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INTRODUCCION 

 
 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación 
final del examen de extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos a 
través de la Resolución 026 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”), originarias de la República 
Popular China. El examen desarrollado por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior tiene por objeto determinar si la 
supresión del derecho antidumping definitivo impuesto permitiría la continuación o 
la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ANTECEDENTES 
 

INVESTIGACIÓN INICIAL A LAS IMPORTACIONES DE TUBOS NO 
INOXIDABLES DE ENTUBACION (“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”), 
CLASIFICADOS POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 7304.29.00.00, 
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

Mediante la Resolución 358 del 21 de agosto de 2009, publicada en el Diario 
Oficial 47.452 del 25 de agosto de 2009, la Dirección de Comercio Exterior resolvió 
iniciar una investigación administrativa  con el objeto de determinar la existencia, 
el grado y los efectos en la rama de la producción nacional de un supuesto 
“dumping” en las importaciones tubos de entubación ("Casing") y tubos de 
producción ("Tubing"), en ambos casos no inoxidables clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.29.00.00 (Tubing y Casing, no inoxidable, sin 
costura o seamless) y 7306.29.00.00 (Tubing y Casing no inoxidable, con costura 
o welded), originarias de la República Popular China. 
 
A través de la Resolución 568 del 24 de diciembre de 2009, publicada en el Diario 
Oficial 47.578 del 30 de diciembre de 2009, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa abierta mediante 
Resolución 358 de 2009 contra las importaciones de tubos de entubación 
("Casing") y tubos de producción ("Tubing"), en ambos casos no inoxidables sin 
costura, clasificados según arancel de aduanas colombiano en la subpartida 
7304.29.00.00, originarias de la República Popular China, sin imposición de 
derechos provisionales.   
 
Adicionalmente, determinó excluir de la investigación los tubos de entubación 
("Casing") y tubos de producción ("Tubing"), en ambos casos no inoxidables sin 
costura de diámetros inferiores a 2 7/8" y de diámetros superiores a 9 5/8", 
clasificados según arancel de aduanas colombiano en la subpartida 
7304.29.00.00.  De igual manera, excluyó de la investigación los tubos que de 
acuerdo con la Tabla C4 de la Norma API corresponden a los tubos Casing y 
Tubing de los siguientes Grupos: Grupo 1, Grado H40; Grupo 2, Grado M65; 
Grupo 2, Grados L80, 9Cr y L80 13Cr; Grupo 2, C90 tipo 1 y C90 tipo 2; Grupo 2, 
Grado C95; Grupo 2, Grado T95 tipo 1 y Grado T95 tipo 2 y Grupo 4, Grado Q125 
tipos 1, 2, 3 y 4. 
 
Por medio de la Resolución 2272 del 11 de agosto de 2010, publicada en el Diario 
Oficial 47.800 del 13 de agosto de 2010, la Dirección de Comercio Exterior dispuso 
la terminación de la investigación abierta mediante Resolución 358 del 21 de 
agosto de 2009, a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y de 
producción (Tubing) no inoxidables sin costura clasificados por la subpartida 
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arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República Popular China, sin 
imposición de derechos antidumping definitivos. 
 
Frente a la anterior Resolución, se presentó una solicitud de revocación directa 
por parte de la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA, mediante escrito radicado 
No. 1-2010-032718 de fecha 15 de septiembre de 2010, la cual se resolvió a través 
de la Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, que dispuso: 
 

 Revocar la Resolución 2272 de 2010. 

 Imponer por cinco (5) años derechos antidumping definitivos consistentes 
en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB 
de 1.913,92 USD/ton, y el precio FOB declarado por el importador, siempre 
que este último sea menor al precio base. 

 
1.2  Examen quinquenal 

Mediante la Resolución 167 del 4 de octubre de 2016, publicada en el Diario Oficial 
50.018 del 6 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio 
del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto mediante Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, 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, permitiría la continuación o la repetición del daño y del 
"dumping" que se pretendía corregir. 
 
Con la Resolución 089 del 20 de junio de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.272 
del 22 de junio de 2017, la Dirección de Comercio Exterior dispuso terminar la 
investigación administrativa abierta con Resolución 167 del 4 de octubre de 2016,  
mantener por un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de su entrada 
en vigencia, el  derecho antidumping en la forma de un gravamen ad-valorem del 
15%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional 
al 10% de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada 
subpartida. 
 
Que con ocasión de una solicitud de revocatoria directa presentada por CSP 
TUBO360 LTDA y TENARIS TUBOCARIBE LTDA, por medio de la Resolución 1526 
del 14 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.329 del 18 de agosto de 
2017, se determinó mantener el derecho antidumping definitivo impuesto mediante 
Resolución 0026 del 5 de enero de 2012 a las importaciones de tubos de entubación 
(“Casing”) y de producción (“Tubing”), en ambos casos no inoxidables, clasificados 
por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la República Popular 
China, consistente en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio 
base FOB de US$ 1.913,92 dólares / tonelada, y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. Así mismo se 
dispuso que el derecho antidumping mencionado anteriormente estuviera vigente 



7 

 

7 

por cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución 
1526 de 2017, esto es, a partir del 18 de agosto de 2017. 
 
1.3  Reglas de origen no preferencial 

A través de la Resolución 044 de 15 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial 
50.899 del 18 de marzo de 2019, la Dirección de Comercio Exterior estableció reglas 
de origen no preferencial a las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y 
de producción (“Tubing”), en ambos casos no inoxidables, clasificados en la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00, sujetas a derechos antidumping conforme lo 
dispone la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 637 de 2018, para lo cual deberán presentar una prueba de origen no 
preferencial expedida de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 72 de 2016 
de la DIAN. 
 
 

CAPÍTULO II 
 
2. EXAMEN DE EXTINCIÓN 

2.1 Marco legal 
 

El presente examen se inició al amparo del marco normativo de Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante GATT de 1994, por sus 
siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC), y el 
Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 de la OMC (en 
adelante Acuerdo Antidumping de la OMC) y el Decreto 1074 de 2015 (Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo), 
adicionado por el artículo 2 del Decreto 1794 de 2020, norma vigente en esta 
materia. 
 
En la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen de extinción, 
se evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la 
legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, 
que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y 
pertinencia de la información y pruebas aportadas, con el fin de decidir sobre la 
existencia de mérito para iniciar la respectiva revisión, con el objeto de determinar 
si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la 
repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
 
Adicionalmente, para el examen y la determinación de la probabilidad de 
continuación o reiteración del daño y del dumping, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.10.3 y 2.2.3.7.12.1 
del Decreto 1794 de 2020, realizará la correspondiente evaluación. 
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2.2 Presentación de la solicitud de examen de extinción 
 
La sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA, con fundamento en el artículo 
2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, mediante comunicación radicada con el No. 
25 el 18 de abril de 2022 a través del aplicativo “Dumping, Subvenciones y 
Salvaguardias”, complementada el 3 de junio de 2022, en respuesta a los 
requerimientos de la Autoridad Investigadora conforme a los artículos 2.2.3.7.6.4 y 
2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 2020, solicitó lo siguiente:  
 

“En aplicación de las disposiciones del Artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 

2020, se inicie la actuación administrativa relativa al examen de los derechos 
antidumping impuestos a través de la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, a 
las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y de producción (“Tubing”), en 
ambos casos no inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.29.00.00, originarios de la República Popular China. 
 
Como consecuencia de lo anterior, solicito se prorrogue el derecho antidumping 
impuesto mediante la Resolución 1526 de 2017, consistente en un precio base FOB 

de US$ 1.913.92 dólares/ tonelada, aplicable a la subpartida 7304.29.00.00." 
 
Dicha solicitud se presentó con cuatro (4) meses de antelación al vencimiento del 
último año, por lo cual cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3 del 
Decreto 1794 de 2020 y en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC1 
 

2.3 Representatividad 
 
La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA, es una persona jurídica de derecho 
privado, la cual representa más del 50% (XX%) de la rama de producción nacional 
del producto objeto de la solicitud. Por este motivo, argumenta que la petición fue 
realizada en nombre de la rama de producción nacional, tal y como consta en el 
documento “Anexo 3: Representatividad de los peticionarios en la rama de 
producción nacional”, el cual reposa dentro del expediente ED-215-57-1202 
 

2.4 Similitud e identificación del producto     
 
La empresa peticionaria señala que el producto objeto de esta solicitud, son los 
tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”) sin costura, 
clasificados por la siguiente subpartida arancelaria:  
 
 
 
 

                                                           

“1 (…) las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho 

para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el 
derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos” 
2 Página 159 del Tomo 1, del expediente ED-215-57-120. 
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Posiciones Arancelarias Descripción 

73.04 
 
 
 
 
 
 
7304.29.00.00 
 

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura 
(sin costura), de hierro o acero 
- Tubos de entubación (casing) o de 
producción (tubing) y tubos de 
perforación, de los tipos utilizados para 
la extracción de petróleo o gas 
 
-- Los demás 

 
En este sentido, se tiene en cuenta para este examen, que la información sobre la 
similitud de los productos en cuestión se acreditó debidamente en la investigación 
inicial la cual culminó con la imposición de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de tubería “Tubing” y “Casing” no inoxidables sin costura originarias 
de la República Popular China, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.29.00.00, mediante la Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, hecho que 
además se consideró en el anterior examen de extinción que finalizó con la decisión 
de prorrogar los derechos antidumping definitivos antes mencionados a través de la 
Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017. Por lo tanto, sobre el tema de similitud, 
se tendrá en cuenta el análisis contenido en el expediente de la investigación inicial 
D-215-16-51. 
 
Adicionalmente el peticionario anexa la renovación ante el Ministerio de Comercio, 
industria y Turismo del Registro de Productor de Bienes Nacionales con vigencia de 
un año, para la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA como productor de tubería 
OCTG sin costura en Colombia. 
 
2.5 Apertura 
 
Mediante la Resolución 150 del 28 de junio de 2022, publicada en el Diario Oficial 
52.080 del 29 de junio de 2022, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio 
del examen de extinción, con el objeto de determinar si la supresión de los derechos 
antidumping definitivos impuestos mediante la 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, permitirían la continuación o la repetición del dumping y 
del daño que se pretendía corregir. 
 
Por medio de correo electrónico del 7 de julio de 2022, se les comunicó a las partes 
interesadas conocidas acerca de los siguientes aspectos: i) el inicio de la 
investigación por examen de extinción; ii) la continuación de la aplicación de los 
derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 0026 del 5 de 
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enero de 2012, prorrogados por la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, hasta 
que se produzca el resultado del examen; y iii) la URL en la cual se encuentra el 
expediente en versión pública, conformado por la Autoridad Investigadora para su 
consulta.     
 
Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7 y 
2.2.3.7.11.4 del Decreto 1794 de 2020 y en el artículo 4º de la Resolución 150 del 
28 de junio de 2022, la Dirección de Comercio Exterior envió cuestionarios a través 
de la Embajada de la República Popular China en Colombia, así como a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en 
cuestión.  
 
2.6 Convocatoria 
 

Mediante aviso publicado en el Diario Oficial 52.080 del 29 de junio de 2022, la 
Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus posiciones debidamente sustentadas y 
aportaran o solicitaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para 
los fines de la investigación.    

 
2.7 Comunicaciones a la Embajada de la República Popular China  
 

 De conformidad con el artículo 2.2.3.7.6.5. del Decreto 1794 de 2020 y el 
artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, mediante comunicación 
radicada con el No. 2-2022-018087 del 15 de junio de 2022, la Dirección de 
Comercio Exterior comunicó al gobierno de la República Popular China, a 
través de su Embajada en Colombia, sobre la evaluación del mérito de 
apertura de un examen de extinción de los derechos antidumping definitivos 
impuestos mediante la 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), 
originarias de la República Popular China.3 

  

 Por medio del escrito radicado con el número 2-2022-019840 del 5 de julio 
de 2022, se le informó al señor embajador la República Popular China en 
Colombia sobre la apertura del examen de extinción con la Resolución 150 
de 2022, con el fin de comunicarle la importancia de la participación de los 
productores y exportadores de su país, y a su vez para ponerle de presente 
la URL en la cual se encuentra el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación, así como también, los correspondientes 
cuestionarios para los productores y exportadores extranjeros.4  
 

                                                           
3 Tomo 16 del expediente público ED-215-57-120, páginas 1 y 2. 
4 Tomo 16, páginas 53 a 54 del expediente público ED-215-57-120 
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2.8 Prórroga a respuestas de cuestionarios  
 

En la presente investigación, la Autoridad Investigadora no recibió solicitud de 
prórroga del plazo para la recepción de las respuestas a cuestionarios. 
 
2.9 Respuestas a cuestionarios  
 

 Importadores:  
 

 SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC y SIERRACOL ENERGY ANDINA, 
LLC 

 
Las empresas SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC y SIERRACOL ENERGY 
ANDINA, LLC por medio de correos electrónicos enviados el 19 de agosto de 2022, 
brindaron a la Autoridad Investigadora información general sobre las compañías. 5 
 
No obstante, mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022, la Subdirección 
de Prácticas Comerciales procedió a requerir a las empresas para que aporten la 
versión pública (resumen público), así como la correspondiente 
justificación de petición de confidencialidad de la información suministrada. 
 
SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC y SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC 
guardaron silencio durante el término dispuesto por la Autoridad Investigadora para 
contestar el requerimiento, por lo que se da aplicación de lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.7.6.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.7.6.20 del Decreto 1794 de 2020 no se 
tendrán en cuenta dentro de la investigación. 
 
No obstante, lo anterior, en correo del 7 de septiembre de 2022, Sierracol aclaró 
que “la Compañía no ostenta la calidad de importador del producto objeto de la 
investigación, y por tal razón, solicitamos que la presente comunicación sea tenida 
en cuenta para efectos de su incorporación al expediente”. 
 

 Productores y exportadores extranjeros:  
 
Durante el plazo establecido en el marco de la presente investigación, los 
productores y exportadores extranjeros no presentaron respuestas a los 
cuestionarios. 
 
2.10 Otras comunicaciones 
 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-026002 del 2 de septiembre de 20226, 
la empresa EDUARDO BOTERO SOTO S.A. remitió carta de apoyo a la 

                                                           
5 Tomo 19, páginas 82 a 151 del expediente público ED-215-57-120. 
6 Tomo 19, páginas 1 y 2 del expediente público ED-215-57-120 
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solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del 
presente examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-026004 del 2 de septiembre de 20227, 
la empresa DUARMOS S.A.S. remitió carta de apoyo a la solicitud 
presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente 
examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-026006 del 2 de septiembre de 20228, 
la empresa HSC SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERÍA S.A.S. remitió 
carta de apoyo a la solicitud presentada para prorrogar los derechos 
antidumping objeto del presente examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-026008 del 2 de septiembre de 20229, 
la empresa CNC SERVICIOS S.A.S. remitió carta de apoyo a la solicitud 
presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente 
examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-026009 del 2 de septiembre de 202210, 
la empresa EFIMEC LTDA. remitió carta de apoyo a la solicitud presentada 
para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-026011 del 2 de septiembre de 202211, 
la empresa CONECTA LOGISTICA Y TRANSPORTES S.A.S. remitió carta 
de apoyo a la solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping 
objeto del presente examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-026012 del 2 de septiembre de 202212, 
la empresa ESTIBAS & MADERAS F.B. LTDA. remitió carta de apoyo a la 
solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del 
presente examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-026347 del 6 de septiembre de 202213, 
ANALDEX remitió carta de apoyo a la solicitud presentada para prorrogar los 
derechos antidumping objeto del presente examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-028781 del 8 de septiembre de 202214, 
la empresa OTRANSA S.A. remitió carta de apoyo a la solicitud presentada 
para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente examen. 

 Mediante oficio con radicado 1-2022-029192 del 30 de septiembre de 202215, 
la empresa ILK INGENIERÍA S.A.S. remitió carta de apoyo a la solicitud 
presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente 
examen. 

 

                                                           
7 Tomo 19, páginas 23 y 24 del expediente público ED-215-57-120 
8 Tomo 19, páginas 30 y 31 del expediente público ED-215-57-120 
9 Tomo 19, páginas 47 y 48 del expediente público ED-215-57-120 
10 Tomo 19, páginas 55 y 56 del expediente público ED-215-57-120 
11 Tomo 19, páginas 65 y 66 del expediente público ED-215-57-120 
12 Tomo 19, páginas 71 y 72 del expediente público ED-215-57-120 
13 Tomo 19, página 80 del expediente público ED-215-57-120 
14 Tomo 20, páginas 38 y 39 del expediente público ED-215-57-120 
15 Tomo 20, páginas 50 y 51 del expediente público ED-215-57-120 



13 

 

13 

2.11 Audiencia pública entre intervinientes  
 
En el marco de la investigación con expediente ED-215-57-120 no se solicitó la 
realización de audiencia pública entre intervinientes. 
   
2.12 Visita de verificación 
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que los días 29 al 
31 de agosto de 2022, se realizó visita de verificación de información en las 
instalaciones de la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA, en la planta de 
producción ubicada en Turbaco, en el Departamento de Bolívar, correspondiente a 
las cifras económicas y financieras aportadas por la empresa, en desarrollo del 
presente examen.16 
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
(versión confidencial y versión pública) correspondiente a la descripción del proceso 
productivo, la descripción del sistema de información financiero y contable, la 
presentación sobre los soportes contables de las cifras reales y supuestos de las 
proyecciones de las cifras económicas y financieras aportadas por la empresa, la 
presentación general de la empresa, los productos fabricados, su organización en 
Colombia y el mundo, los beneficios obtenidos e inversiones realizadas por la 
empresa en el periodo de vigencia de la medida y los planes de su actividad 
empresarial. 
 
