 
significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta “factores económicos 
relevantes tales como el probable incremento de la capacidad de producción en el país exportador”.  
 
Sobre este punto, se debe destacar que la industria siderúrgica de China ha presentado un incremento 
constante en sus volúmenes de producción en años recientes. Según datos10 del Departamento de 
Comercio de los EE.UU., el volumen de producción de la industria siderúrgica de China creció 
31% (equivalentes a 249,2 MM de toneladas) entre los años 2015 y 2020, al pasar de 803,8 MM 
de toneladas a 1.053 MM de toneladas, aún en medio de los efectos negativos generados por las 
medidas de aislamiento obligatorio en los distintos países productores, especialmente durante el 
primer semestre del año  a causa de la pandemia del Covid-19. 
 
Sin embargo, según cifras del WorldSteel, el análisis de los datos a nivel de países revela que la caída 
de -1,1% en la producción global de acero en 2020, en un nivel aparentemente leve o moderado, se 
explica realmente por el comportamiento en la producción de China.  
 
En ese sentido, China es responsable del 57,6% de la producción de acero crudo entre enero y 
noviembre de 2020, registró un aumento de 5,7% en la producción, al pasar de 911.065 MM de 
toneladas a 963.176 MM toneladas. De hecho, entre los cinco principales productores de acero (China, 
India, Japón, Estados Unidos y Rusia) fue el único que presentó un incremento en la producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-new-eu-china-strategy-16-september-202/product-
details/20210920DPU31122#:~:text=In%20a%20report%20adopted%20on,norms%20and%20human%20rights%2C%20i
dentifying. 
10 https://www.trade.gov/media/6323  

https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-new-eu-china-strategy-16-september-202/product-details/20210920DPU31122#:~:text=In%20a%20report%20adopted%20on,norms%20and%20human%20rights%2C%20identifying
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-new-eu-china-strategy-16-september-202/product-details/20210920DPU31122#:~:text=In%20a%20report%20adopted%20on,norms%20and%20human%20rights%2C%20identifying
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/a-new-eu-china-strategy-16-september-202/product-details/20210920DPU31122#:~:text=In%20a%20report%20adopted%20on,norms%20and%20human%20rights%2C%20identifying
https://www.trade.gov/media/6323
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Producción Global de Acero Crudo - Mensual 2019p vs 2020p  
 

 
Fuente: WorldSteel 

 

Al realizar un análisis por separado de la producción de China y los demás de países, se observa que 
la producción de acero crudo en los demás de países se contrajo un -9,2% entre enero y 
noviembre de 2020, al pasar de 780.806 MM de toneladas a 709.328 MM toneladas, respectivamente. 
 

 
Producción de Acero Crudo - China vs Los demás Países (2019p-2020p) 
 

 
Fuente: WorldSteel 
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Así mismo, es importante resaltar  la tendencia que se viene presentando en los últimos años en 
los países del Sudeste asiático, cuya capacidad y producción se ha venido incrementando, 
resultado del proceso de “relocalización” y nuevas inversiones de capital chino en dichos 
países, como estrategia para contrarrestar los efectos de la aplicación de medidas antidumping 
y derechos compensatorios a China, mediante la apertura de nuevas plantas de producción en 
dichas regiones o “países satélites” de China. 
 
 
Capacidad de producción sudeste asiático 
 

 
Fuente: Alacero - WorldSteel 

 

Según información de Alacero y WorldSteel, se estima que la capacidad de producción de acero en el 
Sudeste asiático aumentará en 61.5 mmt, explicado principalmente por las nuevas plantas de 
producción en Vietnam, Filipinas, Malasia e Indonesia.  Se estima además que este exceso de 
capacidad adicional, tardaría casi 20 años en ser absorbido por los mercados internacionales, 
ya que las demandas locales en estos productores son bajas. Sin duda esta situación 
continuará generando presión sobre los inventarios de exportación y los precios 
internacionales del acero. 
 
De acuerdo, al informe “Evaluación del alcance de la posible elusión de medidas de defensa comercial 
en el comercio mundial de acero”, emitido por el Steel Committee de la OCDE en su 91a sesión 
realizada en marzo de este año11, se observa que en el caso de los derechos antidumping, se ha 
identificado que 34 de las 145 investigaciones en acero, parecen estar siendo eludidas. 
 

                                                           
11 https://www.oecd.org/industry/ind/Item_8_Trade-Circumvention.pdf 

 

https://www.oecd.org/industry/ind/Item_8_Trade-Circumvention.pdf
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Así mismo, dicho informe destaca que el comercio potencialmente eludido asciende a los 7,6 
MM de toneladas de productos siderúrgicos equivalente a unos 4.700 millones de euros entre 
2013 y 2020. La mayor parte de los posibles casos de elusión están asociados a las medidas 
antidumping iniciadas en 2015, al comienzo de la crisis del acero, e involucran a Vietnam como 
economía intermediaria de China. 
 
Tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, las investigaciones llevadas a cabo por 
Estados Unidos son las más afectadas por la práctica de la elusión. Adicionalmente, se evidenció 
que esta práctica de elusión se ha dado a lo largo del tiempo, sobre todo en 2015 cuando aumentó la 
capacidad de producción de acero, la consecuente exacerbación de las tensiones comerciales y el 
mayor uso de los instrumentos de defensa comercial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Steel Committee -OCDE 

 
 
Se ha evidenciado, además que esta práctica de elusión se da principalmente en relación con las 
medidas antidumping dirigidas a China. Se estima que la mayor parte del comercio desviado se 
intermedia a través de Vietnam. Se observan otros actores como Corea, India y Japón, tal y como lo 
señalan los gráficos a continuación: 
  

 
Fuente: Steel Committee -OCDE 
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El informe concluye, en primer lugar, que la elusión parece ser una práctica bastante común en el 
mercado mundial del acero e implica a varias economías, así como señala, que el comercio eludido 
contrarresta el impacto de las medidas de defensa comercial para hacer frente a las importaciones 
desleales. Por último, hace énfasis en la necesidad de definir la magnitud del problema para identificar 
las acciones políticas que podrían ponerse en marcha para reducir el riesgo de elusión.  
 
En el Anexo 1, se encuentran a continuación señalados los casos de elusión vigentes o bajo 
investigación contra productos de acero originarios de China. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que, pese a una leve caída de -2,9% en los volúmenes de 
producción de acero en China en 2021, como resultado de una contracción de la demanda, problemas 
de suministro y una nueva ola de contagios de COVID-19 registrada en los últimos meses del año, los 
datos reflejan que la producción en este país se mantiene por encima de los 1.000 MM de toneladas.  
 
Adicionalmente, las cifras también confirman que, para todo el periodo analizado, la producción 
de acero en China ha excedido consistentemente el consumo aparente. Lo anterior, confirma 
nuevamente el grave exceso de capacidad de la industria siderúrgica en China y la amenaza que 
representa para la industria siderúrgica global, dadas las amenazas de una desaceleración en la 
demanda de acero y un posible impulso de la tradicional política de exportaciones a precios de 
dumping a los mercados globales. 
  
Evolución de la producción y consumo aparente de acero en China (2015-2021) – MM de 
toneladas.   
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
 
Ahora bien, sumado a este incremente en el volumen de producción de acero registrado en los últimos 
años y al exceso de capacidad, se debe destacar también el fuerte incremento en los volúmenes 
de exportaciones de la industria siderúrgica de China en 2021.  

803,8 807,6
870,9

928,3
996,3

1053 1022

706,8 714,5

811,4
875,6

949,6

1040
985,3

200

400

600

800

1000

1200

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución de la producción y consumo aparente de 
acero en China - MM de toneladas

Producción Consumo Aparente



 

  

15 

Según datos del Departamento de Comercio de los EE.UU., en 2021 las exportaciones de la industria 
siderúrgica china alcanzaron las 64,9 MM de toneladas, reflejando un crecimiento de 25,7% frente a 
las exportaciones de 2020 (51,6 MM de toneladas) y de 4,6% frente a las exportaciones de 2019 (62 
MM de toneladas), cifra previa a la crisis mundial del COVID-19.  
 
Por lo tanto, tal y como se mencionó anteriormente, el evidente exceso de capacidad de la industria 
siderúrgica en China, sumado a una marcada caída de la demanda interna en 2021, reflejan el 
riesgo para la industria siderúrgica global de un aumento considerable de las exportaciones 
chinas a precios de dumping.  
 
Evolución de las exportaciones chinas de acero (2020-2021) – MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
 
En este mismo sentido, se debe destacar que China ha logrado llevar sus exportaciones de acero a 
mercados de todas las regiones, siendo sus países vecinos en Asía sus principales destinos (Corea 
del Sur, Vietnam, Tailandia, entre otros). Sin embargo, también es importante mencionar que en el 
top 10 de principales destinos de exportación aparecen 3 países sudamericanos (Brasil, Chile 
y Perú), los cuales representaron en conjunto un 8,6% del total de exportaciones de China. De 
hecho, las exportaciones de China en 2021 (64,9 MM toneladas) representaron 1,2 veces el consumo 
de América Central y del Sur (50,7 MM)12. 
 
Es evidente, por lo tanto, que China a través de una política agresiva de exportaciones a precios de 
dumping, lleva a todas las regiones del planeta sus excedentes de acero. Por consiguiente, la 
industria en Colombia corre riesgo de verse desplazada nuevamente, y en el caso de la tubería 
OCTG una eventual supresión del derecho impuesto a la tubería OCTG originaria de China, 
dada la necesidad de este país de exportar a precios de dumping sus excedentes de acero ante 
la caída de la demanda interna en 2021 y proyectada para los próximos años.  
 

                                                           
12 https://worldsteel.org/wp-content/uploads/World-Steel-in-Figures-2022-1.pdf?x82173 
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En este sentido, al tratarse de commodities, los productos nacionales y los chinos compiten en el 
mercado principalmente en términos del precio. Sin embargo, al ser China un país proclive al 
dumping y a otras prácticas de comercio desleales, es evidente que con el tiempo el mercado 
colombiano se inclinaría por la tubería OCTG de origen chino comercializada en el mercado a 
precios mucho más bajos, de no prorrogarse la medida. 
 
Principales destinos de las exportaciones chinas de acero en 2021.  
 

Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, un análisis de los productos exportados por la industria siderúrgica de China evidencia 
que, en 2021, los productos planos representaron un 64% de las exportaciones de acero de este país, 
equivalente a 41,6 MM de toneladas. Los productos largos representaron el 18,7% (12,2 MM de 
toneladas), los productos de tubos y tuberías el 10,3% (6,7 MM de toneladas), el acero inoxidable 
un 6,6% (4,3 MM de toneladas) y el acero semi-acabado el 0,4% (37 mil toneladas). 
 
En este sentido, al analizar las cifras de exportaciones de China de tubería OCTG fuente TradeMap, 
se observa un crecimiento en el volumen de las exportaciones en 2021. Específicamente, las cifras 
del señalan un crecimiento de 6%, al pasar de 805.1 mil toneladas en 2020 a 853.2 mil toneladas en 
2021. Adicionalmente, las cifras más recientes muestran un crecimiento de 132% en las exportaciones 
entre enero y marzo de 2022 frente al mismo periodo de 2021, al pasar de 111,8 mil toneladas a 259.1 
mil toneladas. 
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Evolución de las exportaciones chinas de tubería OCTG (2020 – ITrim22) – Toneladas.  
 

 
Fuente: TradeMap 

 
 
Así mismo, se observa un incremento significativo en las exportaciones a Canadá al registrar un 
crecimiento de 1619%, al comparar el primer trimestre de 2022 (31,4 mil toneladas) con el primer 
trimestre de 2021 (1,8 mil toneladas). Tan sólo el volumen de este trimestre del año, supera ya el total 
exportado desde China a este destino en 2021 (34,0 mil toneladas) y en 2020 (7,9 mil toneladas). 
También se observan incrementos importantes durante este mismo período en las exportaciones hacia 
otros destinos como: Argelia (4367%), Ecuador (586%), Singapur (414%), Turquía (130%), Indonesia 
(115%) y Tailandia (57%) 
 
Es importante señalar que, actualmente Canadá, Turquía y Tailandia tienen actualmente derechos 
medidas vigentes contra China. 
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, y como fue también expuesto a lo largo de la solicitud, es 
evidente que las cifras más recientes de producción y exportación de la industria siderúrgica 
en China son una seria señal de alerta para la Autoridad Investigadora sobre el riesgo que 
representa para la industria nacional una posible supresión del derecho impuesto a la tubería 
OCTG.  
 