2.13 Alegatos de conclusión 
 

TENARIS TUBOCARIBE LTDA 
 

Mediante oficio del 6 de octubre de 2022, el apoderado especial de TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA. envió alegatos de conclusión, los cuales se resumen a 
continuación17:  

 
1. Los exportadores no logran demostrar la inexistencia de la práctica de 
dumping en sus ventas del producto objeto de la investigación a Colombia 
 
Sobre el particular, señala que los productores/exportadores del producto 
investigado no lograron demostrar la inexistencia del dumping, haciendo énfasis 
en que ninguno de ellos dio respuesta a los cuestionarios enviados por parte de 
la Autoridad Investigadora. 
 
Resalta la importancia de estos cuestionarios, toda vez que son fuente de 
información, así como la oportunidad para aportar y solicitar pruebas, para 

                                                           
16 Tomo 18, páginas 2 a 13 del expediente público ED-215-57-120 
17 Tomo 20, páginas 62 a 130 del expediente público ED-215-57-120 
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determinar la existencia o no de la práctica de dumping, su magnitud y, como es 
para el presente caso, su recurrencia. Asimismo, recuerda la demás información 
que se obtiene para la investigación. 
 
Por lo anterior, solicita que la Autoridad Investigadora dar aplicación a lo 
contenido en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, que 
reza: 
 

“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.” 

 
A su vez, el mencionado en el 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 producción nacional.” 

 
Por lo anterior, solicita que, conforme la información y las pruebas con que se 
cuentan, se mantenga la medida impuesta mediante Resolución 026 de 2012 y 
prorrogada por la Resolución 1526 de 2017, consistente en un precio base de 
US$1.913,92 FOB/Ton. 
 
2. En relación con la recurrencia del dumping 
 
Sostiene en su escrito de alegatos, que la República Popular China es un estado 
en el que la intervención estatal es significativa en los ámbitos de producción, 
pese a que ha adelantado reformas, lo que conlleva a que se generen 
distorsiones en la comercialización de productos, especialmente siderúrgicos. 
 
Esta intervención se presenta en forma de control en las empresas, 
especialmente aquellas que son propiedad del Estado, para lo cual les brinda 
apoyo directo. Pese a que la República Popular China ingresó como miembro de 
la OMC hacia el 2001, lo cierto es que no se ha establecido como una economía 
de mercado.  
 
El apoyo estatal que se le brinda a las empresas ha conducido a un exceso en 
la capacidad productiva junto con una agresiva política de exportaciones a 
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precios de dumping. Motivo por el cual hay preocupación dentro de los miembros 
de la OCDE como de la OMC. 
 
Sobre el particular, señala el documento de alegatos, que el Parlamento Europeo 
emitió una directriz para la construcción de una estrategia en su relación con 
China, en el cual se resalta la protección de valores y promoción de un orden 
multilateral basado en normas. 
 
Como pilar de la mencionada estrategia, existe la necesidad de debatir los 
efectos negativos al comercio y sus soluciones a las distorsiones provocadas por 
la política económica de China, que para el caso se menciona la excesiva 
capacidad de producción de acero y aluminio a escala mundial. 
 
El Gobierno central chino ha establecido un plan que ha denominado “made in 
China 2025”, el cual pretende aumentar la productividad del país, para lo cual se 
estima está reuniendo un apoyo financiero de más de US$500 mil millones. 
 
De acuerdo con las cifras dadas por el United States Trade Representative – 
USTR, para 2020 la producción de acero en China superó los mil millones de 
toneladas métricas a pesar de una contracción significativa en la demanda 
mundial de este material, a raíz de la pandemia del Covid-19. 
 
En este sentido, afirma, que las industrias de los países receptores de esta 
materia se ven en la necesidad de solicitar la imposición de medidas de defensa 
comercial. 
 
Asimismo, la fijación de los precios de los productos, así como la fijación de los 
salarios, no se establece en condiciones de mercado ni por la negociación entre 
empresa y empleado, lo que agravan las distorsiones por los precios de la 
industria siderúrgica. 
 

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

 
Dentro del acuerdo de adhesión de China a la OMC, dicho estado adquirió un 
compromiso para la eliminación de las barreras al comercio y revestir a su 
economía de transparencia y buenas prácticas. Esto bajo el entendido que China 
realizaría compras y ventas basadas únicamente en consideraciones 
comerciales junto con el desarrollo de un entorno de competencia justo en el que 
las empresas privadas puedan competir junto con las públicas. No obstante, 
ninguno de estos compromisos se ha materializado. 
 

- El probable incremento de la capacidad de producción en el país 
exportador. 
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En este aparte, sostiene la parte peticionaria que, de acuerdo con 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’”. 
 
Conforme lo anterior, presenta las cifras con que cuenta el Departamento de 
Comercio de EE. UU., según las cuales “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”. Asimismo, señala que para el periodo entre enero y noviembre de 
2020, la producción de China incrementó en un 5.7%, mientras que para los 
demás países hubo una contracción del 9.7%. 
 
En igual sentido, resalta la tendencia de los últimos años en el sudeste asiático 
del incremento en la capacidad y producción generado por el fenómeno de 
relocalización y de las inversiones de capital chino, para crear “países satélites” 
y contrarrestar los efectos de la aplicación de medidas antidumping. 
 
Al hacer referencia a la información de World Steel, manifiesta que se calculan 
7,6 millones de toneladas como comercio potencialmente eludido, lo que en el 
sector siderúrgico equivale a 4.700 millones de euros entre 2013 y 2020. 
Situación que se manifiesta en el histórico de Estados Unidos al aplicar medidas 
de defensa comercial entre 2013 y 2018, así como las medidas eludidas a través 
de otros países. Adicionalmente, esta sobre producción de acero de China ha 
sobrepasado consistentemente el consumo aparente. 
 
Aunado a lo anterior, se menciona que hay una caída en la demanda interna 
china en 2021, lo que incrementa el riesgo que dicho producto sea vendido al 
resto del mundo a precios de dumping, como sería el caso de Brasil, Chile y Perú, 
que en conjunto representan 8,6% de las exportaciones de la República Popular 
China. 
 
En el caso colombiano, hay un riesgo que la tubería OCTG sea desplazada ante 
la contingencia de no seguir aplicando la medida antidumping ante la necesidad 
del mercado chino de continuar vendiendo sus productos. 
 
Así, señala la parte solicitante que “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 
inclinará por la tubería OCTG de origen chino comercializada en el mercado a 
precios mucho más bajos, de no prorrogarse la medida” 
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En cuanto a las importaciones de Colombia de la tubería OCTG, fuente 
TradeMap, para el 2021, el volumen señala un crecimiento del 6% al pasar de 
805,1 mil toneladas en 2020 a 853,2 mil toneladas en 2021. 
 
Como argumento adicional a la solicitud del examen, señala que TENARIS está 
comprometida con la producción sostenible de acero, para lo cual también se 
hace relación a los acuerdos de Glasgow. Pero que de permitirse la entrada libre 
a los productos de acero chinos al mercado colombiano, se incentiva la 
adquisición de productos que han generado mayores niveles de contaminación. 
 
Sumado a lo anterior, el conflicto entre Rusia y Ucrania, suscitado desde finales 
de febrero de 2022, genera que grandes volúmenes de tubería OCTG deban ser 
comercializados a otras economías, como sería el caso de la colombiana; 
sumado al hecho que dicho conflicto ha encarecido el precio de materias primas. 
 
No obstante, este incremento en precios ha sido menor en China debido al nivel 
de intervención directo del gobierno chino sobre los precios del mercado.  
 
Por todo lo anterior, la Autoridad Investigadora al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.7.12.2 del Decreto 1794 de 2020, deberá tener en cuenta esta 
información para determinar si existe riesgo del incremento de las importaciones 
como resultado de acumulación de inventarios por parte de los productores 
chinos. 
 

- Eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos 
antidumping o de compromisos de precios a países distintos de Colombia. 

 
La peticionaria sostiene que, la Autoridad Investigadora, de acuerdo con el 
artículo 2.2.3.7.12.2 del Decreto 1794 de 2020, deberá determinar si el volumen 
de importaciones sería significativo en caso de suprimir los derechos 
antidumping. 
 
Se recuerda que la tubería OCTG ha sido objeto de distintas medidas 
anteriormente, por razones parecidas a las dadas anteriormente en el escrito de 
alegaciones, las cuales no solo han sido aplicadas por parte de Colombia, sino 
de otros estados como Canadá, la Unión Europea, India, Tailandia, Turquía y EE. 
UU., sobre las cuales puntualiza: 
 
“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 
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importaciones de tubería OCTG desde China a precios de dumping .” 
(Negrillas propias del texto) 
 

- 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. 

 
“Sobre este punto, es importante reiterar que las cifras disponibles en Trade Map 
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.” (Negrillas propias del texto) 
 
De acuerdo con las cifras consultas en la publicación Pipe Logix, se encuentra 
que entre 2016 y 2021, el precio promedio de China fue un XX% más bajo que 
el precio en el resto del mundo. Para el primer semestre de 2022, esta diferencia 
fue del XX%, es decir, US$XXXX/Ton. 
 
Para el periodo entre 2016 y el primer semestre de 2022, en Colombia, los precios 
desde China se mantuvieron muy cercanos al precio base fijado en la Resolución 
026 de 2012 (US$1.913,92 FOB/Ton). 
 
De igual manera, como se sostiene en la solicitud de la investigación, una práctica 
que se ha evidenciado para la elusión de la medida es presunta práctica de la 
sobrefacturación. Esto permite entrever que hay un riesgo latente de que, en caso 
de eliminarse la medida, habría una reiteración del dumping y del daño a la Rama 
de Producción Nacional. 
 

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

 
Como lo ha sostenido la peticionaria, entre los precios de exportación de China 
confrontados con la cotización de Pipe Logix, existe un margen absoluto de 496 
USD/ton y un margen relativo del 26%. Aunque se aclara que en ningún modo esto 
implica que se haya solicitado un recalculo del margen de dumping. 
 
“Por su parte, las importaciones de 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 mercados.” 
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o Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG 
 
En este aparte, la peticionaria reitera 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 de USD$1.913,91 FOB/ton comparado con el promedio de 
USD$1.913,92FOB/ton (obtenido de las cifras de la DIAN). 
 

o Comportamiento de las importaciones del peticionario. 
 
En el documento de alegatos, sostiene la peticionaria que el volumen de sus 
importaciones se ha mantenido en niveles bajos, como se puede observar en el 
periodo del 2018 y 2019, en el que dicho nivel de participación fue del XX% y X%, 
respectivamente. Esto debido a su eficiencia como industria y de las inversiones 
realizadas para poder contar con la suficiente capacidad instalada en el país. 
 
3. En relación al comportamiento del Consumo Nacional Aparente y de la rama 
de producción nacional en el periodo de aplicación de la medida. 
 
Para el periodo 2020, la tubería OCTG registró una fuerte contracción (-20%), lo 
cual se puede explicar por la ocurrencia de la pandemia, por cuanto hubo una 
reducción en la producción de crudo y por las medidas para contener la propagación 
del Covid-19. No obstante, para el 2022 el mercado presenta un ritmo de 
recuperación del 84% respecto del mes anterior. 
 
En virtud de las medidas impuestas, la rama de producción nacional ha podido 
realizar importantes inversiones a fin de ser más competitiva y eficiente en sus 
procesos, pero no por ello deja de ser susceptible frente al daño que se pueda 
materializar con las importaciones chinas. 
 
De igual manera, como se ha sostenido anteriormente, las importaciones que realiza 
la rama de producción nacional se han mantenido en niveles de participación bajas. 
 
4. En relación al análisis prospectivo del Consumo Nacional Aparente y la 
rama de producción nacional. 
 
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 XXXXXX toneladas en 
2019 a XXXXXX toneladas en 2020. 
 
i. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 
 
Se estima que el mercado colombiano de tubería OCTG crecerá en 31%, debido a 
la recuperación de la actividad petrolera que viene ocurriendo desde 2021. 
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“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.” 
 
ii. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 
 
Una vez los derechos antidumping impuestos dejen de estar en vigor, la industria 
nacional se vería en la necesidad de reducir sus precios a niveles similares de las 
importaciones de China. No obstante, no podría competir con los precios agresivos 
y perderá aquellos clientes con los que tiene una relación más estable y de largo 
plazo. 
 
“En 2023 se espera una contracción del mercado -8%, al pasar de XXXXXX 
toneladas en 2022 a XXXXXX 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.” 
 
Esto, a su vez, se vería reflejado en el empleo vinculado en la línea de producción 
OCTG, ante la imposibilidad de mantener los niveles de producción, utilización de 
capacidad instalada y comercialización. 
 
 

CAPITULO III 
 

3 CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING  

3.1 Investigación inicial 
 
En la investigación inicial se estableció que no existían importaciones de tubos de 
entubación “Casing” o de producción “Tubing” con costura, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.29.00.00, por tal razón, para la evaluación del dumping, 
se calculó el precio de exportación y el valor normal, únicamente para las 
importaciones de tubos de entubación “Casing” o de producción “Tubing” sin 
costura, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la 
República Popular China 
 
De conformidad con los resultados de la investigación inicial, se estableció un 
margen de dumping absoluto de 677,51 USD/ton y relativo de 39,60%, para las 
importaciones de tubos de entubación “Casing” o de producción “Tubing” sin 
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costura, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de 
República Popular China como se indica a continuación: 
 

 
 
La determinación final se adoptó mediante Resolución 2272 del 11 de agosto de 
2010, sin la imposición de derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
tubos de entubación (Casing) y de producción (Tubing) no inoxidables sin costura 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República 
Popular China.  
 
No obstante, mediante la Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, se resolvió la 
solicitud de Revocatoria Directa de la Resolución 2272 de 2010, solicitada por 
TENARIS TUBOCARIBE LTDA el 15 de septiembre de 2010, y decidió imponer por 
cinco (5) años derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing) no inoxidables sin costura, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República 
Popular China, consistente en un valor correspondiente a la diferencia entre el 
precio base FOB de USD 1.913,92/tonelada y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
 
3.2  Examen quinquenal 2017 

Mediante Resolución 089 del 20 de junio de 2017, se mantuvieron los derechos 
antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 0026 del 5 de enero de 
2012, por el termino de tres (3) años a las importaciones de tubos de entubación 
(Casing) y de producción (Tubing) no inoxidables sin costura clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00 originarias de China, modificando el derecho 
antidumping estableciendo un gravamen ad-valorem del 15%,  el cual se liquidará 
sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% de arancel vigente 
en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.   

Finalmente, mediante la Resolución 1526 del 14 agosto de 2017, publicada el 18 de 
agosto de 2017 en el Diario Oficial, se resolvió la Revocatoria Directa, solicitada por 
TENARIS TUBOCARIBE LTDA y CSP TUBO360 LTDA, el 24 de julio y 8 de agosto 
de 2017, respectivamente. Dicha Resolución 1526 de 2017 decidió mantener por 
cinco (5) años el derecho antidumping definitivo impuesto mediante Resolución 
0026 del 5 de enero de 2012, a las importaciones de tubos de entubación (Casing) 
y de producción (Tubing), en ambos casos no inoxidables, clasificados por la 

Valor Normal US$/ton

Precio de 

Export US$/ton

Mg Absoluto 

US$/ton Mg Relativo %

2.388,23 1.710,72 677,51 39,60%

Fuente: DIAN, Pipe Logix OCTG, Cálculos SPC

Tubos "Tubing" y "Casing" originarios de República Popular China

Tubos sin costura - 7304.29.00.00

MARGEN DE DUMPING
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subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la República Popular China, 
consistente en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio base 
FOB de US$ 1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
 

3.3  Examen de extinción 2022 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 

2020 y el artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, las medidas antidumping 

impuestas pueden ser prorrogadas siempre que: 

 “Artículo 2.2.3.7.10.3 (…) se determine que la supresión del derecho antidumping 

impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se 

pretendía corregir.” 

Respecto a la justificación de la posible continuación o reiteración del dumping, el 

numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en particular indica: 

 “11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping 

definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde 

la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 

conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 

como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 

autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz 

de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 

producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la 

supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 

dumping18. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 

examen.”  

Para el presente examen de extinción, la empresa peticionaria TENARIS 

TUBOCARIBE LTDA presenta los siguientes argumentos:  

“Vale la pena resaltar que la medida impuesta a las importaciones de tubería tubing 

y casing sin costura en ambos casos no inoxidables originarios de China, ha seguido 

siendo efectiva para corregir los efectos negativos que se esperaba tuvieran los 

principales indicadores económicos y financieros de la rama de la producción 

nacional, por causa de las distorsiones generadas por el ingreso de estas 

importaciones a precios desleales.  

Así mismo, esta medida ha permitido que se mantengan las condiciones de 

competencia en el mercado, lo que ha permitido una mayor participación del 

productor nacional y de otros orígenes de importación, en contraste con la caída 

                                                           
18 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, si en el procedimiento más reciente de fijación 

de esa cuantía de conformidad con el apartado 3.1 del artículo 9 se concluyera que no debe percibirse ningún derecho, esa 
conclusión no obligará por sí misma a las autoridades a suprimir el derecho definitivo. 
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registrado en el volumen y la participación de las importaciones originarias de China 

desde su implementación, al no poder ingresar al país a precios de dumping”. 

De acuerdo, con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020: 
 

“… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el 
anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe la probabilidad de 
que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de la aceptación de un 
compromiso de precios, provoque la continuación o la reiteración de un daño 
importante en un término razonablemente previsible.  
 
Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, 
los siguientes factores:  
 
1. El volumen real o potencial de las importaciones.  
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 
derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados.  
3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios 
en el estado de la rama de producción nacional.  
4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso de 
suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los compromisos de 
precios...”  

 
Así mismo, el artículo 2.2.3.7.12.2 del Decreto 1794 de 2020 establece que:  
 

“Artículo 2.2.3.7.12.2. Volumen de las importaciones. La Autoridad Investigadora 

examinará si el volumen probable de importaciones del producto objeto de 

derechos antidumping sería significativo, en caso de suprimir el derecho impuesto 

o de dar por terminados los compromisos de precios. Para este efecto, podrá tener 

en cuenta factores económicos relevantes tales como el probable incremento de 

la capacidad de producción en el país exportador, las existencias actuales del 

producto objeto de derechos antidumping o de compromisos de precios, así como 

sus probables aumentos y los eventuales obstáculos a la importación del producto 

objeto de derechos antidumping o de compromisos de precios a países distintos 

de Colombia.” 

 

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

 
“La industria siderúrgica de China ha presentado un incremento constante en sus 
volúmenes de producción en años recientes. Según datos 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. 
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Adicionalmente, las cifras también confirman que, para todo el periodo analizado, la 
producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo aparente. 
Este dato es de suma importancia dado que 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. 

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. 

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 siderúrgica en Colombia corre 
riesgo de verse desplazada nuevamente ante 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. 

En este sentido, al analizar las cifras de exportaciones de la categoría de tubos y 
tuberías, por la que se clasifica la tubería OCTG objeto de la presente solicitud, se 
observa un importante crecimiento en el volumen de las exportaciones en 2021. 
Específicamente, las cifras del Departamento de Comercio de los EE.UU. revelan 
un crecimiento de 4,6% de las exportaciones chinas de tubos y tuberías de acero, 
al pasar de 6,4 MM de toneladas en 2020 a 6,7 MM de toneladas en 2021. 
Adicionalmente, las cifras más recientes muestran un crecimiento de 6,2% en las 
exportaciones entre enero y febrero de 2022 frente al mismo periodo de 2021, al 
pasar de 940 mil toneladas a 999 mil toneladas. 

Como resultado de lo anterior, es evidente que las cifras más recientes de 
producción y exportación de la industria siderúrgica en China son un campanazo 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. 

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 
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de eficiencia medioambientales y energéticas, las cuales si están siendo cumplidas 
por la industria nacional. 

Por otro lado, y dado el riesgo que representa la capacidad excedentaria de China 
y sus exportaciones a precios de dumping, es necesario también brindar a la 
Autoridad Investigadora un mayor contexto sobre la economía de China. Este 
contexto permitirá entender que esta práctica recurrente de dumping en las 
exportaciones encuentra su origen en dos grandes factores: i) la intervención 
ampliamente extendida del Gobierno en la economía y las distorsiones del mercado 
ocasionadas por esta intervención, y ii) la existencia y promoción de empresas 
estatales en industrias claves de China, incluida la industria siderúrgica”. 

 Las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping 
o de compromisos de precios, así como sus probables aumentos.  

“Sobre este punto, se debe destaca que, según cifras de la OCDE, la capacidad 
mundial de la industria siderúrgica se ha más que duplicado desde el año 2000, al 
pasar de 1.050 MM de toneladas en ese año a 2.454 MM de toneladas en 2021. 

Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” (GFSEC), el exceso 
de capacidad en la producción mundial de acero sigue siendo hoy un problema 
global que afecta seriamente al sector, y que crea serias dificultades a los 
productores tanto de los países desarrollados, como en desarrollo.  

Diferentes análisis llevados a cabo por el GFSEC han demostrado que la magnitud 
y el alcance de este exceso de capacidad global han sido alimentados y continúan 
siendo alimentados por, entre otros factores, subsidios gubernamentales y otras 
medidas de apoyo destinadas a apuntalar instalaciones no competitivas y 
subvencionar la construcción de nuevas instalaciones. 

Esta sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales, ha 
puesto en peligro la existencia de empresas en todo el mundo, ha creado 
desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones 
comerciales mundiales. De hecho, los productores de aceros eficientes y 
competitivos han sido desplazados como resultado de políticas y medidas 
gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a productores de acero 
específicos. 

En este sentido, según el GFSEC, se debe destacar que, pese a que la demanda 
de acero se ha recuperado de los mínimos históricos asociados con la pandemia de 
2020 y los precios del acero se han elevado recientemente, la industria aún se 
encuentra con un exceso de capacidad significativo. En 2020, la capacidad de 
producción mundial de acero superó la demanda de acero en 568 MM de toneladas, 
aumentando por primera vez desde 2015. 
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China representa en 2020 cerca del 58% de la producción mundial de acero, 
reflejando un crecimiento de 43 puntos porcentuales desde el año 2000. Este 
crecimiento exponencial de la participación china en la producción en los últimos 20 
años, ha sido impulsado por las políticas y medidas gubernamentales que otorgan 
ventajas indebidas a los productores de acero en China. 

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”. 

 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.  

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.” 

“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”. 
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 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 destacar que las cifras disponibles en Trade Map 
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. 

Esta diferencia entre ambos precios es una evidencia más de la tendencia de China 
de recurrir al dumping en las exportaciones de este producto. Tal y como se había 
mencionado anteriormente, esta práctica recurrente de China termina 
inevitablemente desplazando a las industrias siderúrgicas de los países sin medidas 
de defensa comercial, dada la imposibilidad de las industrias sujetas a los principios 
del libre mercado de competir con estos precios de dumping originarios de un 
mercado altamente distorsionado y con una intervención estatal significativa. 

Debe mencionar que los datos de las importaciones de tubería OCTG en Colombia 
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. 

Por lo tanto, los datos disponibles permiten evidenciar que China sigue recurriendo 
al dumping en la exportación de tubería OCTG. Por lo tanto, existe un riesgo latente 
de que, en caso de eliminarse la medida de defensa comercial, estos precios desde 
China provoquen una reducción de los precios de los productos similares en 
Colombia y un daño a la Rama de la Producción Nacional”. 

 Los intentos de evasión del derecho indican que el dumping persiste. 

“Sin perjuicio de que la capacidad excedentaria de China y las diversas medidas de 
defensa comercial que pesan sobre el producto considerado son elementos 
suficientes, para acreditar que una eventual supresión de la medida acarrearía la 
recurrencia del dumping, los intentos de algunos importadores de evadir la medida 
también permiten aducir que su eliminación tendría el efecto mencionado. 

Y es que, a pesar de la eficacia y contundencia de los derechos, algunos 
importadores se han ingeniado la manera de evadir su pago a través de maniobras 
fraudulentas de sobrefacturación. Esta circunstancia acredita que las importaciones 
chinas siguen afectadas por el dumping, y que, de eliminarse la medida, el producto 
volvería a ingresar en cantidades significativas a precios de dumping con las letales 
consecuencias que ello tendría para la industria nacional. 

En efecto, las maniobras de evasión del derecho han determinado que los precios 
a los cuales algunos importadores declaran la tubería que ha sido objeto de la 
medida, se hayan incrementado a los niveles del precio base fijado por la 
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Resolución 026 de 2012 y ratificado mediante la Resolución 1526 de 2017, e incluso 
a montos ligeramente superiores.  

Se debe en consecuencia enfatizar, que este aumento en los precios del producto 
considerado no significa en ningún momento que haya desaparecido el margen de 
dumping. Desde la entrada en vigencia de la Resolución 026 de 2012, se han podido 
observar operaciones que no presentan racionalidad económica alguna, si no que 
se relacionan con la intención de los exportadores chinos y los importadores 
colombianos de eludir los efectos de la medida correctiva.  

Al analizar las cifras de exportación publicadas por la Administración de Aduanas 
de China, se puede constatar que 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. 

Ahora bien, mientras los precios de exportación que reporta la Aduana China se han 
mantenido en los niveles similares, los precios de importación registrados por la 
DIAN se han incrementado a niveles muy cercanos o ligeramente superiores al 
precio establecido por el precio base, lo que demuestra el fraude que ha tenido 
como consecuencia la evasión de los derechos. En este sentido, se llama la 
atención de la Autoridad Investigadora sobre el hecho de que el dumping está 
conformado por la diferencia entre el valor normal y los precios de exportación (que 
son los registrados en las cifras oficiales de la Aduana China). Los precios que se 
declaran a la aduana colombiana son claramente artificiales, no corresponden al 
precio de exportación. 

El uso de estas maniobras es en sí mismo, es una prueba positiva de que, en 
ausencia de la medida, los exportadores chinos seguirán exportando a Colombia su 
producto a precios de dumping.” 
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CAPITULO IV 
 
4. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

Se realizó análisis financiero del desempeño del total de la rama de producción 
nacional, cuyas conclusiones se constituyen en información de contexto, teniendo 
en cuenta que la empresa peticionaria fabrica otros productos que no son objeto de 
la investigación que nos ocupa. El análisis se refiere a los indicadores financieros 
de la totalidad de productos fabricados por TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
tomando como base los estados financieros básicos aprobados por la Asamblea de 
Accionistas correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. 
 

4.1 Estado de Resultados  
 

 
 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por TENARIS TUBOCARIBE LTDA empresa representativa de la rama 
de producción nacional de tubos OCTG, presenta en el año 2019 un crecimiento de 
13%, seguido de una disminución de 53,7% en el 2020, y luego en el 2021 presentó 
una recuperación de 90,9%. 
 
Por su parte el costo de ventas registra en el año 2019 crecimiento de 11,4%, 
seguido de una disminución de 38,9% en el 2020, y luego en el año 2021 presentó 
una recuperación de 51,9%. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta muestra comportamiento 
creciente a excepción del año 2020 donde disminuyó 108,3%. En cuanto a los 
resultados operacionales, se observa el mismo comportamiento,  disminuyendo 
191,5% en el año 2020.  Por su parte, la utilidad neta presenta un comportamiento 
decreciente a excepción del año 2021, donde se recupera 230,3%. 
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento de TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA muestran un comportamiento creciente a excepción del año 
2020 donde disminuye 41 p.p respecto al año inmediatamente anterior. Respecto al 
apalancamiento, muestran comportamiento decreciente a excepción del año 2021 
con respecto al año inmediatamente anterior, donde aumentó 15,6 p.p. 
  
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó 
que en el año 2019 la razón de liquidez presenta incremento de 189,5 p.p, lo cual 
podría explicarse por el descenso del pasivo corriente (77,5%) en mayor proporción 
que el descenso de los activos corrientes (14,8%).  
 
El margen de utilidad bruta registra un comportamiento creciente, a excepción del 
año 2020, donde disminuyó 25,1 p.p, comparado con el año inmediatamente 
anterior. Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra en el año 2020 
disminución de 35,4 p.p.  
 

 Cambios en el patrimonio  

Fuente: Informe de Asamblea 
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El patrimonio de TENARIS TUBOCARIBE LTDA presenta un comportamiento 
fluctuante durante todo el periodo analizado. En el año 2019, aumentó 47,4%, 
seguidamente disminuyó 7,3% y en el año 2021, volvió a recuperase en un 18,2%.   
 

 Flujo de efectivo  

 
Fuente: Informe de Asamblea 

 

El efectivo al final del año presenta un comportamiento fluctuante, en el año 2019 
decreció 53,3% respecto del año inmediatamente anterior, seguidamente en el 2020 
se observa incremento del 209%, para luego presentar una caída en el año 2021 de 
51,1%.   
 
4.2 Conclusión del análisis de total empresa (Tenaris Tubocaribe LTDA) 

 

En el año 2021 la rama de producción nacional presentó aumentos en los ingresos 
operacionales, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta, en sus niveles de 
endeudamiento, apalancamiento, razón de liquidez, margen de utilidad bruta, 
margen de utilidad operacional, patrimonio, efectivo al final del año presentaron 
comportamiento creciente, sin embargo, algunos de estos indicadores no han 
llegado a los niveles previos a la pandemia (año 2020). Lo anterior, evidencia un 
desempeño positivo de la rama de producción nacional. 
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CAPITULO V 
 
5. MERCADO MUNDIAL DE TUBOS NO INOXIDABLES DE ENTUBACIÓN 

(“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”). 

  

Son una seria de tuberías de acero que se introducen en un pozo de petróleo 

perforado para estabilizar el pozo, mantener los contaminantes y el agua fuera de 

la corriente de petróleo y evitar que el petróleo se filtre a las aguas subterráneas. 
  

Según Coltubossteel, empresa colombiana con más de 20 años de experiencia en 

comercializadores y proveedores de tubería en acero, válvulas, láminas y otros 

materiales para la industria petrolera, gasífera, montajes industriales y el sector de 

la construcción, “en el proceso de perforación y explotación de un pozo petrolero 

resulta fundamental contar con materiales de alta calidad que puedan soportar las 

extremas condiciones de presión, temperatura y corrosión que esta aplicación 

demanda. Para cumplir con esta función a cabalidad, se usan los tubos casing y el 

tubing.” 

 

Tuberia casing: Coltubos Steel afirma que este tipo de tubería se usa para recubrir 

el interior del pozo perforado para dar estabilidad y evitar que sus paredes colapsen 

durante la extracción del crudo. Para llegar a esto, la compañía afirma que se utilizan 

cadenas formadas por varios tubos roscados entre sí, los cuales son insertados en 

el pozo y fijados con cemento. 

 

Tubería de producción o tubing: Tiene un diámetro mucho más pequeño con el fin 
de introducirlo por la tubería casing y de esta forma llegar al crudo en el subsuelo. 
Coltubos Steel afirma que también se crean cadenas de tubing mediante acoples 
roscados.  
 

 
Fuente: www.coltubossteel.com.co 
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Estos tubos se pueden diferenciar de la siguiente manera: 

 

- Tubos sin costura:  
 
Los tubos sin costura o sin soldadura alguna, se fabrican a partir de un lingote 
metálico (de acero, cobre, aluminio, latón, etc.), aplicando un proceso de laminado 
en caliente o en frío, usando varias técnicas, entre ella la perforación o moldeado 
También se puede emplear el trefilado en frío, con el que se obtiene un tubo con 
una resistencia media-baja pero liso en su interior.  
 
Esta tubería es usada comúnmente en la industria térmica, en fontanería, en el 
transporte de gas, en la industria petroquímica, en las centrales eléctricas, entre 
otros.  
 

- Tubos con costura 
 
Tubo con costura o el llamado tubo de soldadura comienza con el plegado de la 
chapa metálica, donde posteriormente se lleva a cabo la soldadura para conseguir 
la forma cilíndrica o cuadrada que se necesite. Puede ser fabricado con costura 
longitudinal donde parte de una chapa que se dobla con unos rodillos para unir los 
extremos longitudinalmente con una soldadura, formando así el tubo. También 
puede ser creado con soldadura en espiral o helicoidal donde la soldadura va como 
roscada a lo largo del tubo, en vez de en línea recta.  
 
Estos tubos son usados usualmente en el sector aeroespacial, aviación, energética, 
automotriz, industria ligera, entre otros. 
 
Para efectos de la investigación, el producto objeto de investigación son los tubos 
sin costura o “Sin soldadura alguna”. 
 
La información a continuación desglosada muestra el comercio internacional de la 
partida 7304.29.00.00, principales exportadores, principales importadores, 
principales países de destino de las exportaciones de China y producción mundial 
de acero, todo esto para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 
y primer semestre de 2022. 
 
En algunos casos, hay ausencia de información por parte del proveedor estadístico, 
que en la mayoría de casos fue Trademap. 
 
5.1. Comercio Internacional 
  

- Principales países exportadores de Tubos II semestre 2017 - I 

semestre 2022 
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Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2022, China, Japón y Rusia son los principales países exportadores de 
tubos no inoxidables de entubación (casing) y de producción (tubing), clasificados 
por la subpartida arancelaria 7304.29. Particularmente, se destaca China como 
principal exportador a nivel mundial, país que durante el periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2019 mantuvo su nivel de 
exportaciones por encima de las 500.000 toneladas, sin embargo, en el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y primer semestre de 2022, el nivel 
de exportaciones descendió progresivamente hasta registrar 259.192 toneladas en 
el primer semestre de 2022. 
 
Colombia se encuentra en el puesto No. 22 de exportadores mundiales, donde 
durante el periodo analizado tuvo un comportamiento cíclico. Durante el segundo 
semestre de 2017 hasta el primer semestre de 2019, el nivel de exportaciones paso 
de 3.543 toneladas a 16.617 toneladas respectivamente. Posteriormente, en el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2019 al segundo semestre de 
2021, el nivel de exportaciones paso de 9.313 toneladas a 16.742, para 
posteriormente dejar de registrar exportaciones en el primer semestre del 2022. 
 
Participación % semestral de los principales países Exportadores de Tubos II 
Semestre 2017- I Semestre 2022 
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Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
 

Respecto a la participación porcentual semestral por país en el total exportado a 
nivel mundial, China se destaca como el mayor exportador en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 al primer semestre de 2022, 
cuando en promedio contribuyó con el 35,4% de las exportaciones mundiales, luego 
se encuentra Japón con 10,5% de participación y Rusia con el 9,1%. 
 

- Principales países importadores de Tubos II semestre 2017 - I 
semestre 2022 

 

 
Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
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Durante el periodo analizado, Estados Unidos, Canadá y Noruega se destacan 
como principales países importadores. Estados Unidos principal importador, 
descendió su nivel de importaciones, pasando 818.315 toneladas en el segundo 
semestre de 2017 a 532.221 toneladas en el primer semestre de 2022.  
 
Por su parte, Canadá durante el segundo semestre de 2017 y segundo semestre 
del 2019, paso de importar 168.394 toneladas a 70.660 toneladas respectivamente, 
registrando el pico más alto en el primer semestre de 2019 con 92.040 toneladas. 
Posteriormente registro un descenso importante en el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2020 y primer semestre de 2022, registrando importaciones de 
59.252 toneladas a 141.999 toneladas respectivamente. 
 