Ahora bien, la supresión del derecho impuesto a la tubería OCTG originaria de China también implica 
un grave riesgo de desviación de comercio dadas las exigencias medioambientales que rigen de forma 
cada vez más estricta el comercio global de acero. Precisamente China, el mayor productor global, 
enfrentará cada vez mayores dificultades para exportar sus productos debido a su producción 
altamente contaminante.  
 

Destino 2020 2021 1Q 2021 1Q 2022 Variación %

Mundo 805.128        853.214        111.860        259.192      132%

Omán 110.882        157.902        19.953          32.802        64%

Kuwait 153.239        19.206          12.028          20.798        73%

Argelia 17.166          73.701          641               28.620        4367%

Tailandia 46.522          108.994        17.604          27.632        57%

Australia 55.174          64.030          8.081            16.262        101%

Egipto 43.579          12.248          3.011            2.489          -17%

Indonesia 29.900          33.431          6.424            13.843        115%

Turquía 32.222          41.033          3.910            9.009          130%

Canadá 7.966            34.083          1.828            31.423        1619%

Singapur 18.400          36.176          2.676            13.767        414%

Ecuador 24.258          24.237          1.154            7.917          586%

Kazajstán 16.433          5.484            1.465            2.761          88%

India 13.320          11.799          2.249            2.238          -1%

Emiratos Árabes Unidos 27.246          25.889          1.404            2.533          80%

Demás 208.820        205.004        29.432          47.099        60%
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En este sentido, pese los anuncios de años recientes de nuevas inversiones en China para la puesta 
en funcionamiento de hornos de arco eléctrico (menos contaminantes que los tradicionales hornos de 
oxigeno), la realidad es que la producción con estos hornos se estima que sigue representando 
tan solo un 15% de la capacidad total de producción de China13.  
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que esta capacidad de producción con hornos eléctricos se 
distribuye en los procesos productivos de todo tipo de productos, incluidos los aceros planos y largos, 
los tubos, el acero inoxidable, etc. Por lo tanto, es de esperarse que, en el caso específico de la tubería 
OCTG, la producción continúe siendo en gran medida altamente contaminante a base del uso intensivo 
de carbón en hornos de oxígeno.  
 
Por consiguiente, en caso de no prorrogarse la medida, Colombia le estaría abriendo la puerta a 
las importaciones contaminantes originarias de un país que no cumple con las metas de 
eficiencia medioambientales y energéticas, las cuales si están siendo cumplidas por la industria 
nacional.  
 
Esta situación se vería agravada también por las nuevas exigencias de países como EE.UU. y la Unión 
Europea, los cuales han acordado cooperar para “restaurar las condiciones del mercado de acero y 
abordar la intensidad del carbono en la producción”14. Es decir, en la medida que China no cumpla 
con estas exigencias medioambientales y no pueda llegar a estos grandes mercados tradicionales, 
Colombia corre riesgo de recibir toda esta producción altamente contaminante en caso de no contar 
con una medida de defensa comercial.  
 
De esta forma, no solo se pondría en riesgo la subsistencia de la industria nacional, sino que también 
se pondría en riesgo el cumplimiento de las metas medioambientales del país, presentadas en la 
Cumbre Mundial de Cambio Climático COP26 de Glasgow (entre las que destaca la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030).  
 
Por lo tanto, sería realmente contradictorio que, mientras el país se compromete a nivel 
internacional con unas metas medioambientales y el Gobierno exige a la industria nacional 
esfuerzos para el cumplimiento de estas metas, se le abra una puerta a China para la 
exportación de su producción contaminante en nuestro mercado.  
 
En este sentido, vale la pena mencionar que TENARIS es uno de líderes mundiales en la producción 
sostenible de acero. Recientemente, la empresa fue galardonada por quinto año consecutivo15 por su 
compromiso con la sostenibilidad y esfuerzos por la reducción de emisiones de carbono por parte de 
World Steel Association. 
 

                                                           
13 Fastmarkets AMM. Disponible en https://www.amm.com/pressrelease/2944125/pressrelease-detail.html 
14 U.S. Department of Commerce. Disponible en https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-
aluminum-us-eu-joint-statement 
15 Tenaris. Disponible en: https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-
for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794  

https://www.amm.com/pressrelease/2944125/pressrelease-detail.html
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
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Actualmente, en promedio, la tubería fabricada por TENARIS genera aproximadamente 1,2 Tn CO2 
por cada tonelada de acero16, un valor sensiblemente inferior al del acero fabricado en China, que 
genera aproximadamente 1.9 Tn CO2 por cada tonelada de acero producida17. 
 
Adicionalmente, TENARIS a nivel global ha establecido un objetivo de reducción de emisiones de 30% 
para 2030 comparado con el año 2018, para lo cual se encuentra incrementando el uso de acero 
reciclado en el mix de carga metálica para fabricación de acero, ejecutando inversiones para hacer 
más eficiente el uso de la energía en sus procesos, incrementando la participación de energías 
renovables en su matriz energética y e investigando tecnologías para uso de hidrógeno y captura de 
carbono en su ciclo productivo. 
  
En el caso de la operación en Colombia, TENARIS viene adelantando diversas iniciativas para reducir 
sus emisiones de CO2, destacando la instalación de una bobina de inducción para reemplazar el 
sistema actual de combustión a gas en su línea de recalcado de tubería, lo cual representará una 
reducción de 2.400 Toneladas de CO2 por año. 
 
Por otro lado, y dado el riesgo que representa la capacidad excedentaria de China y sus exportaciones 
a precios de dumping, es necesario reiterar a la Autoridad Investigadora que China efectivamente 
sigue siendo una economía con una intervención estatal significativa, tal y como se expuso al inicio 
del presente documento. En ese sentido, el informe del Steel Industry Coalition,18 de junio de 2016, 
enumera una serie de subsidios otorgados por el Gobierno a la industria del acero: 
 
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes de capital, fusiones 

y adquisiciones, prestamos preferenciales, subsidios al uso de la tierra, subsidios para utilidades, 
controles en los precios de la materia prima, políticas y beneficios tributarios, políticas monetarias 
y aplicación laxa de las regulaciones ambientales. 

 
2. Las formas de apoyo más frecuentes a nivel central son subvenciones en efectivo, préstamos 

preferenciales y beneficios fiscales. A nivel nacional, los subsidios cada vez más se están centrado 
en la protección del medio ambiente, el ahorro de energía, la modernización tecnológica y la 
consolidación de la industria y la reestructuración. 

 
3. Los gobiernos locales están obligados a aplicar las políticas generales establecidas por el gobierno 

central. Mientras el gobierno central quiere reducir la sobrecapacidad del sector, las empresas 
siderúrgicas suelen ser responsables de mucha estabilidad social en las ciudades mediante la 
generación de empleo. Los subsidios de los gobiernos locales pueden dividirse en dos categorías: 
subsidios vinculados a fondos especiales que los gobiernos locales presupuestan para cumplir 
con las directivas del gobierno central, y otros subsidios directamente de los gobiernos locales. 
Las principales formas de subsidios de los gobiernos locales incluyen el apoyo al reembolso de 
préstamos y las subvenciones en efectivo para proyectos relacionados con I + D, eficiencia 
energética y protección del medio ambiente. 

                                                           
16 http://flip.tenaris.com/books/yiev/#p=1 
17 https://worldsteel.org/steel-topics/sustainability/sustainability-indicators/.  
18 Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry Part 1. Disponible en 
https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf  
 

http://flip.tenaris.com/books/yiev/#p=1
https://worldsteel.org/steel-topics/sustainability/sustainability-indicators/
https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf
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Ahora bien, como lo ha señalado la OECD en años recientes en sus informe sobre la situación de la 
industria siderúrgica mundial19, el exceso de capacidad instalada ha causado una profunda crisis en 
dicho sector, que se ha visto afectada por una menor rentabilidad, pérdida de empleos y la quiebra de 
muchas compañías. Así mismo, la OECD señala que, dado el carácter global de esta industria, el 
exceso de capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha desplazado la 
producción en otras regiones, causando serias afectaciones a los productores locales de esos 
mercados amenazando la viabilidad y eficiencia económica de la industria a largo plazo. 
 
Para hacer frente a esta situación, una de las recomendaciones clave ha sido instar a los gobiernos 
de países como China a remover las políticas que distorsionan el mercado, tales como los subsidios 
que han promovido el aumento de capacidad de producción en un contexto de debilidad de la 
demanda; la eliminación de barreras a la inversión y el comercio necesarias para la reestructuración 
de la industria; permitir que las decisiones de inversión en el sector siderúrgico se basen en el 
comportamiento del mercado y asegurar que las plantas de producción, cumplan con los estándares 
internacionales en materia de protección laboral y ambiental. 
 
Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias como la OCDE y el 
G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico mundial, se han orientado a buscar que 
los gobiernos reduzcan o eliminen los niveles de subsidios otorgados para el mantenimiento o 
generación de nuevas capacidades; así como, las acciones de las agencias estatales que han 
contribuido a mantener el exceso de capacidad en la industria siderúrgica. 
 
Así, por ejemplo, en 2015, China introdujo un esquema de “intercambio de capacidades” que permitía 
a los productores de acero reemplazar su capacidad de producción actual con instalaciones más 
nuevas o más eficientes. Este esquema tenía como objetivo mejorar la industria siderúrgica china sin 
aumentar la capacidad total del país. Las siderúrgicas podían reemplazar sus instalaciones siempre 
que redujeran al menos una cantidad igual de la capacidad anterior, con una relación de intercambio 
más estricta en algunas regiones ambientalmente sensibles.  
 
Sin embargo, según información citada por la OCDE, algunas siderúrgicas han utilizado zonas grises 
en el esquema para ampliar la capacidad. De hecho, según información de World Steel Association20, 
la producción de acero en China creció 5,2% en 2020, reflejando un crecimiento en volumen de más 
de 51 MM de toneladas, aumentando su participación en la producción mundial de acero al 57%, 
facilitado por varias medidas de apoyo del gobierno.  
 
Este crecimiento de la producción resultó en una acumulación significativa de inventario en China, lo 
que generó serias preocupaciones entre actores claves de la industria sobre el potencial 
peligro de que los inventarios se liberaran en los mercados internacionales en un momento 
vulnerable para productores de acero en muchas economías.  
 
De hecho, al hacer la comparación se observa que, en este mismo año, la producción de acero en el 

                                                           
19 OCDE: Excess Capacity in the Global Steel Industry and the implications of New Investment Project. Disponible en 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/ SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En  
20 World Steel Association. Disponible en: https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-
output-decreases-by-0-9-in-2020/ 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/
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resto del mundo se redujo -7,7%, principalmente debido a las fuertes caídas en la producción de países 
como India, Japón y EE.UU. Sin embargo, dado el enorme peso de China en la producción global de 
acero, la producción total a nivel global se contrajo apenas un -0,9% en 2020.  
 
Tasa de crecimiento anual de la producción de acero (2017 – 2020) 
 

 
Fuente: World Steel Association 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que, según información de World Steel Association, China 
fue uno de pocos países del top 10 de principales productores de acero que logró aumentar la 
producción en 2020. Junto con China, los únicos crecimientos en la producción entre los principales 
productores globales de acero se registraron en Rusia (2,6%), Turquía (6%) e Irán (13,4%).  
 
Crecimiento en la producción de acero entre los 10 principales productores globales en 2020. 
 

 
 

Fuente: World Steel Association 
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Sumado a lo anterior, es importante mencionar que la invasión de Rusia a Ucrania a finales de febrero 
de 2022, también ha planteado algunos interrogantes relacionados con los posibles efectos negativos 
de este conflicto sobre los mercados internacionales en los próximos meses. Tal y como era de 
esperarse, algunos de estos interrogantes están vinculados a la situación de la industria siderúrgica 
global y a las acciones que China, el principal productor y exportador global de acero, tomará en los 
próximos meses.  
 
En este sentido, se debe mencionar en un primer lugar, que Rusia y Ucrania eran destinos de las 
exportaciones de tubería OCTG de China. Según datos de Trade Map, en 2019 el volumen de 
exportaciones chinas a estos países alcanzó las 12.891 toneladas, representando casi el doble 
del volumen de importaciones totales de tubería OCTG de Colombia en ese mismo año y casi 
47 veces el volumen importado por Colombia desde China.  
 