Colombia se encuentra en el puesto No. 15 de importadores a nivel mundial, 
registrando un comportamiento similar durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 2021, con un promedio en el 
nivel de importaciones de 14.744 toneladas, registrando su nivel más bajo en el 
segundo semestre de 2020 con 5.951 toneladas. Es importante destacar que no 
hubo registro de importaciones para el primer semestre de 2022. 
 
Participación % semestral de los principales países importadores de Tubos  II 
Semestre 2017- I Semestre 2022 

 

 
Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
 
En lo concerniente a la participación porcentual semestral por país en el total 
importado a nivel mundial, Estados Unidos mantiene la más alta participación como 
importador de Tubos durante el periodo analizado con el 40,3% de las importaciones 
totales mundiales, seguido por Canadá con el 8,1%, Noruega con el 4,1%, 
Kasajistán con el 4,0%, Colombia con el 1,0% y los demás países con el 42,5%. 
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Precios por tonelada de los principales países importadores de Tubos II 
semestre 2017 - I semestre 2022 

 

Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
Nota: No hubo reportes de importaciones para el primer semestre de 2022. 

 

Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2022 los precios de importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (casing) y de producción (tubing), clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.29 realizados por Estados Unidos oscilaron entre 1.241,9 
dólares/tonelada para el segundo semestre de 2017 a 1.850,5 dólares/tonelada, en 
el primer semestre de 2022, siendo este último el más alto registrado.  
  
Canadá registró una disminución en el nivel de precios de importaciones durante el 
segundo semestre de 2017 hasta el segundo semestre de 2021, pasando de 
1.783,8 dólares/tonelada a 1.176,9 dólares/tonelada respectivamente. Para el 
primer semestre de 2022 registró un nivel de importaciones de 1.701,4 
dólares/tonelada.  
 
Colombia pasó de 1.487,3 dólares/tonelada en el segundo semestre de 2017 a 

1.344,3 dólares/tonelada en el segundo semestre de 2021, registrando el precio 

más alto en el primer semestre de 2019 con 1.890,6 dólares/tonelada. 

 

- Mercado de China de tubos no inoxidables de entubación (casing) y de 
producción (tubing), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29 

 
Exportaciones de tubos realizadas por China según principales países de 
destino: II semestre 2017- I semestre 2022 
 



38 

 

38 

Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
Nota: No hubo reportes de importaciones para el primer semestre de 2022. 

 
Durante el periodo analizado, los destinos principales de las exportaciones de tubos de 
China son Omán, Kuwait, Argelia, Tailandia y Australia. Omán compró a China 88.109 
toneladas en el segundo semestre de 2021, seguido por Kuwait con 1.397 toneladas y 
Argelia con 69.930 toneladas. Colombia, ubicado en el puesto 46 de los destinos de las 
exportaciones de China, registró compras por 1.021 toneladas en el segundo semestre de 
2021. 
 

Precios por tonelada de las exportaciones de tubos de China según 

principales países de destino: II semestre 2017- I semestre 2022 

 

Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
Nota: No hubo reportes de importaciones para el primer semestre de 2022. 
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Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el segundo 
semestre de 2021, en general, los precios de exportación de tubos de China a sus 
principales países de destino Omán, Kuwait, Argelia, Tailandia y Australia fluctuaron 
entre 752,1 dólares/tonelada y 2.670,1 dólares/tonelada y, en mayor medida, éstos 
se mantuvieron estables en algunos semestres, pero con tendencia creciente en 
otros.  
  
Es así como a continuación se analizan los precios de exportación de China a Omán 
y Kuwait, incluyendo a Colombia. 
  
El precio de exportación de China a Omán principal destino de sus exportaciones 
paso de 752,1 dólares/tonelada en el segundo semestre de 2017 a 1.013,2 
dólares/tonelada en el primer semestre de 2019. Durante el segundo semestre de 
2019 al segundo semestre de 2021, las exportaciones chinas con destino Omán 
pasaron de 993,9 dólares/tonelada a 1.082,4 dólares/tonelada respectivamente.  
  
En cuanto al precio de exportación de China a Kuwait tuvo un comportamiento 
similar a Omán, donde paso de 783,8 dólares/tonelada en el segundo semestre de 
2017 a 1.049,7 dólares/tonelada en el primer semestre de 2019. Durante el segundo 
semestre de 2019 al segundo semestre de 2021, las exportaciones chinas con 
destino Kuwait tuvieron un crecimiento importante, pasando 972,6 dólares/tonelada 
a 1.429,7 dólares/tonelada respectivamente. 
  
Colombia, registró una disminución importante, pasando de 1.167,3 

dólares/tonelada en el segundo semestre de 2017 a 790 dólares/tonelada en el 

primer semestre de 2019. En el siguiente periodo comprendido entre el segundo 

semestre de 2019 al segundo semestre de 2021 tuvo un leve crecimiento en el 

precio de compra, pasando de 883,8 dólares/tonelada a 950,1 dólares/tonelada 

respectivamente. 
 

- Producción mundial de Acero bruto 2017-2021 
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Fuente: Worldsteel - SPC 

  
Entendiendo que el acero bruto es acero en su primera forma sólida (o utilizable), 

tales como lingotes, productos semiacabados (palanquillas, tochos, desbastes) y 

acero líquido para fundición, la Asociación Mundial del Acero (worldsteel) confirma 

que la producción mundial de acero está concentrada en el Asia principalmente, 

representada por China con 1.032.790 miles de toneladas para el año 2021, seguida 

por India con 118.201 miles de toneladas y Japón con 96.334 miles de toneladas 

para el mismo año. 

 

Fuente: www.worldsteel.org 
 

http://www.worldsteel.org/
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La producción de acero en bruto de China tuvo un crecimiento muy importante 

durante el periodo analizado, pasando de 870.740,9 miles de toneladas en el 2017 

a 1.032.790 miles de toneladas en el año 2021, siendo el año más alto el 2020, 

registrando una producción de 1.064.732 miles de toneladas. Es importante resaltar 

que la participación de China en la producción mundial es del 53% para el año 2022 

y una participación promedio del 53% durante el periodo analizado respecto al total 

de producción. 

 

India por su parte tuvo incremento en su nivel de producción, pasando de 101.454 

miles de toneladas en el año 2017 a 118.201 miles de toneladas en el año 2021, 

siendo este periodo el más alto registrado durante el periodo analizado. India 

participó en el año 2021 con 6% respecto a la producción mundial y una 

participación promedio del 6% durante su comportamiento en el periodo analizado. 

 

Colombia, ubicándose en el puesto 52 de productores de acero, paso de 1.252 miles 

de toneladas en el año 2017 a 1.338,2 miles de toneladas en el año 2021, con una 

participación del 0,1% del total de producción mundial para el año 2021. 
 

Principales productores a nivel mundial de acero en bruto 2017- 2021 

 
El principal productor mundial de acero es China con una participación promedio de 
53%, le sigue India, Japón, Estados Unidos y Rusia que en conjunto participan en 
promedio 5% durante el periodo comprendido entre el año 2017 y 2021.   
 
Participación % de los principales países productores acero en bruto 2017-
2021. 
 

País 2017 2018 2019 2020 2021 

1-China 50% 51% 53% 57% 53% 

2-India 6% 6% 6% 5% 6% 

3-Japon 6% 6% 5% 4% 5% 

4-Estados 
Unidos 

5% 5% 5% 4% 4% 

5-Rusia 4% 4% 4% 4% 4% 

52-Colombia 0% 0% 0% 0% 0,1% 

Demás países 29% 29% 27% 26% 28% 
Fuente: Worldsteel – SPC 
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CAPITULO VI 
 
6. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 

6.1 Volumen real y potencial de las Importaciones 
 

 Metodología 

Teniendo en cuenta que la apertura de la investigación por examen de extinción a 
los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de tubos no 
inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00 fue iniciada mediante Resolución 150 del 28 
de junio de 2022, el análisis respectivo del volumen de importaciones se realizó 
usando la información enviada por la DIAN, actualizando la información al primer 
semestre de 2022, completando el periodo de análisis que comienza en el segundo 
semestre de 2017. 

Para analizar el comportamiento semestral en volumen y precios, de las 
importaciones de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de producción 
(Tubing), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, se consideraron 
dos periodos, por una parte, el comprendido entre el segundo semestre de 2017 y 
el primer semestre de 2022, correspondiente a cifras reales en presencia de 
derechos antidumping definitivos y, por la otra, el transcurrido entre el segundo  
semestre de 2022 y el segundo de 2023 siendo las cifras proyectadas según 
metodología propuesta por la peticionaria, en dos escenarios, uno manteniendo y el 
otro eliminando los derechos antidumping. 

En lo referente a los escenarios del comportamiento de las importaciones en los 
casos de prórroga o no del derecho antidumping, se utilizaron las cifras proyectadas 
enviadas por el peticionario para el segundo semestre de 2022 y los dos semestres 
del 2023, las cuales fueron tomadas de la solicitud de investigación en su versión 
confidencial. 

I) En lo que corresponde a las cifras reales 

El periodo de cifras reales que comprende desde el segundo semestre de 2017 al 
primer semestre de 2022, se tomó de las declaraciones de importación fuente DIAN, 
certificadas por el DANE. 

En cuanto a la depuración de la base realizada por la Autoridad Investigadora, del 
total de la base de importaciones fuente DIAN del segundo semestre del 2017 al 
primer semestre de 2022, se realizaron las siguientes exclusiones básicas: 

- Información con FOB = 0 
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- Las importaciones realizadas bajo la modalidad de Sistemas Especiales de 

Importación - Exportación (Plan Vallejo)19 que sumaron 5 toneladas con un valor 

FOB de USD 15.181. 

- Las importaciones totales realizadas por el peticionario TENARIS TUBOCARIBE 

LTDA., identificado con NIT 800011987, las cuales registraron un volumen de 

3.665 toneladas por un valor FOB de USD 5.356.696, representando el 31,8% 

para el primer semestre del 2022 del total de importaciones del producto objeto 

de investigación extraida de la base dada por la DIAN. 

Producto objeto de investigación 

El producto objeto de investigación corresponde a la tubería de entubación (Casing) 
y de producción (Tubing), en ambos casos no inoxidables, clasificada por la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00 (Tubing y Casing no inoxidable, sin costura o 
seamless) con origen China.  

El término “demás países” para efectos de la investigación, son todos los países 
distintos a China. 

Dado que la Autoridad Investigadora valida la metodología usada por el peticionario 
para detectar el producto objeto de investigación teniendo en cuenta las exclusiones 
iniciales, se procedió a replicar dicho procedimiento, sobre la cual se relaciona lo 
más relevante a continuación: 

- Validar dentro de la descripción de mercancía ubicada en la casilla 91 de las 

declaraciones de importación todo lo relacionado con: Tubería en acero, Tubos 

de acero sin costura- SMLS, Tubos de acero al carbono, Seamless steel casing 

pipes with couplings: Casing, Seamless steel casing pipes with couplings: Tubing, 

Tubos de acero sin costura tipo casing o tubing. Adicional debe decir NORMA 

API 5CT. 

- Validar que se encuentre entre los diámetros expresado en pulgadas “OD IN”, 
comprendidos entre 2 7/8 y 9 5/8 con grados de acero J,K,N,L,P,Q,TN. 

- Se excluyen precios FOB atípicos de la base de datos, es decir aquellas 
importaciones cuyo precio indica que no corresponde a tubería OCTG, ya sea 
por registrar precios muy bajos o por registrar precios muy altos, que, en este 

                                                           
19 Las importaciones realizadas por Plan Vallejo no son incluidas en los análisis, teniendo en cuenta las 

disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) 

y demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de Importación – Exportación, las cuales determinan 

que estas importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos 

antidumping y las medidas de salvaguardia. 
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último caso, podrían indicar que se trata de tubos con características especiales 
(tuberías de aceros especiales como por ejemplo el cromo 13, entre otras). 

- Estos precios fueron identificados a través de un histograma para cada año 
arrojando valor mínimo y máximo, las cuales todo lo que esté dentro de este 
rango corresponderá al producto objeto de investigación, tal como se detalla a 
continuación: 

 

La metodología es explicada a detalle en el documento en PDF e información 
adicional enviada por el peticionario.20 

II) En lo que corresponde a las cifras proyectadas 

Las cifras proyectadas comprenden desde el segundo semestre de 2022 hasta el 
segundo de 2023, para los escenarios de prórroga y de no prórroga del derecho 
antidumping, las cuales el peticionario estimó partiendo de su metodología; ya que 
una vez revisadas estas proyecciones por parte de la Autoridad Investigadora, se 
encontró que los porcentajes propuestos podrían reflejar a futuro el comportamiento 
que han venido mostrando las importaciones, el cual se constata tomando como 
base, la conducta que tenían estas importaciones antes de la adopción de la 
medida, y durante la vigencia de la medida.  

Proyección Volúmenes Importados 

La proyección de los volúmenes de importación se estimó según los siguientes 

                                                           
20 ” Apéndices consolidados_confidencial.pdf” ubicado en el tomo 10, página 612 del expediente público ED-215-57-120 y en 

la respuesta dada por el peticionario en el documento en PDF “20220517 respuesta_requerimiento_vfinal_confidencial.pdf”, 
según requerimiento realizado por la Autoridad Investigadora y radicado con el oficio No. 2-2022-013507 del 4 de mayo de 
2022. 
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criterios: 

 Escenario de no prorrogar el derecho  
 

a) Importaciones origen China 

Según la metodología dada por la peticionaria, se determinó que las importaciones 
chinas en el consumo nacional aparente en caso de eliminarse la medida ganarían 
en su totalidad la participación de mercado perdida por la rama de producción 
nacional. 

En consecuencia, se esperaría que a partir del momento en el cual no se encuentra 
vigente la medida, China alcanzará, a partir del segundo semestre del 2022, una 
participación de mercado del XX%, similar a la que sostenía antes de su aplicación, 
por lo cual se les aplicaría a los semestres proyectados. 

b) Importaciones demás países 

Según la metodología realizada por el peticionario, para estimar la participación de 
las importaciones de los demás proveedores internacionales se tomó como premisa 
que tendría una participación del X% en el 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que caerán a la mitad (50%) de su participación respecto de aquella estimada en 
escenario con medida.  

c) Importaciones del peticionario TENARIS TUBOCARIBE 

Para estimar la participación de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales, el peticionario tomó como premisa que tendrían una participación 
del X% en el IISEM22 y de X% en el 2023, dado que caerán a la mitad de su 
participación respecto de aquella estimada en escenario con medida. 

 Escenario de prorrogar el derecho 
 
a) Importaciones origen China 

La metodología del peticionario asume que China mantendría prácticamente nula 
su participación en el mercado colombiano, como ha venido ocurriendo en los 
últimos años, desde la aplicación de la medida. 

b) Importaciones demás países 

La peticionaria toma como premisa que tendrían una participación del X% en el 2022 
y del X% en el 2023, considerando en la metodología que su comportamiento viene 
con un promedio histórico del X% hasta el 2020, incrementando su participación en 
el 2021, para luego nivelarse finalmente en el 2023, siendo consistente con el 
histórico. 
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c) Importaciones del Peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

La metodología dada por el peticionario afirma que se tomó como premisa que 
tendrían una participación constante del X% en los semestres 2S22, 1S23 y 2S23, 
calculado con base a la participación del periodo 2018-2019. 

Proyección Precios de Importación  

La proyección de los volúmenes de importación se estimó según los siguientes 
criterios: 

a) Precios de importación origen China  
 

Se emplean los precios FOB de exportación China (Fuente Trade Map) para la 
proyección de precios del periodo 2022-2023 por resultar representativos del precio 
al cual ingresaría el producto de este origen al mercado de Colombia en caso de 
eliminación de la actual medida. 
 
Posteriormente se realizó el coeficiente de correlación lineal entre el precio FOB y 
el precio de las bobinas de acero laminado al caliente (HCR por sus siglas en inglés) 
de referencia China publicado por CRU, excluyendo los precios de los periodos 
2020 y 2021 por los efectos del Covid-19, dando una correlación positiva. 
 
Realizaron modelo de pronóstico de regresión lineal para la proyección de precios, 
la cual dio como resultado que dichas variables son “Fuertes”, por presentar una 
correlación superior al 50%. 
 
Por último, se determinan los precios proyectados para el periodo 2022 – 2023, 
utilizando la fórmula de Excel “Tendencia”, la cual “replica el modelo de proyección 
por regresión lineal, mediante el método de mínimos cuadrados para calcular la 
recta de regresión lineal que minimiza los residuos.” 
 

b) Precios de importación demás países. 

El peticionario afirma en su metodología que en la proyección de los precios de los 
demás orígenes, no es conveniente tomar como base los precios de importación de 
Rusia, debido al conflicto que mantienen actualmente con Ucrania y es por esto que 
decidieron “tomar como base de la proyección, los precios de importación de Brasil 
fuente DIAN, el tercer origen más importante de las importaciones y que a diferencia 
de Rusia y Ucrania, si se mantendrá como un proveedor regular en el mercado 
colombiano.” 

Posteriormente se tomó como predictor la proyección para el periodo 2022-2023 del 
HRC referencia Brasil reportado por CRU, sobre los precios históricos de 
importaciones OCTG de los demás orígenes (Fuente DAN) y se calculó el 
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coeficiente de correlación tomando como referencia los periodos 2016-2019, 
excluyendo los precios de los periodos 2020 y 2021 dando como resultado el 51%. 

Realizaron modelo de pronóstico de regresión lineal para la proyección de precios, 
la cual dio como resultado que dichas variables son “Fuertes”, por presentar una 
correlación superior al 50%. 