En 2020, y a causa de la pandemia, las exportaciones chinas a Rusia y Ucrania disminuyen hasta las 
9.989 toneladas, sin embargo, esta cifra representó casi cinco veces el volumen de importaciones 
totales de tubería OCTG de Colombia en 2020.  
 
Exportaciones chinas de tubería OCTG a Rusia y Ucrania vs Importaciones totales de tubería 
OCTG de Colombia (2016 – 2020) 
 

 
Fuente: Trade Map - DIAN 

 
Por lo tanto, es evidente que, debido a la caída proyectada en las exportaciones de tubería OCTG de 
China a Rusia y Ucrania, existe un mayor riesgo de acumulación de inventarios de tubería OCTG 
en China y un mayor riesgo de desviación del comercio a otros mercados. En este caso, los 
países sin medidas de defensa comercial correrían el riesgo de un aumento desproporcionado 
de importaciones originarias de China a precio de dumping, como resultado directo de la 
necesidad de este país de reducir inventarios y encontrar mercados alternativos para sus 
exportaciones.  
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Por otro lado, es importante señalar también que la invasión rusa a Ucrania ha impactado los precios 
internacionales de las materias primas. Los mercados internacionales se han visto gravemente 
afectados por incrementos de precios en un amplio listado de productos, entre los que se destacan el 
petróleo, el gas, el carbón, el litio, el níquel, el acero, el aluminio, el trigo, el aceite de girasol, el aceite 
de palma, entre otros.  
 
Sin embargo, datos y análisis recientes revelan que estos incrementos en los precios no han afectado 
de igual forma a todos los mercados. Específicamente, se observa que el incremento de precios de 
muchas de estas materias primas21 ha sido inferior en China comparado con mercados occidentales, 
según lo ha confirmado el portal de noticias CGTN, perteneciente al Grupo económico estatal 
“Televisión Central de China”.  
 
En este sentido, es evidente que el menor incremento en los costos de las materias primas 
registrado en China en comparación con el resto de los mercados globales es un resultado 
directo de la intervención y control del Gobierno sobre los precios en el mercado. De esta forma, 
es de esperarse que el precio de muchos de los productos originarios de China sea cada vez más bajo 
frente a los precios de los demás productores globales, tal y como el portal de noticias CGTN ya lo ha 
mencionado en relación con la producción de aluminio.  
 
Por lo tanto, es claro que esta situación también implica un mayor riesgo de aumento de exportaciones 
a precios de dumping de tubería OCTG a mercados internacionales sin medidas de defensa comercial. 
De igual forma, esta diferencia cada vez mayor en los costos de producción de acero en China frente 
al resto de mercados internacionales representa un riesgo de aumento de la participación de China en 
la producción global de acero y de su capacidad para distorsionar los mercados, dada las ventajas en 
China de producir con unos menores costos y al cierre total o parcial de plantas de producción en otros 
mercados como resultado directo de la guerra (Ucrania) o del aumento exponencial de costos.  
 
Finalmente, también es importante mencionar que, como resultado directo de las sanciones impuestas 
por países como EE.UU., Canadá, Reino Unido y la Unión Europea Rusia ha enfrentado dificultades 
para seguir exportando muchos de sus productos, entre los que destacan el petróleo, el gas y el 
carbón. Como resultado directo de esta situación, China ha aprovechado la oportunidad para aumentar 
la compra22 de estos productos desde Rusia a precios muy competitivos, dada la necesidad de Rusia 
de encontrar mercados internacionales disponibles para la venta de sus productos y mantener los 
ingresos para financiar la guerra.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la producción de acero en China sigue estando ampliamente 
basada en la utilización de carbón, es evidente que este país ha encontrado un nuevo incentivo para 
producir a precios bajos, aumentando también la diferencia entre los precios originarios de China y los 
del resto de países.  
 

                                                           
21 CGTN. Disponible en: https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Ukraine-crisis-creates-gap-in-metal-prices-in-China-
and-Europe-186zE8jnifu/index.html  

 
22 Bloomberg. Disponible en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/russian-coal-and-oil-paid-for-in-yuan-
to-start-flowing-to-china 

https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Ukraine-crisis-creates-gap-in-metal-prices-in-China-and-Europe-186zE8jnifu/index.html
https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Ukraine-crisis-creates-gap-in-metal-prices-in-China-and-Europe-186zE8jnifu/index.html
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En conclusión, es evidente que China registra un claro exceso de capacidad de producción de acero. 
Esta situación representa un importante riesgo para la sostenibilidad de la industria siderúrgica global 
dado que la acumulación significativa de inventario en China, como resultado de la contracción de la 
demanda interna y del cierre parcial o total de mercados tradicionales para la tubería OCTG como es 
el caso de Rusia y Ucrania, implica un riesgo potencial de que los inventarios se liberen en los 
mercados internacionales en un momento vulnerable para los productores de acero.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 de 2020, 
es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información para concluir 
que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones como resultado de la 
acumulación de inventarios en China en los últimos años. 
 

- Eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping 

o de compromisos de precios a países distintos de Colombia.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de examinar 
si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos antidumping sería 
significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta “los eventuales obstáculos a la 
importación del producto objeto de derechos antidumping o de compromisos de precios a países 
distintos de Colombia”.   
 
En este sentido, se debe indicar que las exportaciones chinas de tubería OCTG han sido objeto de 
múltiples medidas de defensa comercial en años recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad instalada del país, y 
la planificación centralizada de su producción industrial y de su economía, han sido elementos de juicio 
suficientes para que diferentes países hayan tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de 
defensa comercial con la intención de blindar a sus industrias nacionales de las prácticas desleales 
de China.  
 
Tal y como se explicó en la solicitud, en la actualidad además de los derechos antidumping impuestos 
en Colombia al producto objeto de investigación, se encuentran vigentes derechos antidumping en 
Canadá, la Unión Europea, India, Rusia, Tailandia, Turquía, Ucrania y EE.UU. También, se encuentran 
vigentes derechos compensatorios en Canadá y EE.UU.  
 
A continuación, se presenta nuevamente el cuadro con el resumen de las medidas de defensa 
comercial vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones chinas del producto 
objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Inicio de la 
medida 

Expiración de 
la medida 

Derecho Aplicado 

Canadá AD Mar-2008 Nov-2024 37%-61%, All others 91% 



 

  

25 

CVD Mar-2008 Nov-2024 
160-790, All others 3,381 

Renminbi per metric 
tonne 

AD Mar-2010 Mar-2025 
13.85%-90.69%, All 

others 166% 

CVD Mar-2010 Mar-2025 
84-4070, All others 4,070 

renminbi/MT 

AD Mar-2012 Mar-2022 80.12%, All others 144% 

CVD Mar-2012 Mar-2022 
563.9, All others 9,126 

renminbi/MT 

UE AD May-2017 May-2022 
29.2%-54.9%, All others 

54.9% 

India AD May-2016 May-2026 USD 961.33-1,610.67/MT 

Rusia AD Sep-2015 Apr-2026 
12.23%-31.00%, All 

others 31.00% 

Tailandia AD Jul-2017 Jul-2022 
3.22%-31.02%, All others 

66.01% 

Turquía AD Aug-2016 Aug-2021* 
USD 100/ton, All others 

USD 120/ton 

Ucrania AD May-2020 May-2025 
0-51.52%, All others 

51.52% 

EE.UU. 

AD May-2010 Jul-2025 
32.07 %,  Wide entity 

99.14% 

CVD Jan-2010 Jul-2025 
20.9%-26.19%, All others 

23.82% 
Fuente: OMC – Peticionario *Medida bajo revisión 

  

Sumado a lo anterior, se debe recordar que la Unión Europea y el Reino Unido mantienen vigente 
la salvaguardia general aplicada al sector siderúrgico y que fue impuesta desde 2018. Esta 
medida, que también incluye a la tubería OCTG objeto de la solicitud, fue prorrogada por la Comisión 
Europea a mediados de 2021 por tres años, hasta el 30 de junio de 2024.  
 
Adicionalmente, es importante recordar que en EE.UU. sigue vigente la aplicación de las medidas 
de la Sección 232 y la Sección 301 para las importaciones chinas de un amplio listado de 
productos, incluidos el acero y sus manufacturas. Estas medidas, por las que se impusieron 
aranceles de hasta un 25%, también cubren las importaciones de tubería OCTG originaria de China.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la información presentada hasta el momento, es evidente que 
todos los grandes productores globales de tubería OCTG cuentan con medidas de defensa 
comercial que les permiten hacer frente a las importaciones a precios de dumping originarias 
de China. Todas estas medidas han modificado el escenario global para el acero, incrementando la 
disponibilidad de inventarios en China para exportar a países sin medidas de defensa comercial.  
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Ahora bien, es importante reiterar que, junto con la salvaguardia general de la Unión Europea, un alto 
porcentaje de las medidas de defensa comercial (ver tabla), han sido renovadas a lo largo del tiempo. 
Esta es una señal inequívoca de que las Autoridades en estos países han determinado, incluso 
en algunos casos de manera muy reciente, que existe un riesgo de reiteración de la práctica de 
dumping de China y que las exportaciones a precios de dumping de tubería OCTG originarias 
de este país representan una amenaza para sus industrias nacionales.  
 
Tal y como se observa a continuación, países como Canadá, India, Rusia y EE.UU., han renovado sus 
medidas de defensa comercial en contra de las exportaciones de tubería OCTG originaria de China. 
De hecho, Canadá ha renovado algunas de sus medidas de defensa comercial hasta en dos 
ocasiones.  
 
Medidas de defensa comercial renovadas en contra de las exportaciones chinas del producto 
objeto de investigación.  
 

País Tipo de medida Inicio de la medida Año de renovación 

Canadá 

AD Mar-2008 2013, 2018 

CVD Mar-2008 2013, 2018 

AD Mar-2010 2015, 2020 

CVD Mar-2010 2015, 2020 

AD Mar-2012 2017 

CVD Mar-2012 2017 

India AD May-2016 2021 

Rusia AD Sep-2015 2021 

EE.UU. 

AD May-2010 2020 

CVD Jan-2010 2020 

Fuente: OMC 

 

En este caso, es importante remarcar que gran parte de estas medidas de defensa comercial fueron 
renovadas desde 2020 en adelante, es decir, desde el inicio de la pandemia del COVD-19. Por lo 
tanto, es claro que, pese a los efectos de esta pandemia sobre la economía global, la logística 
internacional, las cadenas de suministro y la industria siderúrgica, las Autoridades en estos 
países determinaron que se mantenía el riesgo de importaciones de tubería OCTG desde China 
a precios de dumping.  
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En este sentido, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) 
determinó23 en febrero de 2022, en el marco del examen por extinción de los derechos antidumping 
sobre los tubos soldados de acero al carbono y aleados de gran diámetro, que la expiración de los 
derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la continuación o reanudación del 
dumping y las subvenciones en las exportaciones a Canadá de este producto.  
 
Entre los principales factores que llevaron a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a concluir 
que la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la continuación o 
reanudación del dumping y las subvenciones, se destacan:  
 

a. El riesgo de que los productores de la industria siderúrgica vendan el exceso de producción 

en los mercados extranjeros a precios de dumping, en lugar de reducir su producción.  

 
b. Las condiciones del mercado internacional de grandes oleoductos se han deteriorado. De 

hecho, la demanda de grandes tuberías en los principales mercados de exportación sigue 

siendo inferior a los niveles anterior a la pandemia.  

 
c. Las numerosas medidas actualmente en vigor en Canadá y otros países demuestran la 

propensión de los exportadores chinos al dumping.  

 
d. Se calcula que los productores chinos de grandes tuberías tendrán como mínimo 18,7 MM de 

toneladas de capacidad que superarán la demanda nacional cada año de aquí a 2025.  

 
e. Las iniciativas de las autoridades chinas ponen de relieve el interés del gobierno por las 

exportaciones en general, y por el acero en particular.  

 
Sin embargo, aún cuando las medidas en Canadá siguen vigentes las exportaciones de tubería OCTG 
originaria de China se han incrementado de manera desproporcionada en el trimestre de este año, tal 
y como se mencionó en párrafos anteriores (+1.619%). 
 
Es importante señalar también el reciente acuerdo entre EE.UU. y la UE en relación con el comercio 
del acero y el aluminio. En este sentido, ambos socios comerciales acordaron cooperar para “restaurar 
las condiciones del mercado de acero y abordar la intensidad del carbono en la producción”.  
 
Según el Congressional Research Service 24 de los EE.UU., en el acuerdo entre ambos socios 
comerciales se planea invitar a economías afines a participar en el acuerdo para promover el comercio 
de acero y aluminio más amigables con el medio ambiente. Adicionalmente, y de conformidad con las 
normas y obligaciones internacionales, los miembros restringirían el acceso al mercado a los no 
participantes que no cumplan con condiciones de mercado, contribuyan al exceso de 
capacidad o no cumplan con los estándares de baja intensidad del carbono en la producción. 
 

                                                           
23 CBSA: Statement of Reasons. Disponible en: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf  
24 Departamento de Comercio24 de los EE.UU. Disponible en: https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-
and-aluminum-us-eu-joint-statement  

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
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Por lo tanto, este acuerdo entre EE.UU. y la UE se constituye en un riesgo para las industrias 
nacionales de acero de todo el mundo, incluida Colombia, pues generará importantes desviaciones de 
comercio, dada la imposibilidad de China de cumplir con las nuevas exigencias medioambientales y 
de mercados en estos importantes mercados, y en aquellos que se unirán en los próximos meses.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 de 2020, 
reiteramos que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información para concluir 
que sí existe un riesgo de desviación del comercio de acero en general, y de tubería OCTG en 
particular, de China a mercados de todo el mundo, y especialmente a aquellos sin medidas de 
defensa comercial.  
 

- Persiste la probabilidad de que las importaciones investigadas ingresen a Colombia a 

precios que provocarían una reducción o una contención significativa de los precios 

de los productos similares nacionales, de no renovarse la medida. 

Tal y como se explicó en detalle a lo largo del documento de la solicitud, según el Artículo 2.2.3.7.12.3. 
del Decreto 1794 de 2020, la Autoridad Investigadora al momento de examinar los posibles efectos 
sobre los precios de las importaciones del producto objeto del derecho tendrá en cuenta “la 
probabilidad de que tales productos ingresen a Colombia a precios que provocarían una reducción o 
una contención significativa de los precios de los productos similares nacionales, si alguno de estos 
se revocara”.   
 
Sobre este punto, es importante reiterar que las cifras disponibles en Trade Map25 revelan que los 
precios de exportación al mundo de tubería OCTG desde China se ubicaron muy por debajo de 
la cotización internacional de este producto durante todo el periodo analizado.  
 
Para efectos del presente documento de Alegatos de Conclusión, nuevamente se tomaron los precios 
de la publicación mensual de carácter internacional Pipe Logix. Esta publicación contiene precios 
promedio de tubería OCTG en EE.UU. y es usada como referente de mercado por los participantes a 
nivel mundial de esta industria.  
 
Con esta información, fue posible determinar que el precio de exportación al mundo de tubería 
OCTG desde China se ubicó en promedio un XX% por debajo de la cotización internacional de 
este producto entre 2016 y 2021. Adicionalmente, se destaca que en 2021 el precio desde China se 
ubicó en promedio un XX% por debajo, llegando a registrarse una diferencia de US$XXX por tonelada 
entre la cotización internacional y el precio de exportación al mundo de tubería OCTG desde China.  
 
Para el primer semestre de 2022, se observa que esta diferencia entre el precio de China y la 
cotización internacional se amplía aún más, alcanzado en términos relativos un XX% y en 
términos absolutos una diferencia de US$ XXXX /Ton. Aunque el precio de China registra un 
crecimiento del 11% entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022, al pasar de 
US$1.280/Ton a US$1.420/Ton, no sigue el mismo ritmo de crecimiento registrado por los precios 
internacionales que alcanzan un incremento del XX%, al pasar en el mismo período de US$XXXX/Ton 
a US$XXXX/Ton. 

                                                           
25 Al momento de elaboración del presente documento, la información de exportaciones en Trade Map se encuentra 
disponible hasta el primer trimestre de 2022. 
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Esta diferencia entre ambos precios es una evidencia más de la tendencia de China de recurrir 
a la práctica del dumping en las exportaciones de este tipo de tubería. Tal y como se había 
mencionado anteriormente, esta práctica recurrente de China termina inevitablemente desplazando a 
la industria nacional de aquellos países sin medidas de defensa comercial, dada su imposibilidad de 
estas industrias de competir con estos precios de dumping derivados de un mercado altamente 
distorsionado y con una intervención estatal significativa.  
 
Cotización internacional de la tubería OCTG vs Precio de exportación al mundo de tubería 
OCTG desde China (US$/Ton)  
 

*Información disponible en Trade Map hasta 1Trim-22 / Pipe Logix hasta jun-22. 
Fuente: TradeMap 

 
En este mismo sentido, se debe mencionar que los precios de las importaciones de tubería OCTG en 
Colombia entre 2016 y el primer semestre de 2022, revelan que los precios desde China se 
mantuvieron en niveles muy cercanos a los del precio base impuesto a través de la Resolución 026 
de 2012, correspondientes a US$1.913,92 FOB/Ton, tal y como se reitera en la siguiente sección. 
 
Tal y como se explicó en la solicitud, esta situación ya fue alertada con anterioridad, al 
evidenciarse que algunos importadores han encontrado la forma de evadir el pago de los 
derechos antidumping a través de presuntas prácticas de sobrefacturación. 
 
Por lo tanto, los datos disponibles permiten evidenciar que China sigue recurriendo al dumping en la 
exportación de tubería OCTG. En ese sentido, existe un riesgo latente de que, en caso de eliminarse 
el derecho actualmente vigente, estos precios desde China generen un impacto negativo en los precios 
de los productos similares en Colombia y un daño a la Rama de la Producción Nacional.  
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Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.3. del Decreto 1794 de 2020, 
reiteramos la importancia de que la Autoridad Investigadora tenga en cuenta esta información 
para concluir, que efectivamente existe un riesgo de que “tales productos ingresen a Colombia 
a precios que provocarían una reducción o una contención significativa de los precios de los 
productos similares nacionales, si alguno de estos se revocara”. (Subrayado fuera de texto) 
 

o Comparación entre los precios de exportación de China fuente DIAN y la cotización 
internacional Pipe Logix 

 
No obstante, la diferencia que se ha comprobado ya entre los precios de exportación de China al 
mundo fuente Trade Map (sin Colombia) y la Cotización Internacional de Pipe Logix y la evidente 
práctica del dumping en la que sigue incurriendo China; al realizar esta misma comparación entre los 
precios de exportación de China pfuente DIAN y los precios de Pipe Logix, se demuestra nuevamente 
la práctica del dumping en las ventas a Colombia del producto objeto de investigación. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, el precio de china obtenido a partir de las bases oficiales 
de la DIAN se ha mantenido en niveles muy cercanos al precio base de US$1.913,92 FOB/Ton debido 
a las prácticas irregulares utilizadas por algunos importadores, tal y como fue señalado en la solicitud. 
Sin embargo, aún con esta distorsión al comparar el precio promedio de exportación de China de 
tubería OCTG y la cotización internacional del Pipe Logix durante el período de julio de 2021 a junio 
de 2022, se evidencia que también se mantiene la práctica del dumping (ver Anexo 2): 
 

 
Fuente: DIAN – Pipe Logix 

Es importante señalar, que el anterior análisis no significa que se esté solicitando un nuevo cálculo del 
margen de dumping, ya que la práctica desleal fue comprobada en la investigación inicial y dio lugar 
a la imposición de derechos antidumping mediante Resolución 026 de 2012 (Margen de Dumping: 
39,60%) y prorrogados por la Resolución 1526 de 2017. No obstante, la diferencia actual entre el 
precio de las importaciones originarias de China y el precio de referencia internacional, en el mismo 
nivel de comercialización (FOB) demuestra que de no mantenerse la medida nuevamente China 
ingresará al mercado colombiano a precios de dumping, por lo que la rama de la producción nacional 
estará en riesgo de verse afectada por esta práctica desleal. 

En ese sentido, se demuestra nuevamente que acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.3. del 
Decreto 1794 de 2020, efectivamente existe un riesgo de que “tales productos ingresen a Colombia 
a precios que provocarían una reducción o una contención significativa de los precios de los 
productos similares nacionales, si alguno de estos se revocara”. (Subrayado fuera de texto) 
 
 
 
 
 

Periodo Julio 2021 - junio 2022
VALOR NORMAL

(Pipe Logix)

USD/Toneladas

PRECIO EXPORTACIÓN

(Export China a Col DIAN)

USD/Toneladas

MARGEN 

ABSOLUTO
MARGEN RELATIVO

                                1.941                                     496                      26%
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2. En relación al comportamiento de las importaciones de tubería OCTG  

 
Tal y como se había señalado a lo largo de la solicitud, el comportamiento de las importaciones de 
tubería OCTG a lo largo del período investigado (ISEM17 – ISEM22) demuestran que la medida 
antidumping impuesta mediante Resolución 026 de 2012, ha sido efectiva para corregir la práctica 
desleal del dumping y equilibrar las condiciones de competencia entre los diferentes actores del 
mercado, en ellos los productores nacionales.  
 
A lo largo del periodo analizado, las importaciones desde China se han mantenido en volúmenes muy 
bajos, siendo 2017 (411 toneladas) y 2020 (351 toneladas) los años con importaciones más altas 
desde este origen. Para 2021, el volumen registrado de las importaciones investigadas alcanzó las 
139 toneladas y para el primer semestre de 2022 se ha mantenido esta tendencia al registrar un 
volumen de 177 toneladas de tubería OCTG.  
 
Por su parte, las importaciones desde los demás orígenes se han mantenido como las de mayor 
participación en el total importado a lo largo de todo el periodo analizado, alcanzando un volumen 
significativo en 2017 (6.773 toneladas) y 2021 (8.827 toneladas). Sin embargo, para el primer semestre 
de 2022, se observa que dichas importaciones alcanzan las 9.088 toneladas, explicadas 
principalmente por los volúmenes importados desde orígenes como Brasil (5.659 toneladas) y Rusia 
(3.142 toneladas), que en este último caso, aún con las sanciones que le ha sido impuestas por la 
invasión a Ucrania, ha seguido buscando como colocar este tipo de tubería en otros mercados26. 
 
Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2022*).  
 

   *Información disponible hasta el ISEM22 
Fuente: DIAN 

                                                           
26 Estas importaciones han sido realizadas principalmente por CSP Tubos 360 Ldta, ITS Energy Services, Lewis Energy 
Inc y Maple Tools S.A.S.  
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Es importante señalar, que el comportamiento de las importaciones, especialmente desde los demás 
orígenes, sufrió un fuerte impacto como resultado de la pandemia del COVID-19 sobre el comercio 
internacional y la economía de los países en 2020, tal y como se observa la gráfica a continuación: 

 
En relación con la participación en las importaciones, los datos revelan que China tuvo una 
participación promedio de 6% en el periodo analizado. Por su parte, las importaciones desde los 
demás orígenes alcanzaron una participación promedio de 94% en este periodo.  
 
Durante 2020 China alcanzó su mayor participación en las importaciones (17%), participación 
relativamente elevada que no fue resultado de un incremento en el volumen importado desde este 
origen, sino que se explica por la fuerte caída de las importaciones originarias de los demás países, 
como resultado directo de la pandemia del COVID-19.  
 
Sin embargo, tal y como se había explicado en la solicitud, este análisis de las importaciones debe 
tener en cuenta la grave afectación de la pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la 
economía de los países. Por lo tanto, el análisis de las cifras de importación se puede dividir en dos 
grandes periodos: el primer periodo, entre los años 2016 y 2019, en el que las importaciones, tanto de 
China como desde los demás países, muestran un cierto grado de estabilidad, especialmente en los 
años 2017, 2018 y 2019; y el segundo periodo, correspondiente a los años 2020 y 2021, en el que se 
observa en primer lugar una fuerte caída en las importaciones desde los demás países como resultado 
directo del cierre de las economías, y posteriormente una fuerte recuperación de las importaciones en 
2021 y en el primer semestre de este año. 
 
Específicamente sobre este segundo periodo, los datos muestran una fuerte caída de -72% en el 
volumen de las importaciones, al pasar de 6.334 toneladas en 2019 a 1.760 toneladas en 2020. Esta 
caída se explica principalmente por la disminución en las importaciones originarias de países como 
Ucrania, Rumania y Brasil.  
 
Participación % en las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2022*).  
 