Por último, se determinan los precios proyectados para el periodo 2022 – 2023, 
utilizando la fórmula de Excel “Tendencia”, la cual “replica el modelo de proyección 
por regresión lineal, mediante el método de mínimos cuadrados para calcular la 
recta de regresión lineal que minimiza los residuos.” 

6.2  Medidas de defensa comercial de otros países 
 

Se encuentran vigentes derechos compensatorios para el producto objeto de 
investigación en Estados Unidos y Canadá. Adicional, hay vigentes derechos 
antidumping en Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Ucrania, Turquía, Rusia, 
Tailandia e India  

Se han presentado renovaciones de las medidas tomadas por diferentes países, 
dando a entender que hay un impacto fuerte en la rama de producción nacional de 
los países productores con respecto al ingreso de los productos con origen China.  

  

PAÍS
TIPO DE 

MEDIDA

INICIO DE LA 

MEDIDA

EXPIRACIÓN DE 

LA MEDIDA
DERECHO APLICADO

AÑO DE 

RENOVACION

160-790, All others 3,381 

Renminbi per metric
2013, 2018

13.85%-90.69%, All

others 166%

CVD mar-10 mar-25
84-4070, All others 4,070 

renminbi/MT
2015, 2020

AD mar-12 mar-22 80.12%, All others 144% 2017

CVD mar-12 mar-22
563.9, All others 9,126 

renminbi/MT
2017

29.2%-54.9%, All others No aplica

54.9% No aplica

India AD may-16 may-26 USD 961.33-1,610.67/MT 2021

12.23%-31.00%, All

others 31.00%

3.22%-31.02%, All others No aplica

66.01% No aplica

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

USD 120/ton
No aplica

0-51.52%, All others No aplica

51.52% No aplica

AD may-10 jul-25
32.07 %, Wide entity 

99.14%

20.9%-26.19%, All others

23.82%

2013, 2018

2015, 2020

2021

2020

CVD Jan-2010 jul-25

Canadá

CVD mar-08 nov-24

EE.UU.

Tailandia AD jul-17 jul-22

Ucrania AD may-20 may-25

UE AD may-17 may-22

Rusia AD sep-15 Apr-2026

AD mar-08 nov-24 37%-61%, All others 91%

AD mar-10 mar-25
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Fuente: OMC – Peticionario 

Para el caso específico de Canadá, concluyen que se debe renovar porque hay 
evidente efecto de las políticas del gobierno chino en cuanto a la promoción de sus 
exportaciones de acero a nivel mundial. Otro motivo relevante es el que la industria 
china venda su sobreproducción al mercado mundial, pero a precios dumping, por 
lo cual es un riesgo latente para el contexto económico canadiense y en general 
para el resto del mundo.  

En conclusión, el desarrollo de la actividad industrial chino y su contexto 
internacional en los últimos años, ha permeado el mercado de los principales 
productores y afectando de forma negativa su producción mundial y precios. 

6.3  Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 

 

6.3.1 Volúmenes semestrales de las importaciones totales de tubos no 
inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 

 

Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales 

Durante el periodo de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos 
antidumping definitivos, 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, presentaron un 
comportamiento creciente hasta el segundo semestre de 2020, pasando de 203,4 
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toneladas a 343 toneladas. Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre 
de 2022 registraron 135 toneladas y 122 toneladas respectivamente. 

Es importante resaltar que el comportamiento del mercado mundial desde el año 
2020 ha estado afectada de forma negativa por el Covid-19. 

Las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo de las cifras 
reales, presentaron una caída importante, con excepción del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022 que registraron 
importaciones de 9.196 toneladas y 7.756 toneladas respectivamente. Durante el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2021 
el nivel de importaciones paso de 4.669 toneladas a 1.119 toneladas 
respectivamente, registrando las cifras más bajas en el segundo semestre de 2020 
con 708 toneladas. 

Para el periodo de las cifras proyectadas, de mantenerse la medida antidumping, 
las importaciones originarias de la República Popular China crecerían un 4,6% en 
el segundo semestre de 2022 con respecto al primer semestre de 2022, cifra 
actualizada por la Autoridad Investigadora, y caerían 13,5% en el año 2023 con 
respecto al primer semestre de 2022, registrando 128 toneladas para el segundo 
semestre de 2022 y 106 para cada semestre de 2023. Las originarias de los demás 
países, tendrían una disminución semestral del 26,5% para el segundo semestre de 
2022 y 52,7% para los dos semestres de 2023 con respecto al primer semestre de 
2022, registrando un nivel de importaciones de 5.703 toneladas en el segundo 
semestre de 2022 y 3.665 toneladas para cada semestre de 2023. 

Eliminando la medida antidumping, las importaciones originarias de la República 
Popular China aumentarían por encima del 1.000%, registrando 28.093 toneladas 
para el segundo semestre de 2022 y 23.107 toneladas para cada semestre del 2023 
Las originarias de los demás países presentarían una disminución 64,3% en el 
segundo semestre de 2022 frente al anterior semestre y luego una disminución del 
77,1% en el primer y segundo semestre de 2023 con respecto al primer semestre 
de 2022, registrando 2.852 toneladas en el segundo semestre de 2022 y 1.833 
toneladas en cada semestre del 2023. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Las importaciones de tubos no inoxidables originarias de la República Popular 
China, de mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen 
promedio semestral del periodo de las cifras reales durante el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping frente al promedio de las cifras proyectadas, 
presentarían una disminución de 28,0% al pasar de 157 toneladas en el periodo de 
las cifras reales a 113 toneladas en el periodo proyectado. Si se eliminan los 
derechos antidumping y se cotejan los mismos periodos, se observaría un 
incremento importante al registrarse importaciones por 24.612 toneladas en el 
periodo proyectado.  

Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al confrontar los 
mismos periodos manteniendo los derechos antidumping, presentarían un aumento 
en la diferencia relativa ubicándose en 29,6%, mientras que, eliminando los 
derechos, disminuirían en 35,2%. 
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6.3.2 Participación de las importaciones manteniendo y eliminando los 
derechos antidumping 

 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Después de la previa detección del producto objeto de investigación en la base 
DIAN, la participación porcentual de las importaciones de tubos no inoxidables 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping definitivos, fluctuó entre un 
0,0% y un 32,6%. Mientras que la de los demás países tienen la mayor porción del 
mercado de importados, participando entre un 67,4% y un 100%. 

Si se mantiene la medida antidumping, las importaciones originarias de la 
República Popular China representarían un 2,6% en promedio durante todo el 
periodo proyectado, dejando a los demás países una participación del 97,4%. 
Mientras que, si se elimina la medida, las importaciones originarias de la República 
Popular China aumentarían de forma sustancial su participación promedio en 
92,0%, mientras que para los demás países la participación promedio caería 
drásticamente a un 8,0%. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación 
porcentual promedio semestral de las importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing) clasificada por la subpartida 
arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República Popular China, durante el 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
frente al promedio de las cifras proyectadas, éstas mantendrían una participación 
muy baja. De eliminarse los derechos antidumping y confrontar los mismos 
periodos, la participación de la República Popular China se establecería en 92,0 
puntos porcentuales, que perderían los demás países. 
 
6.4 Precios FOB de las importaciones Reales y Proyectadas 
 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Los precios FOB USD/Tonelada de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y 
de producción (Tubing) originarios de la República Popular China, durante el periodo 
de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos antidumping, 
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presentan una tendencia relativamente estable, pasando de 1.985 FOB/Tonelada 
en el segundo semestre de 2017 a 1.978 FOB/Tonelada en el primer semestre de 
2022. El semestre con el precio más bajo fue el registrado en el primer semestre de 
2020 con 1.314 FOB/Tonelada y el precio más alto el del segundo semestre de 2017 
con 1.985 FOB/Tonelada. 

Los precios de los demás países durante el periodo de cifras reales, descendieron 
de 1.617 FOB/Tonelada en el segundo semestre de 2017 a 1.067 FOB/Tonelada en 
el primer semestre de 2022; no obstante, alcanzó su máximo precio en el primer 
semestre de 2019 con 1.929 FOB/Tonelada.  

Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, el precio FOB/Tonelada de las importaciones originarias de la 
República Popular China mantendría una tendencia constante, con una disminución 
de 3,2% en cada uno de los semestres de 2023 con respecto al primer semestre de 
2022, con un precio para cada semestre proyectado de 1.914. En el caso de los 
demás países el precio presentaría un comportamiento decreciente, pasando de 
1.557 FOB/Tonelada en el segundo semestre de 2022 a 1.337 FOB/Tonelada en el 
segundo semestre de 2023. 

En caso de eliminarse los derechos antidumping, el precio FOB/Tonelada de la 
República Popular China mostraría una tendencia decreciente, pasando de 1.237 
FOB/Tonelada en el segundo semestre de 2022 a 1.082 FOB/Tonelada en el 
segundo semestre de 2023. Respecto a los demás países, su precio igualmente 
presentaría una tendencia a la baja, pasando de 1.557 FOB/Tonelada en el segundo 
semestre de 2022 a 1.337 FOB/Tonelada en el segundo semestre de 2023. 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio 
semestral FOB/Tonelada de las importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing) originarias de la República Popular 
China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, este 
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aumentaría en 28,1%, al pasar de un precio promedio de 1.495 FOB/Tonelada a 
1.914 FOB/Tonelada respectivamente. De eliminarse los derechos antidumping 
y comparar los mismos periodos, el precio disminuiría 24,2%, al registrarse un 
precio promedio semestral proyectado de 1.133 FOB/Tonelada.   

Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los 
derechos antidumping y cotejar el precio promedio semestral FOB/Tonelada del 
periodo de las cifras reales frente al precio promedio semestral proyectado, este 
disminuiría 0,9%, al pasar de 1.434 FOB/Tonelada a 1.421 FOB/Tonelada. De 
eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos periodos, dicho 
precio decrecería 0,9%, al mostrar un precio promedio semestral proyectado de 
1.421 FOB/Tonelada.  

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de producción 
(Tubing) originarias de la República Popular China, en el periodo de cifras reales, 
presenta diferencia de precios positivos frente a los demás países en la mayoría de 
semestres a excepción del primer semestre de 2020 con una caída de 15,4% y del 
segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2021 que no registraron 
importaciones del producto objeto de investigación. El comportamiento en general 
evidencia que, durante la vigencia del derecho antidumping definitivo, los precios de 
China han sido mayores que los de los demás países. Las diferencias pasaron de 
22,7% en el segundo semestre de 2017 y 85,4% en el primer semestre de 2022. 

Para el periodo de las cifras proyectadas, si se mantienen los derechos 
antidumping, la República Popular China presentaría diferencia de precios 
positivo, por cuanto los precios de China continuarían siendo mayores que los de 
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los demás países. La diferencia fluctuaría entre un 22,9% en el segundo semestre 
de 2022 y 43,2% en el segundo semestre de 2023. En caso de eliminarse los 
derechos antidumping, los precios de China presentarían diferencia negativa, por 
cuanto los precios de China serían menores que los registrados en los demás, 
fluctuando entre -20,6% en el segundo semestre de 2022 y 19,1% en el segundo 
semestre de 2023. 

6.5  Análisis de las importaciones del Peticionario 
 

De acuerdo con lo señalado en el numeral sobre la metodología, a continuación, se 

adelanta el análisis del comportamiento de las importaciones realizadas por el 

peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

 

6.5.1 Volumen semestral de las importaciones totales de tubos no 

inoxidables de entubación (casing) y de producción (tubing), 

clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, realizadas 

por el peticionario, origen China y demás países. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 

Durante el periodo de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos 

antidumping definitivos, las importaciones de tubos no inoxidables de entubación 

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

7304.29.00.00. realizadas por el peticionario, presentaron un comportamiento 

cíclico, dividido tres fases. La primera es la registrada entre el segundo semestre de 

2017 y primer semestre de 2019 pasando de 8.929 toneladas a 3.682 toneladas. El 

segundo comportamiento es el registrado entre el segundo semestre de 2019 y 

segundo semestre de 2020, evidenciando una disminución, pasando de 5.090 
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toneladas a 3.485 toneladas respectivamente. La última fase es la registrada entre 

el primer semestre de 2021 al primer semestre de 2022, mostrando una disminución 

importante, pasando de 7.061 toneladas a 3.665 toneladas respectivamente. 

 

6.5.2 Participación de las importaciones manteniendo y eliminando los 
derechos antidumping 

 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Después de la previa detección del producto objeto de investigación en la base 
DIAN, la participación porcentual de las importaciones de tubos no inoxidables 
realizadas por el peticionario, durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping definitivos, fluctuó entre un 31,8% y un 
87,1%, en comparación con lo registrado por China y demás países. 

 Países de Origen de las importaciones de TENARIS TUBOCARIBE 
LTDA. 
 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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El principal país proveedor de las importaciones de TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, fue México con una 
participación del 70,6%, seguido de Argentina y Rumania con participaciones cada 
uno del 23,6% y 3,5%. 
 
6.5.3 Precio FOB Por Tonelada en USD de las Importaciones realizadas por 

el peticionario 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Durante el segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2018, el precio por 

tonelada aumento, pasando de 1.489,2 FOB/Tonelada y 1.978 FOB/Tonelada 

respectivamente. Posteriormente, entre el primer semestre de 2019 y primer 

semestre de 2022, registraron una disminución, pasando de 1.940 FOB/Tonelada a 

1.413 FOB/Tonelada. 

 

El precio promedio semestral por tonelada de TENARIS TUBOCARIBE LTDA si se 

compara con el precio promedio de las importaciones con origen China fue superior 

en el segundo semestre de 2018, segundo semestre de 2019 y primer semestre de 

2021. En los demás semestres, los precios promedio de las importaciones del 

peticionario fueron menores en comparación con las registradas con origen China, 

tal como se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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6.6 Conclusión 
 

Las importaciones de tubos no inoxidables originarias de la República Popular 
China, de mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen 
promedio semestral del periodo de las cifras reales durante el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping frente al promedio de las cifras proyectadas, 
presentarían una disminución de 28,0% al pasar de 157 toneladas en el periodo de 
las cifras reales a 113 toneladas en el periodo proyectado 

Si se eliminan los derechos antidumping y se cotejan con las cifras reales, se 
observaría un incremento importante al registrarse importaciones por 24.612 
toneladas en el periodo proyectado.  

De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio 
semestral FOB/Tonelada de las importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing) originarias de la República Popular 
China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, este 
aumentaría en 28,1%, al pasar de un precio promedio de 1.495 FOB/Tonelada a 
1.914 FOB/Tonelada respectivamente.  

De eliminarse los derechos antidumping y compararlo con las cifras reales, el 
precio disminuiría 24,2%, al registrarse un precio promedio semestral proyectado 
de 1.133 FOB/Tonelada.   

6.7 Demanda nacional de Tubería OCTG 
 

 Metodología Proyección  

Para el cálculo del Consumo Nacional Aparente tanto en el escenario de mantener 
o eliminar la medida, el peticionario estimó la cantidad de pozos que serán 
perforados en los próximos dos años. Luego para estimar estos pozos, procedió a 
buscar el mejor predictor, el cual se definió a partir del cálculo del coeficiente de 
correlación, entre los pozos históricos publicados por CAMPETROL, y los precios 
históricos de referencia Brent, donde se obtuvo una correlación positiva del 90%. 
Este coeficiente de correlación se calculó teniendo en cuenta el período 2016-2019 
y excluyendo los años 2020 y 2021 por las distorsiones generadas a causa de la 
pandemia del Covid-19 y las disrupciones en la cadena logística global.  

Una vez definido el precio Brent como predictor para estimar el número de pozos, 
tomaron la variación de los precios proyectados por el US Energy Information 
Administration – EIA para los años 2022 y 2023, publicado en el mes de febrero/22.  

Para determinar los pozos del 1S22, tomaron la variación de los precios Brent 
proyectados entre el 1S22 Vs 2S19, y lo multiplicaron por el número de pozos 
reportados por CAMPETROL del 2S19, obteniendo así el número de pozos para 
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este semestre. Luego, este mismo cálculo se aplica para estimar los pozos de los 
semestres 2S22 al 2S23, de la siguiente forma: 

1. El número de pozos del 2S22 se obtiene multiplicando el número de pozos 
proyectado para el 1S22 por la variación del Brent entre el 2S22 Vs 1S22; 

2. El número de pozos del 1S23 se obtiene multiplicando el número de pozos 
proyectado del 1S23 por la variación del Brent entre el 1S23 Vs 2S22;  

3. Para el último semestre (2S23) se obtiene multiplicando el número de pozos 
proyectado del 2S23 por la variación del Brent entre el 2S23 Vs 1S23. 

En segundo lugar, una vez estimado el número de pozos, para determinar las 
toneladas que se demandarán durante estos dos años de tubería OCTG, 
establecieron un factor de consumo en toneladas por pozo, para lo cual realizó el 
siguiente calculo: dividió el número total de toneladas entre el número total de 
pozos, para el periodo comprendido entre 2016-2019, obteniendo, así como 
resultado un factor de 135 toneladas/pozo. 

Finalmente, el factor de consumo de tubería OCTG se multiplicó por los pozos 
proyectados para cada uno de los semestres proyectados y así obtener el CNA para 
cada uno de estos en ambos escenarios.  

Escenario con prórroga de la medida  

Para las ventas del peticionario tomaron como premisa que las ventas del 
peticionario se estimaran a partir de su participación histórica, considerando además 
la tendencia de crecimiento que ha venido teniendo en los años pre pandemia, a 
partir de la reducción de participación de las importaciones. 