 
       *Información disponible hasta el ISEM22      Fuente: DIAN 
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Por su parte, en 2021 se observa un repunte de las importaciones, como resultado directo de la 
recuperación económica global. En este año, las importaciones crecieron 402%, al pasar de 1.760 
toneladas en 2019 a 8.827 toneladas en 2021. Este crecimiento se explica principalmente por el 
crecimiento en las importaciones originarias de países como Rusia y Brasil, tendencia que se mantiene 
para el primer semestre de 2022. 
 

o Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG  

 
En relación al comportamiento del precio de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 
revelan que los precios desde China se mantuvieron en niveles muy cercanos a los del precio 
base impuesto a través de la Resolución 026 de 2012, correspondientes a US$1.913,92 
FOB/Ton.  
 
Las cifras de la DIAN revelan que, entre 2016 y 2021, el precio FOB USD/Ton se ubicó en promedio 
en US$1.901, llegando a estar entre 2017 y 2020, levemente por encima del precio base de 
US$1.913,92 FOB/Ton. Para el primer semestre de 2022, el precio de las importaciones investigadas 
mantiene esta tendencia y se ubica en los US$2.016 FOB/Ton. 
 
Esta situación fue ampliamente explicada a lo largo de la solicitud, al evidenciarse que algunos 
importadores han encontrado la forma de evadir el pago de los derechos antidumping a través 
de presuntas prácticas de sobrefacturación. Específicamente, los precios a los cuales algunos 
importadores declaran las importaciones que han sido objeto de la medida se han incrementado a los 
niveles del precio base fijado por la Resolución 026 de 2012 y prorrogado por Resolución 1526 de 
2017, el cual se ubica en US$1.913,92 FOB/Ton, e incluso a montos ligeramente superiores. 
 
De hecho, como también se señalara en la solicitud, al analizar las cifras de exportaciones publicadas 
por la Autoridad Aduanera de China, se pudo constatar que tras la imposición de la medida en 2012, 
los precios de las exportaciones de este producto con destino a Colombia se han mantenido 
prácticamente en el mismo nivel, lo que significa de manera incontrovertible que estas siguen 
realizándose a precios de dumping.  
 
Por su parte, el precio de las importaciones desde los demás países se ubicó en promedio en 
US$1.204, llegando a estar en 2016 y 2021 por debajo de los US$1.000 FOB/Ton. Sin embargo, es 
muy importante señalar que estos precios bajos registrados en 2016 y 2021 desde los demás países 
corresponden a los precios registrados de las importaciones provenientes de Rusia y Ucrania.  
 
Específicamente, el precio desde Rusia alcanzó entre el 2016 y el primer semestre de 2022, los 
US$942 FOB/Ton y US$1.209 FOB/Ton, respectivamente. Por su parte, el precio desde Ucrania 
alcanzó entre 2016 y 2021, los US$803 FOB/Ton y US$1.204 FOB/Ton, respectivamente. Sin 
embargo, no se registra ningún volumen importado desde este origen para el primer semestre de 2022. 
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Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2022*).  
 

 
*Información disponible hasta el ISEM22 

Fuente: DIAN 

 
 
Para el primer semestre de 2022, el precio promedio de los demás países registró un crecimiento de 
24% al pasar de US$964 FOB/Ton en el segundo semestre de 2021 a US$1.193 FOB/Ton. 
 
Es importante señalar, que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado una serie de consecuencias 
en el entorno global frente a las cuáles Colombia no ha sido ajena. Muestra de lo anterior, se evidencia 
en el hecho de que las principales economías del mundo han impuesto un conjunto de sanciones 
económicas coordinadas contra Rusia, con el objetivo de limitar las relaciones comerciales y 
financieras, penalizar a los empresarios rusos por apoyar al presidente Vladimir Putin y potencialmente 
paralizar la economía de dicho país.  
 
A junio de 2022, más de treinta (30) países habían impuesto distintos tipos de sanciones a ese país 
que abarcan desde restricciones financieras a ciertos bancos, sanciones a compañías de defensa y 
empresarios rusos, controles de exportación que restringen los envíos desde estos países a las 
industrias estratégicas y de alta tecnología de Rusia y prohibiciones a viajes y transporte de 
mercancías en puertos marítimos y terrestres. 
 
Específicamente en el sector siderúrgico, se destaca que al ser uno de los principales renglones de la 
actividad productiva en Rusia, fue incluido en los distintos paquetes de sanciones, las cuáles se han 
materializado a través de medidas comerciales como la revocatoria del estatus de Nación Más 
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Favorecida en OMC y la aplicación de incrementos arancelarios en la UE27, Estados Unidos28, Reino 
Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
 
Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los 
EE. UU., sancionó a más de trecientos (300) miembros de la Duma estatal rusa entre los que se 
encuentran accionistas de las principales compañías siderúrgicas de ese país, y en consecuencia, 
todas las transacciones comerciales con estas personas están prohibidas en el territorio de los Estados 
Unidos. 
 
Para hacer frente a estas medidas, el 17 de junio de 2022 el Viceministro ruso de Industria y Comercio, 
Viktor Evtukhov, durante su discurso en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), 
anunció que Rusia subsidiará las exportaciones de acero, medida que se complementará con 
el subsidio a la importación de materias primas críticas.29 
 
En este escenario, es evidente que una de las estrategias de la economía rusa para enfrentar las 
sanciones, será buscar nuevos mercados de exportación a precios bajos en destinos que como 
Colombia no apliquen este tipo de sanciones, ni cuenten con medidas de defensa comercial 
vigentes. Preocupa además los recientes anuncios de subvencionar dichas exportaciones por 
parte del gobierno ruso, lo cual podría generar un efecto negativo para la industria del acero 
incluida la producción nacional de tubería OCTG. 
 
Así mismo vale la pena señalar, que en marzo de este año, el Instituto Americano del Petróleo 
(conocido por sus siglas inglés como “API”), suspendió la licencia y la emisión de los certificados 
a la tubería fabricada en Rusia como consecuencia de las sanciones impuestas por los Estados 
Unidos. Esto sin duda genera un riesgo adicional, de que ingresen al país tuberías de este origen que 
no tendrían activos sus certificados, que garantizan el cumplimiento de los estándares internacionales 
técnicos y de calidad, que son verificados mediante las auditorías realizadas anualmente por el API y 
que habilitan a las compañías a usar su monograma. 
 

o Comportamiento de las importaciones del peticionario  

 
Como se explicó en detalle a lo largo del documento de la solicitud, las importaciones del peticionario 
se han mantenido en niveles bajos de participación en el mercado, especialmente en aquellos años 
de crecimiento de la demanda, que ha estado acompañado con un aumento en la participación de sus 
ventas, tal y como se observa en los años 2018 y 2019, en donde las importaciones del peticionario 
se mantuvieron en niveles de participación del XX% y X%, respectivamente.  
 

                                                           
27https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-
sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en 
28El 8 de abril de 2022 la administración de Biden firmó la “Ley para suspender las relaciones comerciales normales con 
Rusia y Bielorrusia” (H.R. 7108) que eleva los aranceles estadounidenses hacia cada país a sus tasas en la columna 2 de 
la Arancel Armonizado.  
29https://reportacero.com/anuncia-rusia-subsidio-a-exportaciones-de-acero/ 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://reportacero.com/anuncia-rusia-subsidio-a-exportaciones-de-acero/
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En la siguiente gráfica se puede evidenciar como, en el caso del peticionario, la recuperación de las 
ventas nacionales va acompañada de un importante incremento en la producción nacional, mientras 
que sus importaciones se mantienen contenidas en volumen y participación. 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionario 

 
De hecho, este porcentaje de participación de las importaciones del peticionario ha aumentado tan 
sólo en aquellos años en los que se han presentado crisis globales, como la crisis suscitada entre 
2015 y 2016 en el sector petrolero y de la crisis global sin precedentes explicada por la propagación 
del virus del Covid-19 a nivel mundial en el 2020, momentos en los que se ha acudido a las 
importaciones con el fin de mantener abastecido el mercado local. 
 
Si bien entre 2016 y 2017, las importaciones de tubería OCTG del peticionario aumentaron en un 67%, 
las ventas nacionales en ese mismo período lo hicieron en un 163%. Al analizar la evolución de las 
importaciones sobre las ventas nacionales del peticionario se observa que esta relación ha disminuido 
a lo largo de todo el período analizado, ya que mientras en 2016 esta relación fue 48%, en 2019 se 
redujo a tan sólo un 11%.  
 
En 2018 y 2019, estas importaciones del peticionario caen año a año en 28% respectivamente. Lo 
anterior en contraste, con el incremento registrado en sus ventas nacionales durante ese mismo 
período que crecían 28% en 2018 y 13% en 2019. Así mismo, la producción nacional, que en el año 
2017 había registrado un volumen de XXXXXX toneladas, también creció entre 2018 y 2019, 
registrando un promedio de XXXXXX toneladas en estos dos años. 
 
Durante 2020, las importaciones del peticionario experimentaron un crecimiento del 23%, explicado 
principalmente por la contingencia en su actividad industrial generada como consecuencia de la 
abrupta caída del mercado y las medidas tomadas en el marco de emergencia sanitaria declarada por 
la pandemia del COVID-19. Debido a esta contingencia que implicó la suspensión de la producción 
local casi hasta el mes de septiembre cuando nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, 
fue necesario importar algunas referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el 
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mercado local, acudiendo a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace 
parte el peticionario.  
 
En 2021 las importaciones del peticionario registraron un crecimiento del 16%, un porcentaje menor 
al registrado en el año 2020. Estas importaciones del peticionario se explican nuevamente como 
consecuencia de la normalización paulatina de la operación de una planta industrial de estas 
dimensiones, que apenas arrancaba de nuevo en septiembre de 2020, y que como en casi todos los 
sectores, se vio afectada por los paros que iniciaron a finales del mes de abril y que influyeron de 
manera negativa en la recuperación y el buen comportamiento que venía registrando el sector 
petrolero y economía colombiana en general durante este período post-pandemia. 
 
Por su parte, para el primer semestre de 2022 a diferencia de lo evidenciado en 2021, las 
importaciones registran una disminución de 39% al pasar de 7.061 toneladas en el primer semestre 
de 2021 a 4.339 toneladas en el primer semestre de 2022.  
 
De nuevo, esta situación se explica por la flexibilidad que tiene el peticionario de ser más eficiente en 
el redireccionamiento de sus volúmenes importados a otros mercados, gracias a su red industrial 
global, impactando así en lo menor posible su producción local. Lo anterior, evidencia la fuerte 
vocación industrial y de desarrollo local que ha motivado al peticionario a invertir en su emprendimiento 
productivo en Colombia alrededor de XXX MUSD en los últimos 16 años, lo anterior, con el fin de 
contar con la suficiente capacidad instalada en el país y poder así priorizar y satisfacer las necesidades 
del mercado local.  
 
Por último, vale la pena señalar, que una consecuencia directa del incremento en los volúmenes de 
producción nacional a lo largo del período analizado ha sido el crecimiento en los niveles de empleo 
directo, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionario 
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3. En relación al comportamiento del Consumo Nacional Aparente y de la rama de producción 
nacional en el período de aplicación de la medida. 
 
Como se explicó en detalle a lo largo de la solicitud, el mercado colombiano de tubería OCTG ha 
experimentado un crecimiento importante a lo largo del período de aplicación de la medida, 
especialmente entre 2017 y 2019, en donde alcanzó su máximo llegando en 2019 a las XXXXXX 
toneladas, respectivamente.  
 
Por su parte, en 2020 el mercado de tubería OCTG registró una fuerte contracción (-20%) explicada 
por los efectos negativos de la pandemia, al registrarse una menor producción de crudo en el país (-
12% vs. 2019)30 y una drástica caída del consumo como resultado de las medidas adoptadas para 
contener la propagación del virus. Así mimo, el precio internacional del petróleo registró una fuerte 
volatilidad alcanzando incluso niveles negativos, una situación sin precedentes a nivel mundial. 
 
En 2021, la demanda de petróleo aumentó a medida que se levantaron las restricciones y el 
confinamiento a nivel mundial, así como el precio internacional aumentó como consecuencia de esta 
mayor demanda. En ese mismo escenario, la inversión en exploración y producción en Colombia 
registró un aumento del +51% aunque no se alcanzaron los niveles pre-pandemia (2019). Durante 
este año se tuvo una mayor actividad en el sector, focalizada en el segundo semestre, dado que el 
primero estuvo afectado por la situación de manifestaciones y los diversos paros a nivel nacional que 
afectaron el buen desempeño de la economía. 
 
Para el primer semestre de 2022, el mercado mantiene su ritmo de recuperación y crece 84% respecto 
del mismo semestre de 2021, al pasar de XXXXXX toneladas a XXXXXX toneladas. Sin embargo, aún 
con estos evidentes signos de recuperación el mercado aún no alcanza los niveles pre-pandemia de 
2019, cuando para el primer semestre de ese año registraba un volumen de XXXXX toneladas. 
 
Así mismo, en relación al comportamiento de los diferentes componentes del mercado, es necesario 
señalar nuevamente, que a largo del período de aplicación la medida las ventas nacionales en su 
conjunto han logrado crecer, alcanzado su máximo nivel en 2019 al registrar un volumen de XXXXXX 
toneladas. Lo anterior ha permitido, que se consolide un nuevo productor nacional, que ya ha superado 
su etapa de inicio de sus operaciones y que se ha incorporado como otro actor recurrente en el 
mercado. 
 
Sin embargo, siguiendo el ritmo y el compartimento del mercado en 2020 las ventas nacionales 
registraron una caída del 67%, y ya en 2021, se observa una recuperación del 72% al pasar de 
XXXXXX toneladas a XXXXXX toneladas, explicadas por un crecimiento en las ventas del peticionario 
que registran un incremento de 79%, respectivamente. Sin embargo, aunque este comportamiento es 
muy positivo, aún las ventas no alcanzan los niveles previos a la pandemia (XXXXXX toneladas). 
 
Para el primer semestre de 2022, las ventas nacionales registraron un volumen de XXXXX toneladas, 
lo que equivale a un crecimiento de 52% al compararlas con el mismo volumen registrado en el primer 
semestre de 2021, que alcanzó tan sólo las XXXXXX toneladas. Este crecimiento se explica 
principalmente por las ventas del peticionario que registran un crecimiento del 59%, al pasar de XXXXX 

                                                           
30 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 
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toneladas a XXXXXX toneladas durante el mismo período. Por su parte, las ventas de los demás 
productores nacionales registran un crecimiento del 8%. 
 
En cuanto al comportamiento de las importaciones investigadas se observa, que durante la aplicación 
de la medida los volúmenes registrados no superan las 400 toneladas, e incluso en algunos semestres 
no se observan importaciones de tubería desde este origen. Para el primer semestre de 2022, se 
observa que las importaciones investigadas alcanzan tas sólo las 177 toneladas. En relación con su 
participación dentro del Consumo Nacional Aparente (CNA), se mantuvo en niveles de entre XX% a 
X%, lo que demuestra la efectividad de la medida impuesta mediante la Resolución 026 de 2012. 
 
En contraste, las importaciones de los demás proveedores internacionales han crecido a lo largo del 
período de aplicación de la medida, alcanzado participaciones que oscilan entre el X% y el XX%, 
siendo este último el nivel de participación más alto durante el período analizado, es decir entre primer 
semestre de 2016 y el primer semestre de 2022. En particular, el volumen registrado de dichas 
importaciones en el 2021 alcanzó las XXXXX toneladas y para el primer semestre de 2021, supera las 
X mil toneladas. 
 
Es importante señalar nuevamente, que como se indicó en el numeral dos del presente documento, 
en el caso de las importaciones del peticionario estas han mostrado una disminución en los períodos 
de mayor crecimiento de las ventas nacionales y del mercado, llegándose a ubicar en niveles entre el 
X% y XX%. Sólo se han registrado participaciones superiores, en aquellos años en los que se han 
registrado crisis generalizadas, tal y como sucedió en 2016, 2020 y 2021.  
 
Por su parte, la participación de los productores nacionales en el CNA se ha ubicado en niveles entre 
XX% y el XX% a lo largo de todo el período analizado. Como se mencionó anteriormente, durante 
estos años se ha evidenciado como un nuevo productor local (CSP 360) ha entrado ya de lleno al 
mercado nacional y ha crecido de manera gradual, así como también lo ha hecho el peticionario en 
los momentos en los que la demanda también ha crecido de manera importante. 
 
Así mismo, tal y como se señaló a lo largo de la solicitud, los derechos antidumping impuestos por la 
Autoridad Investigadora, han demostrado tener un importante efecto correctivo mitigando el daño de 
las importaciones originarias de China sobre la rama de la producción nacional, esto al observar el 
desempeño de los principales indicadores económicos y financieros durante el periodo de aplicación 
de la medida.  
 
De hecho, tal y como lo demuestra el comportamiento de estos indicadores, la medida ha sido efectiva 
para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las exportaciones a precios 
de dumping, permitiendo también que no se materializara el daño demostrado en el examen 
quinquenal anterior, que fue confirmado por la Autoridad Investigadora, y en donde la rama de la 
producción nacional hubiera tenido un desempeño negativo en variables claves como: el volumen de 
producción, el uso de la capacidad instalada, el número de empleos directos, el precio real implícito 
en el Estado de Resultados, la participación de las ventas del peticionario y de los demás productores 
sobre el CNA, y la participación de las importaciones investigadas y de los demás orígenes sobre el 
CNA.  
 
Sin embargo, a partir de la renovación de la medida en 2017 la rama de producción nacional ha tenido 
un buen desempaño en sus principales variables económicas y financieras como en: sus ingresos por 
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ventas, utilidad bruta, precio real implícito, volumen de producción, volumen de ventas, uso de la 
capacidad instalada, empleo, entre otras. Tan sólo en 2020, se observa un desempeño negativo, que 
como ya se ha explicado ampliamente está relacionado con el impacto de la pandemia sobre el general 
de la economía.  
 
Así mismo, tal y como se había señalado con detalle en la solicitud, la aplicación de los derechos 
antidumping impuestos a China durante los últimos 5 años, le han permitido al peticionario desarrollar 
nuevos productos y procesos de producción, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de productos 
diferenciados y con altos estándares de calidad. Así mismo, ha implementado mejoras en procesos 
productivos claves que han permitido elevar la eficiencia y la respuesta ágil, mejorando el nivel de 
servicio a sus principales clientes. 
 
De hecho, tal y como fue verificado por la Autoridad Investigadora durante la visita realizada en el mes 
de agosto, las inversiones estratégicas ejecutadas por el peticionario y direccionadas a la fabricación 
de estos productos diferenciadores, ascienden a más de XXXMUSD: 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Estas inversiones, se suman a las ya realizadas anteriormente también con ocasión de la imposición 
de los derechos antidumping en 2012 y renovados en 2017, que ascienden a más de 280 MMUSD 
incluyendo la construcción de una nueva planta para la fabricación de tubería OCTG inaugurada en 
2015, a la que se le han hecho constantes inversiones adicionales en mejoras de productos y 
procesos. Esto coloca hoy al peticionario entre los productores con los más altos estándares de calidad 
en lo que se refiere a la producción de ese tipo de tuberías en la región.  
 
En la siguiente línea de tiempo se puede evidenciar las inversiones realizadas por el peticionario, 
caracterizadas por ser inversiones a largo plazo y recurrentes, lo cual demuestra el compromiso de 
generar valor agregado a la producción nacional y en la generación de empleos. 
 

 
Fuente: Peticionario 
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El peticionario también se encuentra ejecutando proyectos de eficiencia energética para la producción 
de tubería más amigable con el medio ambiente, cuya implementación se realizará en 2022 y 2023, y 
entre los que se encuentran: i) la instalación de una granja solar para abastecer aproximadamente el 
25% de su demanda de energía eléctrica; ii) la optimización de la transferencia de calor en sus hornos 
de proceso, así como la conversión a alimentación con energía eléctrica de sistemas de calentamiento 
a base de gas natural; iii) la migración a luminarias led en sus instalaciones; la reducción de fugas en 
sus sistemas de servicios auxiliares y iv)la reducción de consumo de energía durante procesos de 
paradas programadas. 
 
Por último, como se señalaba en la solicitud, el peticionario durante el período de aplicación de la 
medida ha seguido implementando diferentes programas en materia de responsabilidad social a través 
de su Fundación TenarisTuboCaribe, contribuyendo así al desarrollo de la región en donde se 
concentran su operación industrial, por un valor que ascienden a los XXMMUSD. 
 
Así mismo, siempre ha estado muy comprometido con el desarrollo integral de su capital humano, por 
lo que también ha desarrollado en los últimos años importantes proyectos enfocados en una mayor 
formación académico – técnica de su personal y en el cierre brechas laborales e la igualdad de género, 
tal y como se verá a continuación: 
 

o Creación del Primer centro de capacitación corporativo de toda la Región Caribe, una 
inversión sin precedentes de XXMMUSD para la formación del personal, que ofrece una 
amplia gama de cursos y capacitaciones, que se adaptan continuamente al crecimiento y a 
las nuevas necesidades de la compañía. 

o Acreditación “Nivel Oro” del Sello Equipares. El más alto reconocimiento otorgado en el país 
en el cierra de brechas de genero otorgado por Ministerio de Trabajo y Protección Social y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 

 
Lo anterior, sin duda permite concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora ha sido 
efectiva para corregir la práctica desleal del dumping en las importaciones investigadas y ha permitido 
mantener unas condiciones de competencia justa entre los diferentes actores del mercado. Con esto, 
el peticionario ha logrado continuar con sus programas de inversión en todos los ámbitos y continuar 
con el desarrollo de nuevos proyectos para el beneficio de la región y del país. 
 
4. En relación al análisis prospectivo del Consumo Nacional Aparente y la rama de producción 
nacional. 
 
Tal y como se señalaba en el documento de la solicitud, los múltiples choques externos que ha sufrido 
la economía a nivel mundial ha tenido repercusiones sobre el comportamiento observado del mercado 
nacional de tubería OCTG. Los efectos negativos de la pandemia se vieron reflejados en una menor 
demanda de petróleo y en una caída súbita de los precios internacionales, lo generó una caída del 
67% del mercado nacional de tubería OCTG al pasar de XXXXX toneladas en 2019 a XXXXX 
toneladas en 2020. 
 
A pesar de la reactivación experimentada en el 2021, la crisis logística internacional, los altos costos 
de transporte de mercancías y los incrementos en los precios de los principales commodities, el 
mercado nacional de OCTG registró un crecimiento de 87% respecto de 2020, explicado 
principalmente por una mayor demanda y un aumento en los precios del petróleo, lo que permitieron 
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una recuperación en los niveles de la actividad de exploración y producción en el país, sin embargo 
no se alcanzan los niveles pre-pandemia de 2019. 
 
Además de las disrupciones registradas en la economía mundial en 2021, a comienzos del presente 
año se registra un nuevo choque externo, esta vez la agresión de Rusia a Ucrania, que ha generado 
mayores presiones sobre el abastecimiento global de alimentos, en especial cereales e insumos clave 
como petróleo y gas.  
 
De hecho, para febrero 2022 la Energy Information Administration – EIA proyectaba un precio Brent 
de 82.87 USD/Barril para este año, mientras que el valor real alcanzó los 106.92 USD/Barril, como 
promedio del primer semestre de 2022. A continuación, se analizan diversos factores que han 
contribuido a generar este nivel de precios del crudo, superior al proyectado, así como su impacto en 
la actividad de la industria del petróleo y gas y la demanda de tubería OCTG. 
 
A finales del mes de febrero de 2022 se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, dando inicio a un 
conflicto que ha tenido un fuerte impacto en la economía global, por el rol que ambos países venían 
ejerciendo en el suministro de energéticos (petróleo y gas) y commodities para diversas industrias 
(acero, fertilizantes, alimentos). 
 
Este fenómeno disruptivo ha venido generando incertidumbre en el suministro de gas al resto de 
Europa, quienes cubren un 60% de su demanda de gas con importaciones (en 2020 Rusia abasteció 
el 50% de las importaciones de gas de la Unión Europea), así como una afectación en el balance de 
la oferta de petróleo crudo y productos refinados (Rusia concentra alrededor del 10% de la producción 
mundial de crudo y ha sido un importante proveedor para Europa y China). Una consecuencia directa 
de lo anterior, ha sido el incremento en el precio del crudo Brent por encima de las proyecciones 
previas. 
 