Para el 2S22 la estimación del volumen de ventas se realizó en función de su 
participación histórica en el mercado, durante el periodo comprendido entre 2018 – 
2019 que fue del XX%, ajustado por la variación que tuvo la participación de las 
importaciones de los demás países, que en este caso pasó de un promedio histórico 
2018 a 2019 de XX% a una estimación de participación en 2S22 del XX%. De este 
modo, se asigna la mitad de la diferencia en las importaciones de terceros países 
como variación adicional en la participación de las ventas de la peticionaria, lo cual 
implica ajustar en -1,86% dicho valor, para alcanzar un XX%. 

2023: Como el promedio del volumen total del mercado comprendido entre los 
periodos 2018-2019 (XX mil toneladas), se asemeja al volumen del año a proyectar 
(2023), que es de XX mil toneladas, se utiliza el promedio de su participación en el 
mercado en este periodo (2018-2019) para la estimación del volumen de ventas de 
la peticionara, dicho porcentaje promedio de participación es del 68,46%, ajustado 
como en los períodos anteriores, por la mitad de la variación de las importaciones 
de los demás países, entre su participación histórica y la proyección de las mismas 
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para el  promedio de la proyección del año 2023 (las importaciones históricas 2018-
2019 de terceros países tuvieron una participación de XX% y se proyectan con una 
participación de X%. De este modo, se asigna la mitad de la diferencia en las 
importaciones de terceros países como variación adicional en la participación de las 
ventas de la peticionaria, lo cual implica ajustar en -0,86% dicho valor, para alcanzar 
un XX%, valor muy similar al del 2S22. 

Por último, a partir de la participación porcentual estimada en cada semestre se 
obtiene el volumen en toneladas, luego de multiplicar dicho porcentaje de 
participación por el volumen total estimado del CNA para cada semestre. 

En cuanto a las ventas de los demás productores nacionales (CSP TUBO360 
LTDA), para el 2S22 la participación en el CNA se realizó en función de su 
participación histórica en el mercado, durante el periodo 2018 – 2019 que fue del 
XX%, ajustado por la variación que tuvo la participación de las importaciones de los 
demás países, que en este caso pasó de un promedio histórico 2018 a 2019 de 
XX% a una estimación de participación en 2S22 del XX%. De este modo, se asigna 
la mitad de la diferencia en las importaciones de terceros países como variación 
adicional en la participación de las ventas, lo cual corresponde a -1,8%, 
determinando así una participación del XX%. 

El porcentaje promedio de este año, va en línea con el promedio histórico de los 
periodos pre-pandemia (2017-2018) que fue del 14%. 

2023: Bajo el criterio que el volumen total del mercado de los periodos 2018-2019 
es similar al año a proyectar (2023), se utilizó el porcentaje de participación del 
mercado de este periodo que es del XX%, para estimar las ventas en ambos 
semestres ajustado como en los períodos anteriores, por la mitad de la variación de 
las importaciones de los demás países, entre su participación histórica y la 
proyección de las mismas para el  promedio de la proyección del año 2023 (las 
importaciones históricas 2018-2019 de terceros países tuvieron una participación 
de XX% y se proyectan con una participación de XX%). 

De este modo, le asignaron la mitad de la diferencia en las importaciones de terceros 
países como variación adicional en la participación de las ventas de CSP, lo cual 
implica ajustar en -0,86% dicho valor, para alcanzar un XX% de participación. 

Por último, a partir de la participación porcentual estimada en cada semestre se 
obtiene el volumen en toneladas, luego de multiplicar dicho porcentaje de 
participación por el volumen total estimado del CNA para cada semestre. 

La metodología de las proyecciones de las importaciones investigadas y los 
demás países se encuentra ampliamente detallada en el índice 6.1.  

Escenario sin prórroga de la medida  
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En cuanto a las ventas del peticionario, tomaron como premisa que el peticionario 
no podrá conservar a partir del 2S22 los contratos comerciales que tiene 
actualmente con aquellos clientes que son más sensibles al precio y que se 
inclinarán por adquirir tubería China, y mantendrá tan sólo aquellos con los que tiene 
exclusividad y acuerdos comerciales a largo plazo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, estimaron que la participación de las ventas del 
peticionario para los semestres proyectados del 2S22 al 2S23, representarán en 
promedio el XX% del CNA. 

Esto implica que el peticionario perderá XX% de la participación que tenía en el 
escenario con Medida y que era en promedio XX%. Esta pérdida de participación 
en el mercado será absorbida en su totalidad por las importaciones originarias de 
China. 

Por último, a partir de la participación porcentual estimada en cada semestre se 
obtiene el volumen en toneladas, luego de multiplicar dicho porcentaje de 
participación por el volumen total estimado del CNA para cada semestre. 

Para estimar la participación de las ventas de los demás productores nacionales 
(CSP TUBO360 LTDA), en primer lugar tomaron como premisa que el 1S22 
permanece con una proyección igual a la del escenario con medida (XX%). 

En segundo lugar, tomaron como premisa que perderían, como en el caso del 
peticionario, parte de su participación en el mercado. Estimaron que también 
mantendrá contratos con algunos de sus clientes los cual representa un XX% de 
sus ventas proyectadas en el escenario con medida. 

Los clientes que podrá mantener aún bajo la competencia de China representarán 
en promedio el XX% del mercado total para semestres proyectados IISEM22- 
IISEM23. Esto implica para CSP TUBO360 LTDA. perder un X% de la participación 
que tenía en el escenario con medida y que era en promedio de XX%. Esta pérdida 
de participación en el mercado será absorbida en su totalidad por las importaciones 
originarias de China. 

Por último, a partir de la participación porcentual estimada en cada semestre se 
obtiene el volumen en toneladas, luego de multiplicar dicho porcentaje de 
participación por el volumen total estimado del CNA para cada semestre. 

La metodología de las proyecciones de las importaciones investigadas y los 
demás países se encuentra ampliamente detallada en el índice 6.1.  
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6.8 Mercado nacional de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de 
producción (Tubing). 

Fuente: Tenaris TuboCaribe, Declaraciones de importación DIAN.  

El mercado nacional de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de 
producción (Tubing), para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2017 y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento fluctuante. En el primer y segundo semestre 
del 2020, periodo de pandemia, presentó las cifras más bajas, cayendo en el primer 
semestre de 2020 63% respecto al segundo de 2019. Luego, desde el primer 
semestre de 2021 hasta segundo semestre de 2022, presenta comportamiento 
creciente, pero sin llegar aún a los niveles previos a la pandemia.  

La peticionaria proyecta que al comparar el volumen promedio de tubos no 
inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), durante el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones de los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2022 y segundo semestre de 2023, en el  escenario de mantener los 
derechos antidumping, presentaría un incremento de 31,52% al pasar de XXXXX 
a XXXXX toneladas. Similar comportamiento se registraría en la comparación de 
dichos periodos, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, 
crecería 34,89%, para ubicarse en XXXXX toneladas. 
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 Participaciones de mercado de tubos OCTG 

Fuente: Tenaris TuboCaribe, Declaraciones de importación DIAN.  

La grafica anterior muestra que al comparar la participación promedio de las 
importaciones investigadas originarias de China con respecto al Consumo Nacional 
Aparente, en presencia de derechos antidumping, frente a la proyección de 
mantener los derechos antidumping en el promedio del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2022 y segundo semestre de 2023, muestra 
disminución de 0,20 puntos porcentuales al pasar de XX% a XX%. Por su parte, en 
el escenario de eliminar los derechos antidumping, dicha participación 
aumentaría 47,18 puntos porcentuales para ubicarse en XX%. 

En el caso de la participación promedio de las importaciones originarias de los 
demás países durante los mismos periodos, se observa incremento de 0,08 puntos 
porcentuales en el escenario de mantener los derechos antidumping, al pasar de 
XX% a XX% frente a una disminución de 4,26 puntos porcentuales en el escenario 
en el cual se eliminan los derechos antidumping donde se ubicaría en XX%. 

Por su parte, las ventas del peticionario con respecto al Consumo Nacional 
Aparente, en el evento de mantener los derechos antidumping, en dichos 
periodos muestra descenso de 1,76 puntos porcentuales, pasando de XX% a XX%, 
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frente al descenso de 39,40 puntos porcentuales, ubicándose en XX% en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping. 

En el caso de la participación promedio de las ventas de los demás productores, en 
el evento de mantener los derechos antidumping, en dichos periodos muestra 
aumento de 1,93 puntos porcentuales, pasando de XX% a XX%, frente al descenso 
de 3,47 puntos porcentuales, ubicándose en XX% en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping. 

6.9  Probabilidad de continuación o reiteración del daño. 
 
Según lo establecido en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, en un examen por expiración de medidas (“sunset review”), la Autoridad 
Investigadora deberá analizar si la supresión de los derechos antidumping vigentes 
daría lugar a la continuación o a la repetición del daño sobre la rama de producción 
nacional y del dumping.  

A continuación, la Autoridad Investigadora presentará los resultados de la revisión 
sobre la probabilidad que el daño sobre la rama de producción nacional continúe o 
se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes. 

Al respecto, el Acuerdo Antidumping de la OMC no especifica los criterios que deben 
ser considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido 
reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero 
resistente a la corrosión21/, al señalar lo siguiente:  

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial 
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las 
autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad en 
un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores 
determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa 
determinación (…)”  

Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera22/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 

                                                           
21/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 
de diciembre de 2003. 

 

22/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005. 
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dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la 
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  

“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la 
repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las 
importaciones futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del 
artículo 11 exige que la Autoridad Investigadora aplique un método 
determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño. Si la determinación de la Autoridad Investigadora se apoya sobre una 
base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos 
hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)  

“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este 
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios 
tendrían una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. 
No consideramos que una Autoridad Investigadora objetiva e imparcial no 
pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 

En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en un examen por expiración de medidas, la Autoridad 
Investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las 
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales 
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la 
producción nacional.  

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la Autoridad 
Investigadora será determinar si es probable que la rama de producción 
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”. 

En el mismo documento se sugiere que una Autoridad Investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, 
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre 
otros. Además, se recomienda que la Autoridad Investigadora analice la tendencia 
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de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin 
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  

Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso que se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  

Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación inicial. En efecto, en una investigación inicial, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la Autoridad Investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  

Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 23/:  

“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación 
inicial es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción 
durante el período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No 
obstante, una determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por extinción es una conclusión con respecto a la 
probable situación de la rama de producción en el futuro, tras la revocación 
de una medida antidumping que ha estado en vigor durante cinco años 
(…).Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una 
Autoridad Investigadora no está obligada a formular una determinación de la 
existencia de dumping en un examen por extinción. De manera análoga, 
consideramos que una Autoridad Investigadora no está obligada a formular 
una determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De 
ello se desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 
3 no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 

Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 

                                                           
23/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R) 2005. 
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2.2.3.7.12.4 del Decreto 1794 de 2020, la Autoridad Investigadora al evaluar los 
posibles efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping 
definitivo o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta 
factores económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de 
producción nacional en Colombia tales como los probables descensos de 
producción, ventas, participación en los mercados, beneficios, productividad, 
utilidades y utilización de la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los 
inventarios, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales 
y las inversiones, y los efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y 
producción de la rama de producción nacional, incluidos los esfuerzos por 
desarrollar una versión derivada o más avanzada del producto similar nacional. 

De igual manera, según lo establece el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 
2020: 

 “… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto 
en el anterior capítulo, la Autoridad Investigadora determinará si existe la 
probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de 
la aceptación de un compromiso de precios, provoque la continuación o la 
reiteración de un daño importante en un término razonablemente previsible. 

Para este efecto, la Autoridad Investigadora tomará en consideración, entre 
otros, los siguientes factores: 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 

objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de 
precios sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o 
darse por terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos 
de precios en el estado de la rama de producción nacional. 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante 
en caso de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los 
compromisos de precios...” 

6.10  Proyecciones 
 

A continuación, se presenta la metodología de las proyecciones construidas por 
parte de la empresa peticionaria para el segundo semestre de 2022 y los semestres 
del año 2023: 

 Volumen de producción 

El volumen de producción nacional y de ventas, fue basado en el Consumo Nacional 
Aparente.  
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Para ambos escenarios con y sin medida se calculó teniendo en cuenta, si la 
cantidad a vender en el semestre, y el inventario final (2 meses de stock mínimo de 
seguridad), es mayor al inventario inicial de cada semestre, la diferencia debe ser 
fabricada en ese periodo. 

 Volumen de ventas 

Para calcular el volumen de ventas que tendría TENARIS TUBOCARIBE LTDA. en 
cada escenario con y sin medida, se calculó como base de referencia la 
participación de la empresa a nivel histórico en función de sus ventas reales, 
considerando además la tendencia de crecimiento que ha venido teniendo en los 
años pre pandemia, a partir de la reducción de participación de las importaciones. 

Para el escenario sin medida adicionalmente se tomó en cuenta que el peticionario 
no podrá conservar a partir del 2S22 los contratos comerciales que tiene 
actualmente con aquellos clientes que son más sensibles al precio y que se 
inclinarán por adquirir tubería China. 

 Precio de venta OCTG  

Escenario con medida: Se parte inicialmente del precio real histórico del periodo 
2016 -2019 excluyendo los precios de los periodos 2020 y 2021 por las distorsiones 
generadas a causa de la pandemia del Covid-19. Así mismo, se estiman de acuerdo 
con la variación del indicador de precios internacional XXXX XXXX (precios que han 
señalado a lo largo del período real una correlación positiva y proporcional del 
XX%). 

Luego, a partir de estas dos variables se utilizó un método de regresión lineal para 
estimar los precios del peticionario, por medio de la fórmula de Excel “Tendencia”. 

Escenario sin medida: Se tomó como premisa que el productor nacional deberá 
ajustar sus precios a la baja, teniendo como referencia los precios proyectados y 
nacionalizados a los que ingresaría la tubería China en el escenario sin medida, 
asumiendo que, a un nivel de precios de dumping, nuevamente China se 
posicionará en el mercado colombiano y será el referente para la determinación de 
precios del productor nacional. 

 Inventario 

Es la misma metodología del escenario con y sin medida: 

 Método de evaluación de inventario: FIFO o PEPS, tomando como Inventario 
inicial, las cantidades y valores del último período real. 

 Política de Inventario de producto terminado: X meses, según el promedio 
histórico. 
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 Capacidad instalada  

Para ambos escenarios, con y sin medida, se tomó como premisa que la capacidad 
instalada se mantendría constante en los niveles históricos de XXXXXX Ton por 
Semestre. 

 Empleo directo 

Para ambos escenarios, con y sin medida, se tomó como premisa inicialmente la 
productividad promedio del año 2019 (Año Pre Covid-19 con ventas promedio de 
XX mil Ton por semestre: XXX Ton/Trabajador), que se considera equiparable con 
el nivel de actividad previsto para los años 2022 y 2023 (promedio de XX mil 
toneladas por semestre). A partir de este valor estimado de productividad, se 
obtiene el número de empleados, luego de multiplicar dicha productividad por la 
producción estimada semestral de cada período proyectado. 

 Salario 

Para ambos escenarios, con y sin medida, el salario promedio mensual de las 
proyecciones tiene en cuenta las proyecciones de inflación.  

 Inversiones y Mejoras  

Durante la visita a la planta (realizada los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022), se 
observaron las inversiones y mejoras realizadas por la empresa consistente en los 
siguientes proyectos: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Ingresos por ventas  

Para ambos casos, con y sin medida, los ingresos por ventas de tuberia OCTG es 
el resultado de multiplicar el volumen de ventas por precio de venta proyectado. 

 Gastos por ventas  

Para ambos escenarios, con y sin medida, los gastos de ventas proyectados para 
el periodo se determinan de acuerdo a la participación de los gastos de ventas 
reales en función de los ingresos del último semestre real por cada tipo de producto: 
OCTG venta nacional y OCTG venta exterior. 

 Costo de Materias Primas  
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Para ambos escenarios, con y sin medida, la proyección del acero se realizó a partir 
del inventario final del último semestre real (2S21) en volumen de toneladas y precio 
unitario, sobre ese costo unitario se aplicó la variación semestral a partir de las 
variaciones del HRC de Brasil (Fuente CRU) semestral para obtener el costo 
semestral proyectado. 

6.11 Comportamiento de los indicadores económicos  
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas 
debidamente certificadas por el Representante Legal y Contador Público  de 
TENARIS TUBOCARIBE LTDA, peticionario de la solicitud del examen de los 
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 026 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), originarias de la República Popular China, para el periodo comprendido 
entre segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, correspondiente a 
cifras reales en presencia de derechos antidumping definitivos. 

Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período durante el cual han 
estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de las 
proyecciones del período comprendido entre  el segundo semestre de 2022 y el 
segundo de 2023, en dos escenarios (uno manteniendo los derechos antidumping 
y otro eliminando los derechos), cuyas conclusiones son las relevantes para la 
determinación de la repetición del daño importante en las distintas variables 
económicas.  
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6.12 Comportamiento de las variables económicas  
 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  

 Volumen de producción para mercado interno 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  
 

El volumen de producción del mercado interno de tubos de entubación (Casing) y 
tubos de producción (Tubing), presentó un comportamiento creciente, entre el 
segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 2018. En primer semestre de 
2019 se observa una caída del 15,69% respecto al semestre anterior, sin embargo 
segundo semestre repunta con una recuperación en del 22,76% alcanzando 
[XXXXX] toneladas. 
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Posteriormente, en el año 2020 se evidenció la contracción de la actividad 
económica asociada al efecto de la pandemia Covid-19 sobre la producción, 
registrando el descenso más significativo en estos dos semestres que en promedio 
fueron del 53,7%. 

Para primer semestre y segundo semestre de 2021 tras la reactivación económica 
del país este indicador repunta con un crecimiento promedio del 29,5% al pasar de 
[XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. En el primer semestre de 2022 respecto 
al segundo semestre de 2021 se presenta una contracción del 15,64% al pasar de 
[XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas.  