Por otro lado, las decisiones de inversión, aprobación y ejecución de presupuestos en la industria del 
petróleo y gas fueron tomadas desde finales del año pasado, con la visión previa a la crisis mencionada 
entre Rusia y Ucrania. Ahora, si bien la necesidad de un suministro confiable y un rebalanceo de la 
oferta de energéticos ha motivado a la industria a incrementar la producción en diversas regiones, la 
desinversión generalizada en la industria durante los años previos ha contribuido a que se presenten 
limitaciones en la capacidad de ejecución de proyectos, manteniendo los precios en niveles altos por 
varios meses. 
 
En la industria local, las principales operadoras han mantenido sus planes de inversión e inclusive han 
hecho anuncios de incrementos de actividad en sus reportes de cierre del primer semestre de este 
año. Esto se puede evidenciar en la evolución de pozos perforados, tanto de exploración como de 
desarrollo, que presenta una tendencia creciente en los últimos meses, tal y como se observa en los 
gráficos a continuación: 
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Fuente: CAMPETROL 
 
Sin embargo, la industria nacional del petróleo y gas también se ha encontrado con limitaciones en su 
capacidad de ejecución, lo que la ha llevado a estar en niveles inferiores a la proyección de inicios de 
año, como se verifica en la producción actual de petróleo, que se encuentra en niveles promedio de 
747 mil barriles por día31, contra una proyección que apuntaba a estar alrededor de los 771 mil barriles 
por día32. Lo anterior también se verifica en el total de pozos perforados en el primer semestre del 
2022, que alcanza la cifra de 346 versus la proyección presentada de 468 pozos. 
 
La menor ejecución por circunstancias no deseables, como lo son bloqueos de comunidades en el 
acceso a instalaciones petroleras y dificultades operativas en la industria, ha llevado a una demanda 
de tubería menor a la proyectada en los primeros seis meses del año, lo cual se ve reflejado en un 
menor volumen de Consumo Nacional Aparente - CNA, con un real de XXXXXX toneladas en el primer 
semestre de 2022. Sin embargo, se espera que para el segundo semestre del año la actividad registre 
un mayor ritmo y se compense respecto a lo sucedido en el primer semestre.  
 
Ahora bien, teniendo en consideración la actualización de la información del CNA en la que se incluyó 
la información real del primer semestre de 2022; a continuación, presentamos nuevamente el análisis 
del comportamiento del mercado en los escenarios con y sin medida. En ese sentido, en el presente 
documento nos permitimos dar un alcance a la información presentada el pasado 17 de septiembre 
como respuesta al requerimiento realizado por la Autoridad Investigadora mediante el oficio No. 2-
2022-026240, en particular en lo que se refiere al escenario sin medida, tal y como se observa en el 
Anexo 3. 
 
 
 
 
 

                                                           
31 https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-
producci%C3%B3n/ 
32 https://www.valoraanalitik.com/2022/03/08/colombia-produccion-petroleo-738-807-2022-campetrol/ 

https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/
https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/
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i. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 
 
Se estima que el mercado colombiano de tubería OCTG crecerá en 31% al pasar de XXXXX toneladas 
promedio registradas en el período de aplicación de la medida (IISEM17 – ISEM22) a XXXXX 
toneladas en el período proyectado (IISEM22 – IISEM23). Lo anterior, explicado por una recuperación 
paulatina de la actividad petrolera que viene observándose desde 2021, año en que aún no se 
alcanzaban los niveles de 2019 previos a la pandemia, por situaciones excepcionales como el paro 
nacional presentado en el primer semestre del año. 
 
Dentro del total importado, las importaciones originarias de China, para las cuáles se mantendría 
vigente el derecho antidumping, se mantendrá en un nivel casi constante al pasar de 132 toneladas a 
un promedio semestral de 113 toneladas en el periodo IISEM22 – IISEM23. Por el contrario, las 
importaciones de los demás proveedores internacionales mantendrán una tendencia creciente 
(+20%), acompañando la tendencia de reactivación de la demanda interna en el periodo 2022 – 2023, 
con unos mejores resultados que los registrados en el periodo 2020 cuando el comercio internacional 
enfrentó serias dificultades logísticas como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte, el total de las ventas nacionales registrarán un 32% de crecimiento al comparar el período 
de aplicación de la medida versus el período proyectado, al pasar de XXXXXX toneladas en promedio 
a XXXXXX. Así mismo, las ventas del peticionario seguirán creciendo en 2022 ubicándose en las 
XXXXX toneladas y registrarán un leve descenso en 2023 explicado por estabilización que se espera 
de los precios del petróleo, alcanzando un nivel de XXXXX toneladas. En la comparación entre período 
de aplicación de la medida y el período proyectado las ventas del peticionario crecerán en 29%. 
 
En el caso de los demás productores nacionales, se estima que estos presentarán un comportamiento 
similar al de las ventas del peticionario, al pasar de XXXXX toneladas en el período de aplicación de 
la medida a XXXXX toneladas en el período proyectado.  
 
Mercado colombiano de Tubería OCTG (Periodo de Aplicación de la Medida vs. Periodo 
Proyectado con medida) 
 
 

 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Ventas Producción Nacional

Ventas TS

Ventas CSP

Imports Total - SMLS 330       2.011     2.205    4.979     2.248     3.316     2.730    3.880     1.288    823        918        8.048      9.265      5.831    3.771    3.771    

China 26         96          208       203        92          79          276       -             9           343        -             139         177         128       106       106       

Demás países 304       1.915     1.998    4.776     2.156     3.237     2.454    3.880     1.280    480        918        7.909      9.088      5.703    3.665    3.665    

CNA  

Escenario Con Medida

CNA semestral 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CNA semestral Prom (IISEM17-ISEM22) Prom (IISEM22-IISEM23) Var (%)

Ventas Producción Nacional                                   32%

Ventas TS                                                      29%

Ventas CSP                                                          44%

Imports Total - SMLS 3.750                             4.458                              19%

China 132                                113                                 -14%

Demás países 3.618                             4.345                              20%

CNA                                                      31%

Escenario Con Medida
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Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo Nacional 
Aparente, se estima en el escenario con medida, que se mantengan en una participación de XX%, 
reflejando una caída de -0,2 pp frente al periodo de aplicación de la medida, cuando alcanzaron una 
participación de XX%.  
 
Las ventas nacionales del peticionario alcanzarán una participación de mercado del XX% en 2022 y 
de XX% en 2023, en el evento de mantenerse vigente la medida antidumping registrando niveles 
similares al período pre-pandemia de 2019 (XX%). En el caso de los demás productores nacionales, 
estos seguirán una tendencia similar y registrarán una participación de XX% en 2022 y de XX% en 
2023. 
 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países mantengan su 
participación en el Consumo Nacional Aparente en 0,7 pp, al pasar de XX% en el periodo de aplicación 
de la medida a XX% en el periodo proyectado.  
 
 
Composición del mercado colombiano de Tubería OCTG (Periodo de Aplicación de la Medida 
vs. Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 
En consecuencia, la prórroga de la medida antidumping vigente no impedirá que la demanda nacional 
de tubería siga creciendo, y por el contrario garantizará, que tanto la industria nacional como otros 
proveedores internacionales, e incluso las importaciones originarias de China, mantengan una 
participación de mercado similar a los niveles históricos. 
 
ii. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 
 
A continuación, se presenta el mercado colombiano de tubería OCTG en el escenario en el que no se 
mantenga la medida: 
 
  
Mercado Colombiano de Tubería OCTG (P. Aplicación de la Medida - Periodo Proyectado sin 
medida) 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Ventas Producción Nacional

Ventas TS

Ventas CSP

Imports Total - SMLS

China

Demás países

CNA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Escenario Con Medida

2022 20232021
Participación %

2016 2017 2018 2019 2020

CNA semestral Prom (IISEM17-ISEM22) Prom (IISEM22-IISEM23) Var. (pp)

Ventas Producción Nacional 13,1             

Ventas TS 9,0               

Ventas CSP % 4,1               

Imports Total - SMLS 13,1-             

China % 0,2-               

Demás países 0,7               

CNA 100% 100% -               

Escenario Con Medida
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Fuente: DIAN – Peticionario 

  
 
Se estima que el mercado colombiano de tubería OCTG crecerá en 31% al pasar de XXXXX toneladas 
promedio registradas en el período de aplicación de la medida (IISEM17 – ISEM22) a XXXX toneladas 
en el período proyectado (IISEM22 – IISEM23).  
 
De hecho, se espera que para el 2022 el mercado de tubería petrolera crezca en 58% respecto de 
2021 al pasar de XXXX toneladas a XXXXX toneladas acompañado de un aumento en los precios del 
petróleo y registrando niveles más cercanos a los observados en el 2019 (período previo a la 
pandemia), año en el que mercado había registrado su volumen más alto alcanzando las XXXX 
toneladas. 
 
En 2023 se espera una contracción del mercado -8%, al pasar de XXXX toneladas en 2022 a XXXX 
toneladas, respectivamente. Este comportamiento se explica principalmente por una estabilización 
esperada en los precios del petróleo comparado con el crecimiento que se espera a lo largo de 2022. 
 
Se puede observar como a partir del IISEM22 y hasta el 2023, donde se asume como premisa que ya 
no estará vigente la medida, una vez ingrese China nuevamente al mercado colombiano a precios de 
dumping, el peticionario tendrá que ajustar sus precios a niveles similares a los registrados por China, 
con el objetivo de logar mantener parte de sus clientes, en este caso, aquellos con los que tiene 
exclusividad y acuerdos comerciales a largo plazo. Sin embargo, en algunos casos no podrá competir 
con los agresivos precios de China y perderá aquellos clientes que son más sensibles al precio y que 
tomarán su decisión de compra basados principalmente en esta variable.  
 
El peticionario pasará de registrar unas ventas de XXXXX toneladas en el ISEM22 a XXXXX toneladas 
en el IISEM22, lo que representa una caída del 35%. Para el 2023, las ventas se mantendrán en 
niveles bajos (XXXXX toneladas promedio), ya que el peticionario no logrará recuperar los clientes 
que ya ha perdido desde el IISEM22, e incluso deberá negociar nuevas condiciones en sus acuerdos 
con aquellos clientes con los que tiene una relación comercial más estable y de largo plazo, debido a 
la presión que China seguirá generando sobre los precios.  

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Ventas Producción Naciona

Ventas TS

Ventas CSP

Imports Total - SMLS 330        2.011     2.205    4.979     2.248   3.316   2.730   3.880   1.288   823      918      8.048   9.265    29.476      23.726     23.726     

China 26          96          208       203        92        79        276      -           9          343      -           139      177       26.625      21.893     21.893     

Demás países 304        1.915     1.998    4.776     2.156   3.237   2.454   3.880   1.280   480      918      7.909   9.088    2.852        1.833       1.833       

CNA

2021 2022 2023

Escenario Sin Medida

CNA semestral 

2016 2017 2018 2019 2020

CNA semestral Prom (IISEM17-ISEM22) Prom (IISEM22-IISEM23) Var (%)

Ventas Producción Nacional                                                     -29%

Ventas TS                                                      -34%

Ventas CSP                                                          1%

Imports Total - SMLS 3.750                             25.643                            584%

China 132                                23.471                            17698%

Demás países 3.618                             2.172                              -40%

CNA 31%

Escenario Sin Medida
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Esta fuerte contracción de las ventas del peticionario tendrá un efecto directo en el empleo vinculado 
a la línea de producción de OCTG, ante la imposibilidad de llegar a unos niveles de producción, ventas 
y de utilización de la capacidad instalada, que le permitan mantener el empleo. En sentido, se 
registraría una fuerte caída en el número de empleos a partir del segundo semestre de 2022, como 
resultado directo de la no renovación del derecho antidumping y del ingreso de importaciones masivas 
originarias de China a precios de dumping. Específicamente, se observa que el número de empleos 
pasaría de XX en el primer semestre de 2022 a XXX en el segundo semestre de ese mismo año, 
reflejando una caída de 17%.  
 
Para 2023, el número de empleos se mantendría en niveles muy bajos en ambos semestres, llegando 
a un promedio anual de tan solo XXX trabajadores, la cifra más baja del periodo analizado. Así mismo, 
registrarán una disminución del 23% en la comparación entre el período de aplicación de la medida y 
el período proyectado en el escenario sin medida. 
 
Por su parte, la utilidad bruta y los márgenes de utilidad del peticionario también resultarán seriamente 
afectados, poniendo en riesgo todas las inversiones realizadas a lo largo de los últimos años, que 
ascienden a más de 280 MMUSD incluyendo la construcción de una nueva planta de tubería OCTG 
inaugurada en 2015 y de una fábrica de acoples en 2016, y a las que se le han hecho constantes 
inversiones adicionales en mejoras de productos y procesos. Esto coloca hoy al peticionario entre los 
productores con los más altos estándares de calidad en lo que se refiere a la producción de ese tipo 
de tuberías en la región.  
 
A diferencia de China que tiene una producción altamente contaminante y que no llegará a cumplir 
sus compromisos en materia ambiental, TuboCaribe viene desarrollando una serie de proyectos de 
eficiencia energética, cuya implementación se realizará en 2022 y 2023, iniciativas que seguramente 
se verán comprometidas en el caso de que no se renueve la medida e ingrese nuevamente China a 
precios desleales al mercado colombiano, tal y como se mencionó desde la presentación de la 
solicitud. 
 
Adicionalmente, al analizar el comportamiento de los demás productores nacionales se observa que 
registrarán un comportamiento similar al del peticionario, pues verá reducidos sus niveles de ventas 
en el 2023 a cerca de la mitad (XXXXX toneladas) comparado con 2018 y 2019, en donde alcanzó a 
registrar más de XX mil toneladas en promedio, sus mejores años de ventas durante el periodo real. 
 
Es importante señalar nuevamente, que la imposición de la medida en el año 2012 permitió la aparición 
de un nuevo productor nacional que se ha venido consolidando y ganando participación en el mercado, 
y que de no renovarse la medida también se vería afectado por la práctica del dumping de China en 
sus importaciones. 
 
Por su parte, las importaciones de los demás proveedores internacionales también se mantendrán en 
nivel muy bajos, ubicándose en 2.852 toneladas en el IISEM22 y en 1.833 toneladas promedio para 
cada uno de los semestres de 2023.  
 
Adicionalmente, ante un escenario en el que no se renovarán los derechos vigentes, China ingresará 
nuevamente a precios muy agresivos logrando alcanzar nuevamente una mayor cuota de mercado 
desde IISEM22 y que se mantendrá hasta 2023, lo anterior explicado porque logra tomar un porcentaje 



 

  

48 

de la participación, tanto de las ventas de los productores nacionales como de las importaciones de 
los demás proveedores.  
 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo Nacional 
Aparente, se destaca su incremento significativo. Se estima que las importaciones investigadas, en el 
escenario sin medida, alcancen una participación de XX%, reflejando un aumento de 45,9 pp frente al 
periodo de aplicación de la medida, cuando alcanzaron una participación de XX%.  
 
Por el contrario, se estima que las importaciones originarias de los demás países disminuyan su 
participación en el Consumo Nacional Aparente en -3,5 pp, al pasar de X% en el periodo de aplicación 
de la medida a X% en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, la rama de producción nacional registrará una pérdida de participación de -28,7 pp al 
pasar de XX% en el período de aplicación de la medida a XX% en el periodo proyectado. Así mismo, 
el peticionario señalará una pérdida de participación de -27,7pp al pasar de XX% al XX%, al comparar 
este mismo período. 
 
Por último, los demás productores nacionales también perderán participación en el mercado al pasar 
del XX% al XX%, lo que indica una caída de 1,0 pp. 
 
Composición del Mercado Colombiano de Tubería OCTG (Aplicación de la Medida - Periodo 
Proyectado sin medida) 
 

 

 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la medida 
impuesta mediante la Resolución 026 de 2012 y renovada mediante la Resolución 1526 de 2017 a las 
importaciones investigadas de tubería OCTG, la rama de la producción nacional vería seriamente 
comprometida su sostenibilidad por causa de la práctica desleal del dumping en las importaciones 
originarias de China que ingresarán al país. 
 
5. Conclusiones  
 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Ventas Producción Naciona

Ventas TS

Ventas CSP

Imports Total - SMLS

China

Demás países

CNA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2023

Escenario Sin Medida

2021 2022
Participación %

2016 2017 2018 2019 2020

CNA semestral Prom (IISEM17-ISEM22) Prom (IISEM22-IISEM23) Var. (pp)

Ventas Producción Nacional 28,7-             

Ventas TS 27,7-             

Ventas CSP 1,0-               

Imports Total - SMLS 28,7             

China 45,9             

Demás países 3,5-               

CNA 100% 100% -               

Escenario Sin Medida
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Tal y como fue claramente expuesto a lo largo de la solicitud y reiterado a lo largo de presente 
documento, se puede concluir que partir de los análisis presentados la medida impuesta por la 
Autoridad Investigadora mediante la Resolución No 026 de 2012 y renovada mediante la 
Resolución1526 de 2017, ha sido efectiva para contener el daño que las importaciones originarias de 
China ocasionan sobre la industria nacional. En ese sentido las importaciones chinas han decrecido 
drásticamente y se han mantenido en niveles al 0,1% durante el período de aplicación de la medida. 
Este patrón ha permitido que el productor nacional incremente su participación en el CNA, alcanzando 
su mayor nivel en 2019 (XX%), lo que a su vez acarreó la mejoría de los principales indicadores 
económicos y financieros de la compañía, a saber, el volumen de ventas netas, los ingresos por ventas 
domésticas, el uso de la capacidad instalada y los márgenes de utilidad, entre otros. 
 
La efectividad de la renovación de la medida se sigue viendo reflejada en las inversiones realizadas 
por el peticionario en la construcción y posterior ampliación de una nueva fábrica de acoples en 2016 
(XX MMUSD), la instalación de una línea de ranurado en 2018 (XX MMUSD) y en otras inversiones 
en mejoras de producto y de procesos (XX MMUSD); así como en temas medioambientales y en 
desarrollo de sus empleados y de las comunidades cercanas a su centro productivo, en especial, con 
la construcción de un centro de capacitación con los más altos estándares con inversión de 
XXMMUSD. Así mismo, la media ha permitido que se consolide en el mercado un nuevo fabricante 
nacional de tubería OCTG que iniciaba sus operaciones en 2014, a saber, CSP 360. 
 
Ahora bien, los resultados positivos mencionados no pueden llevar a la conclusión de que la rama de 
producción nacional está exenta del grave daño que podría ocasionar la reiteración del dumping por 
parte de los productores y exportadores chinos si se llegara a eliminar la medida. 
 
Existen diversos elementos de juicio que permiten aseverar que, en caso de supresión de los 
derechos, las importaciones originarias de China volverían a ingresar masivamente al mercado 
nacional a precios de dumping. En particular, se hizo referencia a cuatro elementos: (i) la excesiva 
capacidad instalada producto de una economía con intervención estatal significativa para apalancar a 
este sector; (ii) los excedentes de producción que llevan a China a colocar sus productos a precios 
artificialmente bajos en los mercados de exportación, situación que se agrava si se considera que; (iii) 
las principales economías importadoras de tubería petrolera han renovado o siguen imponiendo 
medidas de defensa comercial, lo que confirma la práctica de dumping recurrente y sostenida  por 
parte de los exportadores chinos y a la vez conduce los excedentes de producción chinos a las 
economías desprotegidas, como sería la colombiana si no se mantienen los derechos antidumping y; 
(iv) por último, la práctica reiterada de evadir la medida por parte de algunos exportadores e 
importadores a través de maniobras fraudulentas de sobrefacturación lo que permite entrever que el 
dumping no ha desaparecido y que, en caso de no prorrogarse la medida, este se generalizaría y 
acentuaría, situación que ya había sido puesta en conocimiento de la Autoridad Investigadora en el 
proceso de renovación anterior. 
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado a la Autoridad Investigadora da cuenta de que la 
prórroga de la medida correctiva mantendría la igualdad en las condiciones de competencia en relación 
con las importaciones originarias de China, las cuales han sido restablecidas con los derechos 
antidumping y le permitiría a la rama de producción nacional mantener su participación y su 
sostenibilidad económica y financiera aun en un contexto internacional complejo por las 
consecuencias  que ha dejado la pandemia, la disrupción de la condena logística, la volatilidad en los 
precios de las materias primas y el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, entre otros. 
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Por el contrario, la eliminación de los derechos acarrearía el ingreso de enormes excedentes de 
producción originarios de China en condiciones desleales y que no pueden dirigirse a otros mercados, 
los que amenazarían con afectar nuevamente a la industria nacional y comprometer de manera grave 
su viabilidad. 
 
Por lo anterior, respetuosamente reiteramos nuevamente a la Autoridad investigadora que, como 
resultado de la evaluación en el marco de este examen quinquenal, se prorroguen los derechos 
antidumping establecidos mediante la Resolución 026/12 y renovados mediante la Resolución 
1526/17, consistentes en un precio base de US$1.913,92 FOB/kg, aplicable para la subpartida 
arancelaria 7304.29.00.00. 
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Anexo 1 
 

Country Petitioner 
Country 

Respondent 
Product Measure 

Australia China Zinc Coated (Galvanised) Steel Dumping and Subsidies 

Australia China Hollow Structural Sections Dumping and Subsidies 

Brazil China Heavy Plates Dumping 

Brazil China Heavy Plates Dumping 

Brazil China Heavy Plates Dumping 

Brazil China Heavy Plates Dumping 

European Union China 
Certain Corrosion Resistant 

Steels 
Dumping 

European Union China 
Stainless Steel Seamless Pipes 

and Tubes (R670) 
Dumping 

European Union China Steel Fasteners (R515) Dumping 

European Union China, Thailand Tube or pipe fittings Dumping 

European Union China, Thailand Tube or pipe fittings (R324) Dumping 

European Union China, Thailand Tube or pipe fittings (R325) Dumping 

European Union China, Thailand Tube or pipe fittings (R374) Dumping 

European Union China Steel Wire Ropes (R320) Dumping 
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European Union China Steel Wire Ropes (R482) Dumping 

Mexico China Cold-Rolled Steel Sheet Dumping 

Russia China 
Cold-Worked Seamless Pipes 
and Tubes of Stainless Steel 

Dumping 

Turkey China 
Stranded Wire, Ropes and 

Cables 
Dumping 

United States China 
Circular Welded Carbon Quality 

Steel Pipe 
Dumping and Subsidies 

United States China 
Light-Walled Rectangular Pipe 

and Tube 
Dumping and Subsidies 

United States China OCTG Dumping and Subsidies 

United States China OCTG Dumping and Subsidies 

United States China stainless steel sheet and strip Dumping and Subsidies 

United States China 
Corrosion-Resistant Steel 

Products 
Dumping and Subsidies 

United States China 
Corrosion-Resistant Steel 

Products 
Dumping and Subsidies 

United States China 
Corrosion-Resistant Steel 

Products 
Dumping and Subsidies 

United States China 
Carbon Steel Butt-Weld Pipe 

Fittings 
Dumping 

United States China 
Corrosion-Resistant Steel 

Products 
Dumping and Subsidies 

United States China Cold-Rolled Steel Products Dumping and Subsidies 

United States China 
Cut-to-Length Carbon Steel 

Plate 
Dumping 
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United States China 
Cut-to-Length Carbon Steel 

Plate 
Dumping 

United States China Cast Iron Soil Pipe Fittings Dumping and Subsidies 

 
Fuente: Peticionario 
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Consumo Nacional Aparente 

I. Escenario Con Medida 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Ventas Producción Nacional

Ventas TS

Ventas CSP

Imports Total - SMLS 330                  2.011              2.205              4.979              2.248              3.316              2.730              3.880              1.288              823                  918                  8.048              9.265              5.831              3.771              3.771              

China 26                    96                    208                  203                  92                    79                    276                  -                       9                      343                  -                       139                  177                  128                  106                  106                  

Demás países 304                  1.915              1.998              4.776              2.156              3.237              2.454              3.880              1.280              480                  918                  7.909              9.088              5.703              3.665              3.665              

CNA

II. Escenario Sin Medida 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Ventas Producción Nacional

Ventas TS

Ventas CSP

Imports Total - SMLS 330                  2.011              2.205              4.979              2.248              3.316              2.730              3.880              1.288              823                  918                  8.048              9.265              29.476            23.726            23.726            

China 26                    96                    208                  203                  92                    79                    276                  -                       9                      343                  -                       139                  177                  26.625            21.893            21.893            

Demás países 304                  1.915              1.998              4.776              2.156              3.237              2.454              3.880              1.280              480                  918                  7.909              9.088              2.852              1.833              1.833              

CNA

Escenario Sin Medida

CNA semestral 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Escenario Con Medida

CNA semestral 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