La peticionaria proyecta que, de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar el volumen promedio de producción durante el segundo semestre de 2017 
y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del segundo semestre de 2022 al segundo de 2023, presentaría 
incremento de 37,62% al pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. 

Por su parte, en el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, 
en el mismo periodo, se registraría una disminución del 33,94%, ubicándose en 
[XXXXX] toneladas, siendo un volumen inferior a las [XXXXX] toneladas que 
producirían en el periodo de cifras reales. 

 Volumen de ventas nacionales 
 

Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  
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El volumen de venta nacional de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing), presentó un comportamiento fluctuante entre segundo 
semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019, se observó un importante 
crecimiento del 53% en segundo semestre de 2018 comparado con primer semestre 
de 2018 al pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. 

En el año 2020, se evidenció la contracción de la actividad económica asociada al 
efecto de la pandemia Covid-19 sobre las ventas, registrando el descenso más 
significativo en estos dos semestres que en promedio fue del 38%. 

Entre primer semestre de 2021 y primer semestre de 2022 tras la reactivación 
económica de país se presenta una importante recuperación de este indicador al 
pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas.  

La peticionaria proyecta que, de mantenerse los derechos antidumping, al comparar 
el volumen promedio de ventas nacionales durante el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del segundo semestre de 2022 y el segundo de 2023, presentaría 
incremento de 29,4% al pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. 

En el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, en el mismo 
periodo, se registraría una disminución del 34,5%, ubicándose en [XXXXX]  
toneladas, siendo un volumen inferior a las [XXXXX] toneladas vendidas en el 
periodo de cifras reales. 

 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción orientado al mercado interno. 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
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La tasa de penetración de las importaciones investigadas de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), con respecto al volumen de producción  
orientado al mercado interno, este indicador presentó un comportamiento fluctuante 
durante todo el periodo de cifras reales segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2022. Se resalta el segundo semestre de 2020, el cual mostró un 
crecimiento de 4,23 puntos porcentuales. 

La peticionaria proyecta que, de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar la participación promedio de las importaciones investigadas con respecto 
al volumen de producción orientado al mercado interno durante el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2022 y el segundo de 2023, 
presentaría una disminución de 0,41 puntos porcentuales al pasar de [XX % a XX%]. 

Por su parte, en el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, 
en el mismo periodo, se registraría un aumento de 131,2 puntos porcentuales para 
ubicarse en [XX %], una mayor tasa de penetración de las importaciones investigas 
en relación con la producción para mercado interno. 

 Volumen de inventario final de producto terminado 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  
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El inventario final sobre las ventas nacionales de tubos de entubación (Casing) y 
tubos de producción (Tubing), presentaron un comportamiento fluctuante, durante 
todo el periodo de cifras reales segundo semestre de 2017 y primer semestre de 
2022, se destaca para primer semestre de 2018 un incremento de 27,32% al pasar 
de [XXXX] toneladas a [XXXX] toneladas. 

Posteriormente, se observa una caída del 21,55% en los inventarios para primer 
semestre de 2019 al pasar de [XXXX]  toneladas a [XXXX] toneladas. En el 
momento de mayor impacto de la pandemia del Covid-19, segundo semestre de 
2020, disminuyeron un 39,12% pasando de [XXXX] toneladas a [XXXX] toneladas. 

Para el año 2021 se observa una nueva acumulación de inventarios pasando de 
[XXXX] toneladas en primer semestre a [XXXX]  toneladas en segundo semestre. 
Sin embargo, para primer semestre de 2022 se registra un descenso del 34,46% al 
pasar de [XXXX] toneladas a [XXXX] toneladas. 

La peticionaria proyecta que, de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar el volumen promedio de inventario final de producto terminado durante el 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, 
frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2022 y el segundo 
de 2023, presentaría incremento de 23,6% al pasar de [XXXX]  toneladas a [XXXX]  
toneladas. 

Por su parte, en el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, 
en el mismo periodo, se registraría una disminución del 21,9%, ubicándose en 
[XXXX] toneladas, siendo un volumen inferior a las [XXXX] toneladas que 
producirían en el periodo de cifras reales.  
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 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  
 

El uso de la capacidad instalada de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing) orientada al mercado interno, para primer semestre de 2018 
aumentó 15 puntos porcentuales. Para primer semestre de 2019 se refleja una caída 
de 7,79 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2018.  

Para primer semestre del año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del 
Covid-19 sobre este indicador, específicamente, se registró una caída de 34.48 
puntos porcentuales comparado con su semestre anterior. En segundo semestre de 
2020  se registra la cifra más baja en todo el periodo analizado con [XX%]. 

Entre primer semestre de 2021 y primer semestre de 2022, tras la reactivación 
económica de país, se presenta una importante recuperación de este indicador 
aumentando en este periodo 12,77 puntos porcentuales. 

El peticionario estima que de mantenerse los derechos antidumping, al comparar 
el porcentaje promedio del uso de la capacidad instalada para mercado interno de 
tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del periodo de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al 
promedio de las proyecciones, se presentaría un incremento de 10,5 puntos 
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porcentuales al pasar de [XX % a XX%].  

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución de 13 puntos porcentuales al pasar de [XX % a XX%].  

 Productividad 

 
        Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  
 

La productividad para la producción de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing), presenta una tendencia positiva desde segundo semestre de 
2017 a segundo semestre de 2019 por encima de las [XX]  toneladas por trabajador. 

Para primer y segundo semestre de 2020 se observa el fuerte impacto de la 
pandemia Covid-19 sobre este indicador, el cual registro una disminución del 63% 
y 41% respectivamente. 

En primer semestre de 2021 tras la reactivación económica del país se observa una 
recuperación en este indicador aumentando un 213% comparado con el semestre 
anterior y para segundo semestre de 2021 crece en un 29% ubicándose en los 
niveles previos a la pandemia. No obstante, para primer semestre de 2022 este 
indicador disminuye en un 15,6%. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping la productividad promedio 
para producción de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
del periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
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antidumping, frente al promedio de las proyecciones, se presentaría un incremento 
de [XX]  toneladas  al pasar de [XX] a [XX]  toneladas por trabajador.  

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución de [XX] toneladas al pasar de [XX] a [XX]  toneladas por trabajador.  

 Salarios reales mensuales por trabajador 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  
 

El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), vienen 
registrando un crecimiento constante desde el segundo periodo de 2018 a pasar de 
[XX] millones mensuales por trabajador a  [XX] millones mensuales en primer 
semestre de 2021.  

Para el segundo semestre de 2021 con respecto al semestre anterior disminuyen 
en 1,6%, sin embargo para primer semestre de 2022 aumenta 4,95% al pasar de 
[XX] millones mensuales por trabajador a [XX] millones mensuales por trabajador. 

Tanto en el escenario de mantener los derechos, como en el de eliminar los 
derechos antidumping, al comparar el salario real mensual promedio de los 
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trabajadores vinculados directamente a la rama de producción nacional de tubos de 
entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del periodo de las cifras reales 
en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las 
proyecciones, se presentaría un comportamiento positivo con un aumento del 11,9% 
al pasar de [XX]  a [XX] millones de pesos por trabajador. 

 Empleo directo 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
  

El empleo de los trabajadores directos vinculados a la rama de producción nacional 
de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), presenta un 
crecimiento promedio del 14% desde el segundo semestre de 2017 a segundo 
semestre de 2018 al pasar de [XXX] empleos a [XXX] empleos respectivamente. 
Entre segundo y primer semestre de 2019 se presenta una disminución del 4% en 
este indicador.  

Para primer semestre de 2020 comparado con segundo semestre de 2019 se 
observa una caída de [XX] empleos y para segundo semestre disminuyó en [XX] 
empleos respecto al semestre anterior.   

Entre primer semestre de 2021 y primer semestre de 2022 tras la reactivación 
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económica de país se presenta una importante recuperación de este indicador 
aumentando en este periodo alrededor de [XXX] empleos. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping el empleo del periodo de 
las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al 
promedio de las proyecciones aumentaría 7,17% al pasar de [XXX] a [XXX]  
trabajadores. 

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución del 17,3% al pasar de [XXX] a [XXX]  trabajadores. 

 Precio real implícito 

 

        Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

El precio real implícito de la tonelada nacional de tubos de entubación (Casing) y 
tubos de producción (Tubing), presentó un comportamiento creciente, entre el 
segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2019 al pasar de [XX], millones 
a [XX] millones de pesos por tonelada respectivamente.  

Como resultado del impacto de la pandemia Covid-19 sobre la economía se observa 
una caída en el precio entre primer y segundo semestre de 2020 al pasar de [XX] 
millones a [XX] millones de pesos por tonelada representando una disminución de 
16,2%. 

No obstante, para el periodo comprendido entre primer semestre de 2021 al primer 
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semestre de 2022 tras la reactivación económica de país se presenta una 
importante recuperación del precio real implícito, llegando a primer semestre de 
2022 a [XX] millones por tonelada. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, 
frente al promedio de las proyecciones, se presentaría una disminución de 2,6% al 
pasar de [XX] millones a [XX] millones por tonelada. 

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución del 31,2% al pasar [XX] millones a [XX] millones. 

 Participación de las ventas peticionarios con respecto al Consumo 
Nacional Aparente  
 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

El volumen de ventas del peticionario sobre el Consumo Nacional aparente, de 
tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), presenta un 
comportamiento creciente  entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre 
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de 2021. Para segundo semestre de 2021 se destaca una disminución de 14 puntos 
porcentuales al comparar con el semestre anterior, sin embargo, en primer semestre 
de 2022 este indicador repunta aumentando 5 puntos porcentuales. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las ventas nacionales con respecto al Consumo Nacional 
Aparente de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, 
frente al promedio de las proyecciones, muestra una pérdida de mercado 1,8 puntos 
porcentuales al pasar de [XX% a XX%]. 

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución de 39,4 puntos porcentuales al pasar de [XX% a XX%]. 

 Participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente  

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. Declaraciones de importación DIAN. 
 

La tasa de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
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durante el periodo de las cifras reales segundo semestre de 2017 a primer semestre 
de 2021 en presencia de derechos antidumping, presentó un comportamiento con 
tendencia a la baja a excepción del leve repunte registrado en el segundo semestre 
de 2020 de 2,18 puntos porcentuales. 

Como resultado de mantener los derechos antidumping, al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente durante segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2022, 
periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del segundo 
semestre 2022 y segundo semestre de 2023, disminuiría 0,20 puntos porcentuales, 
al pasar de [XX% a XX%]. 

Por su parte, el efecto de eliminar los derechos antidumping muestra que la tasa 
de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente, durante el mismo periodo proyectado aumentaría 47,2 puntos 
porcentuales, al compararse con el periodo real. 

6.13 Comportamiento de los indicadores financieros 
 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

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

 

Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

El margen de utilidad bruta en el periodo de cifras reales, comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2019, se registra en promedio un 
aumento de 8,69 puntos porcentuales. A partir de segundo semestre de 2019 y 
hasta primer semestre de 2021 se refleja una importante caída de este indicador. 

Desde segundo semestre de 2021 a primer semestre de 2022 tras la reactivación 
económica del país y de la actividad industrial, se observa una recuperación de este 
indicador, en este sentido, el margen de utilidad registró un aumento de 16,5 puntos 
porcentuales. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 20,7 puntos porcentuales, al pasar de 
[XX%] en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2022, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), a [XX%] en el promedio de las cifras 
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proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a -17,89 puntos porcentuales, al pasar de [XX%]  
en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 
2022, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos 
de producción (Tubing), a [XX%] en el promedio de las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y 
segundo semestre de 2023. 

 Margen de Utilidad Operacional 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA 

 

El margen de utilidad operacional en el periodo de cifras reales, comprendido entre 
el segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2019, se registra un aumento 
de 10 puntos porcentuales. A partir de segundo semestre de 2019 hasta primer 
semestre de 2021 se refleja una importante caída de este indicador. 
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Desde segundo semestre de 2021 a primer semestre de 2022 tras la reactivación 
económica del país y de la actividad industrial, se observa una recuperación en este 
sentido, el margen de utilidad operacional registró un aumento de 18,87 puntos 
porcentuales. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional  presentaría incremento equivalente a 23,3 puntos porcentuales, al 
pasar de [XX%] en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2022, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), a [XX%] en el promedio de las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -16,41 puntos porcentuales, al 
pasar de [XX%] en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2022, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), a [XX%] en el promedio de las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

6.14 Estado de Resultados de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing). 

 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA 
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Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA 

 Ingresos Ventas netas 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de  tubos de 
entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), durante el periodo de las cifras 
reales entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022,  en presencia 
de derechos antidumping, presentó una tendencia variable, se destaca el primer 
semestre de 2020, periodo en el cual los ingresos por ventas disminuyen en un 
64,81% con referencia al segundo semestre de 2019. Para el primer semestre de 
2021 y primer semestre de 2022 se observa una recuperación con crecimiento 
promedio del 76%. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentaría incremento equivalente al 78% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos 
por ventas presentarían una disminución equivalente a -36,6% al comparar el 
promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, 
período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
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antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos 
de producción (Tubing), frente al  promedio de las cifras proyectadas sin derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo 
semestre de 2023. 

 Utilidad bruta   

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta, de la línea de tubos de 
entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), tiene un comportamiento 
decreciente en promedio de 123%  entre primer semestre de 2020 a primer 
semestre de 2021. Sin embargo para segundo semestre de 2021 y primer semestre 
de 2022 se observa una recuperación con crecimiento del 357%. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría un  incremento equivalente a 275% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

Contrario a lo anterior, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la 
utilidad bruta presentaría descenso equivalente a -172,5% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período 
de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing), frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo 
semestre de 2023. 

 Utilidad operacional   

Para la utilidad operacional, en el análisis de las cifras reales muestra que de la 
línea de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), se destaca 
que entre primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 este indicador 
disminuye en promedio 109%. Sin embargo, para primer semestre de 2022 se 
observa una importante recuperación con un crecimiento del 240%. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente al 972% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 
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De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -605% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período 
de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing), frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo 
semestre de 2023. 

 Composición del costo de producción 

 

Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA 

Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2022, período en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos, muestra que el costo de producción de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), está compuesto principalmente por la 
materia prima [XX%], seguido de los costos indirectos de fabricación los cuales 
participan con el [XX%] y finalmente por el costo de la mano de obra directa [XX%]. 

6.15  Conclusión económica y financiera de tubos de entubación (Casing) 
y tubos de producción (Tubing). 

 

La rama de producción nacional de la línea de tubos de entubación (Casing) y tubos 
de producción (Tubing), desde el punto de vista del análisis económico, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, registraría un desempeño 
favorable en la mayoría de los indicadores, con excepción inventario final del 
producto terminado, precio real implícito y participación de las ventas respecto al 
Consumo Nacional Aparente. 

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación 
con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. Presentando 
daño en los siguientes indicadores: volumen de producción orientada al mercado 
interno, volumen de ventas, participación de las importaciones investigadas 



90 

 

90 

respecto al volumen de producción orientado al mercado interno, uso de la 
capacidad instalada, productividad, empleo directo, precio real implícito, volumen 
de ventas del peticionario e importaciones investigadas respecto al Consumo 
Nacional Aparente.  

El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, Ingreso por ventas, utilidad 
bruta y utilidad operacional, mientras en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen 
de utilidad operacional, Ingreso por ventas, utilidad bruta y utilidad operacional. 

6.16 Efecto en los precios internos 
 

A continuación, se presenta la comparación de precios de los productos importados 
frente al del producto nacional en el mismo nivel de comercialización, es decir, el 
precio de venta al primer distribuidor en Colombia. Es de aclarar, que en el presente 
examen los importadores no dieron respuesta a cuestionario, por lo cual, no se pudo 
establecer el valor de los costos logísticos relacionados con costos portuarios, fletes 
y seguros internos, gastos financieros y costos de trámites.  

En consecuencia, para establecer el precio de venta en Colombia de las 
importaciones de tubos OCTG originarias de la República Popular China, se tomó 
el valor CIF en dólares de cada una de las transacciones reportadas en la base de 
datos de la DIAN, y se convirtieron a pesos aplicando la tasa de cambio también 
registrada en la base DIAN para cada importación. Seguido de esto, para obtener 
el precio por tonelada en pesos, se dividió el valor CIF en pesos entre las cantidades 
totales por cada semestre.  

En cuanto a la estimación de los costos totales por aranceles, al precio CIF por 
toneladas en pesos se multiplico por el arancel pagado, que en este caso es del 
10%.  

Sumados al precio CIF de las toneladas y los costos de arancel, se procedió a 
aplicar un incremento por concepto de utilidad, el cual corresponde a la tasa de 
interés DTF24 que es el interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre 
Certificados de Depósito a Término fuente Banco de la República, para cada 
semestre analizado.  

Para el caso del precio de venta implícito de los productores nacionales, se tomó a 
partir del estado de resultados por línea de producción de la peticionaria haciendo 
                                                           
24 La tasa de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre Certificados de 

Depósito a Término y se obtuvo para el final  de cada semestre para el periodo comprendido  entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2022 de la información publicada por el Banco de la República 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales diciembre de 2017:5,28%, junio de 
2018: 4,60%; diciembre de 2018 4,54%; junio de 2019: 4,52%, diciembre de 2019: 4,52%; junio de 2020: 3,76%; diciembre 
de 2020: 1,93%; junio de 2021:1,91%; diciembre de 2021: 3,08% y junio de 2022: 7,72%. 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales
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una relación entre los ingresos por ventas netas y las toneladas vendidas para cada 
semestre analizado. 

Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de base de datos DIAN  

El análisis del precio de venta del producto importado frente al precio de venta del 
producto nacional al primer distribuidor en Colombia se realizó para las cifras reales, 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022. 
Adicionalmente no se registraron importaciones originarias de la República Popular 
China en el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021.  

En consecuencia, el promedio de los precios de venta al primer distribuidor, en 
pesos por toneladas, entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2022, 
de las importaciones originarias de la República Popular China fue de 7.890.659 
pesos/tonelada. Dichos precios presentan un comportamiento fluctuante durante 
todo el periodo analizado. 

El precio por tonelada del productor nacional, durante el periodo de cifras reales, 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, 
presentó un promedio semestral de los XXXXXXX pesos/tonelada. Dichos precios 
presentan un comportamiento fluctuante durante todo el periodo analizado.      
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de base de datos DIAN. 

Adicionalmente, a lo largo del periodo de análisis se evidenció que el precio de venta 
de las importaciones investigadas al primer distribuidor, fue superior en un promedio 
de XX% respecto al del productor nacional, a excepción del primer semestre del de 
2022, donde el precio de las importaciones investigadas fue inferior en un XX% 
respecto al del productor nacional.  
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2022-12-06 05:03:25 p. m.

Página 1 de 2

SPC

Bogotá D.C, 6 de diciembre de 2022

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

Asunto : Envío documento de Hechos Esenciales Examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
Tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing).

Respetado Doctor Ibarra:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., conforme a lo
establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020 (Norma que adiciona un capítulo relacionado con la
aplicación de derechos antidumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo), se remite el documento que contiene
los Hechos Esenciales del Examen por Extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos no
inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), clasificadas en la subpartida arancelaria 7304.29.00.00,
originarias de la República Popular China, para que dentro de un término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el
próximo  21 de diciembre de 2022, se remita a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, al
correo  ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

Agradezco su atención a la presente comunicación y su documento anexo.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica 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
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
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Anexos: 1
Nombre anexos: INFORME HECHOS ESENCIALES TUBOS CASING _ TUBING VF_PUBLICO.pdf

Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 6 de diciembre de 2022

Señor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA
consulate_col@mfa.gov.cn,chinaemb_co@mfa.gov.cn

Asunto : Envío documento de Hechos Esenciales Examen de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de Tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing).

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que conforme a lo establecido
en el artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020 (Norma que adiciona un capítulo relacionado con la
aplicación de derechos antidumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo), se remite el documento que contiene
los Hechos Esenciales del Examen por Extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones
de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), clasificadas en la subpartida
arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China, para que dentro de un término de diez
(10) días hábiles, es decir hasta el próximo  21 de diciembre de 2022, remitan a la Subdirección de Prácticas
Comerciales sus comentarios al respecto,  a los correos  ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

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

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica 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,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

 D
J
Q

b
 F

D
P

V
 Y

J
P

1
 m

jp
K

 H
fF

9
 P

X
n
t 
S

A
s
=

Fecha firma: 06/12/2022 17:14:25 COT

AC: Autoridad Subordinada 01 GSE



Radicado No. 2-2022-035940
2022-12-06 05:10:50 p. m.

Página 2 de 2
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Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
Aprobó: LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
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9/12/22, 10:30 Correo: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGU5ZjVlNDY4LWUxM2MtNGJhYi04OGE3LTlhZmMzZWUyODkyOQBGAAAAAADQktAffcyfQ5MSWRe… 1/1

Envío documento de Hechos Esenciales Examen por Extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de tubos no inoxidables de entubación
(“casing”) y de producción (“tubing”).

Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>
Mar 06/12/2022 16:57

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>;Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>
 
Es�mado(s) Señor(es):   
 
De manera atenta, conforme a lo establecido en el ar�culo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020 (Norma que
adiciona un capítulo relacionado con la aplicación de derechos an�dumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo), se remite el
documento que con�ene los Hechos Esenciales del Examen por Ex�nción de los derechos an�dumping impuestos
a las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), clasificadas en la
subpar�da arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China, para que dentro de un término
de diez (10) días hábiles, es decir hasta el próximo  21 de diciembre de 2022, se remita a la Subdirección de
Prác�cas Comerciales sus comentarios al respecto, al correo  ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co  
Agradezco su atención a la presente comunicación y su documento anexo.  
 
Cordial saludo,
 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prác�cas Comerciales
 
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co


9/12/22, 10:28 Correo: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGU5ZjVlNDY4LWUxM2MtNGJhYi04OGE3LTlhZmMzZWUyODkyOQBGAAAAAADQktAffcyfQ5MSWRe… 1/1

Envío documento de Hechos Esenciales Examen por Extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de tubos no inoxidables de entubación
(“casing”) y de producción (“tubing”).

Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>
Mar 06/12/2022 17:01

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>;Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>
 
Es�mados Miembros del Comité:   
 
De manera atenta, conforme a lo establecido en el ar�culo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020 (Norma que
adiciona un capítulo relacionado con la aplicación de derechos an�dumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo), se remite el
documento-en versión confidencial- que con�ene los Hechos Esenciales del Examen por Ex�nción de los
derechos an�dumping impuestos a las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de
producción (Tubing), clasificadas en la subpar�da arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República Popular
China. 
 
Dicho documento, en su versión pública, fue remi�do el día de hoy a la partes interesadas en la inves�gación, 
para que dentro de un término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el próximo  21 de diciembre de 2022,
remitan a la Subdirección de Prác�cas Comerciales sus comentarios al respecto, al
correo  ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co
 
Agradezco mantener la confidencialidad del documento adjunto.
 
Cordial saludo,
 
  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prác�cas Comerciales 
 
 
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 5:02 p. m.

Para: Ingrid Milena  Pachon Laiton - Cont; Juan Andres Perez Almeida - Cont; Nelson Felipe  

Suarez Moreno - Cont; Stefany Marian Lanao Peña; Angie Nathalia Pulido Beltran

CC: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont

Asunto: RV: Respuesta al examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 

importaciones de tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y de producción 

(“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la 

r...

Datos adjuntos: 20221221-

Respuesta_hechos_esenciales_examen_por_extincion_de_los_derechos_antidumping_An

dina.pdf; SierraCol Energy Andina 01-12-2022.pdf

Estimados, para sus conocimientos y fines pertinentes.  
 

  

Cordial saludo,  

 
Carlos Andres Camacho Nieto  

Subdirector de Prácticas Comerciales (E) 

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: Bogota-Notificaciones-Judiciales <Bogota-Notificaciones-Judiciales@sierracol.com> 

Enviado: miércoles, 21 de diciembre de 2022 3:55 p. m. 

Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 

Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; 

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

Asunto: Respuesta al examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos no 

inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 

7304.29.00.00, originarias de la repúblic  
  
Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

Subdirección de Prácticas Comerciales 
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comitepc@mincit.gov.co 

efernandez@mincit.gov.co 

ccamacho@mincit.gov.co 

aiguaran@mincit.gov.co 

info@mincit.gov.co 

Bogotá D.C. Colombia 

  
Referencia: Respuesta al examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos no 
inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.29.00.00, originarias de la república popular china (el “Documento de Hechos Esenciales”) 
  
Respetados señores: 
  
FABIO ANDRÉS CUENCA LOZANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.730.570, en mi calidad de 
Representante Legal de SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC (en adelante “SIERRACOL” o “la Compañía”), sucursal de 
sociedad extranjera con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., debidamente establecida en Colombia mediante la 
escritura pública No. 211 del 20 de enero de 1956 de la Notaría Segunda de la misma ciudad, identificada con NIT. 
860.004.864-5 todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá que se adjunta como “Anexo No. 1”, mediante la presente comunicación doy respuesta a la solicitud 
de información requerida mediante el correo electrónico enviado el 6 de diciembre de 2022 a través del cual se remite el 
Documento de Hechos Esenciales. 
  
Al respecto dentro del término establecido para ello, les notificamos que no tenemos comentarios adicionales para incluir 
en el expediente, esto debido a que no somos importadores del producto investigado en el periodo comprendido entre 
el primer semestre del año 2017 y primer semestre del año 2022. 
Recibo notificaciones en la Calle 77 A No. 11-32 de la ciudad de Bogotá, al teléfono 6288239 o al correo electrónico 

bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com 

  
Cordialmente, 
  

  

SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC  

 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este correo es confidencial y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la 

cual está dirigida. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada según lo permitido 

por la Ley. Si por error recibe este mensaje, favor no reenviarlo y borrarlo inmediatamente. 
CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail is intended to be confidential and/or privileged and only for use of the individual or entity to whom it is addressed. If 

you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned to the extent permitted by 

law. If you receive this message in error, please immediately send it back and delete the message  

  



 

SierraCol Energy Andina, LLC • NIT 860.004.864-5 • Calle 77A Nº 11-32 • Bogotá, Colombia • Teléfono +57.1.345.4155 

 

 

Bogotá, diciembre 20 de 2022 

 

Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

Subdirección de Prácticas Comerciales  

comitepc@mincit.gov.co 

efernandez@mincit.gov.co 

ccamacho@mincit.gov.co  

aiguaran@mincit.gov.co 

info@mincit.gov.co 

Bogotá D.C. Colombia 

 

Referencia: Respuesta al examen de extinción de los derechos antidumping 

impuestos a las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y de 

producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, 

originarias de la república popular china (el “Documento de Hechos Esenciales”)  

 

Respetados señores: 

FABIO ANDRÉS CUENCA LOZANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.730.570, en mi calidad de 

Representante Legal de SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC (en adelante “SIERRACOL” o “la Compañía”), 

sucursal de sociedad extranjera con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., debidamente establecida en Colombia 

mediante la escritura pública No. 211 del 20 de enero de 1956 de la Notaría Segunda de la misma ciudad, identificada 

con NIT. 860.004.864-5 todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 

Cámara de Comercio de Bogotá que se adjunta como “Anexo No. 1”, mediante la presente comunicación doy respuesta 

a la solicitud de información requerida mediante el correo electrónico enviado el 6 de diciembre de 2022 a través del 

cual se remite el Documento de Hechos Esenciales. 

Al respecto dentro del término establecido para ello, les notificamos que no tenemos comentarios adicionales para 

incluir en el expediente, esto debido a que no somos importadores del producto investigado en el periodo comprendido 

entre el primer semestre del año 2017 y primer semestre del año 2022.  

Recibo notificaciones en la Calle 77 A No. 11-32 de la ciudad de Bogotá, al teléfono 6288239 o al correo electrónico 

bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com 

Cordialmente, 

 

SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC 

 

 

 

FABIO ANDRÉS CUENCA LOZANO 

Representante Legal 

C.C. 79.730.570 de Bogotá. 
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                    CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

 
                       Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 13:35:57

                                       Recibo No. AB22695328

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2269532813878

 
              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), O
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
 
 
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Nombre:       SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC                          
Nit:          860004864 5                                           
Domicilio:    Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00020635
Fecha de matrícula:   12 de mayo de 1972
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2022
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Calle 77 A No. 11-32
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 jennifer_linares@sierracol.com 
Teléfono comercial 1:               6013454155
Teléfono comercial 2:               6016288393
Teléfono comercial 3:               No reportó.
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                                            Sede Virtual

 
                    CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

 
                       Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 13:35:57

                                       Recibo No. AB22695328

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2269532813878

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
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Dirección para notificación judicial:   Calle 77 A No. 11-32
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com
Teléfono para notificación 1:           6013454155
Teléfono para notificación 2:           6016288059
Teléfono para notificación 3:           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.
 
 
               APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA              
 
Por  Escritura  Pública No. 211 Notaría 2 de Bogotá, el 20 de enero de
1.956,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 1.956,
se  protocolizaron  copias auténticas del documento de fundación de la
sociedad  COLOMBIA  CITIES  SERVICE PETROLEUM CORPORATION, domiciliada
en  Dover,  estado  de  Delaware,  Estados  Unidos  de América, de sus
estatutos  y  de  la  resolución  que  acordó  el  establecimiento  en
Colombia  de  la sucursal. Copia de la misma escritura fue inscrita el
18 de diciembre de 1.975 bajo el número 32.224.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Escritura  No.  1876  del  1  de  agosto  de 1985, otorgada en la
Notaria  31  de  Bogotá,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de
agosto  de  1985, bajo el No. 4253 del libro VI, protocolizo documento
mediante  el  cual  se  cambió  el  nombre de la sucursal de "COLOMBIA
CITIES  SERVICE  PETROLEUM  CORPORATION" por el de: "COMPAÑIA SHELL DE
COLOMBIA INC."
    
 
 
Por  Escritura  Pública  No.  3361  de  la  Notaría  45 de santa fe de
Bogotá,  del  2 de octubre de 1.998, inscrita el 05 de octubre de 1998
bajo  el No. 84743 del libro VI, se protocolizaron documentos mediante
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los  cuales  se  cambió  el nombre de la casa matriz COMPAÑIA SHELL DE
COLOMBIA INC por el de: OCCIDENTAL ANDINA INC.
 
 
Por  Documento  Privado  del 05 de octubre de 1.998, inscrito el 06 de
octubre  de  1.998  bajo  el  No.  84.752 del libro VI, se modificó el
nombre  de  la sucursal extranjera de la referencia de: COMPAÑIA SHELL
DE COLOMBIA INC, por el de: OCCIDENTAL ANDINA, INC.
 
 
Por  Escritura  Pública No. 327 de Notaria 45 de Bogotá D.C. Del 16 de
febrero  de  2001, inscrita el 19 de febrero de 2001 bajo el No. 98394
del  libro  VI,  la  sociedad de la referencia, modifico su nombre de:
OCCIDENTAL ANDINA, INC., por el de: OCCIDENTAL ANDINA, LLC.
 
 
Por  Escritura Pública No. 0036 de la Notaría 31 de Bogotá D.C. del 18
de  enero  de  2021,  inscrita  el  25 de Enero de 2021 bajo el número
00312175  del  libro  VI,  la  sucursal  de  sociedad extranjera de la
referencia  cambió  su  nombre  de:  OCCIDENTAL ANDINA, LLC por el de:
SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC
 
 
                   ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE                  
 
Por  resolución  No.98  del  25  de febrero de 1.956, inscrita el 5 de
marzo  de  1.956,  la  Superintendencia  de  Sociedades otorgó permiso
definitivo de funcionamiento a esta sociedad.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
El  plazo  de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es
hasta el 25 de enero de 2055.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
A.  Efectuar los negocios de producir, adquirir, desarrollar, explorar
y  perforar,  utilizar,  manufacturar,  almacenar,  extraer,  separar,
refinar,  reducir,  comprimir, absorber, condensar, herder, convertir,
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purificar,  procesar,  tratar, evaporar, vaporizar, mezclar, analizar,
liquidar,  combinar,  asociar,  comer  ciar,  comprar  y  vender, y de
cualquier  otra forma negociar y beneficiar, aceites de todas clases y
granos,  petróleo, gas, inclusive gas húmedo, gasolina betún, arcillas
petrolíferas,  carbón  y productos de hidrocarburos de todas clases, y
los    elementos,    constituyentes,    productos    y   subproductos,
asociaciones,  combinaciones,  composiciones y mezclas de aquellos; B.
Comprar,  tomar,  tener, poseer, arrendar, cambiar o en forma distinta
adquirir   y  usufructuar,  controlar,  operar,  manejar  y  explorar,
desarrollar,  explotar,  mejorar  y  vender, ceder, hipotecar, gravar,
arrendar,  alquilar,  ofrecer  opción y traficar y beneficiar terrenos
petrolíferos  y de otros minerales, minas, pozos y denuncias, y todo y
cualquier  interés relacionado con los mismo, y ocuparse en el negocio
de  producción,  minería, y venta de gas, aceite y otros minerales; C.
Comprar,  obtener  por  contrato  o concesión, o adquirir de cualquier
otro  modo,  tomar,  tener,  poseer,  desarrollar, explorar, explotar,
mejorar,  operar,  arrendar,  disfrutar,  controlar,  administrar y en
cualquiera  otra  manera beneficiar, gravar, otorgar, vender, cambiar,
negociar,  traspasar  y de cualquiera otra manera disponer de alguna o
todas   las  tierras,  inmuebles,  arriendos  concesiones,  licencias,
inmunidades,   poderes,  privilegios,  donaciones,  derechos,  títulos
inmobiliarios,   franquicias,   depósitos,   pozos,   minas  canteras,
ubicaciones,   denuncias,   servidumbres,   derechos   de  habitación,
derechos  hereditarios  e  intereses, de cualquier clase o naturaleza;
D.  en conexión y relación con cualquiera de los anteriores, comprar o
de  cualquiera  otra  manera  adquirir,  tomar, poseer, tener, gravar,
afianzar,  vincular,  convertir,  vender,  alquilar,  disfrutar  o  de
cualquiera  otra  manera  aprovechar, asignar y transferir e invertir,
comerciar  y  negociar en toda clase de efectos, géneros y mercaderías
y  propiedades  muebles  e inmuebles, y ejercer cualquiera y todos los
poderes  conectados  con  cada uno y todos los negocios anteriores; E.
Construir,  edificar,  comprar,  arrendar  o de cualquiera otra manera
adquirir,   tomar,   poseer,  tener,  equipar,  mejorar,  desarrollar,
mantener,    administrar,   operar,   controlar,   gravar,   pignorar,
hipotecar,  vincular  negociar,  y de cualquier otra manera disponer y
beneficiar  cual  quiera  y  toda  clase  de plantas, obras, fábricas,
edificios,   estructuras,  tiendas,  almacenes  de  depósitos,  casas,
plantas  de  extracción,  instalaciones  y  plantas  de agua, tanques,
estanques,  envases,  bombas,  destilerías,  condensadores,  torres de
absorción,   tuberías,   motores,   calderas,  turbinas,  generadores,
transformadores  máquinas y maquinarias de toda clase, eléctricas y de
cualquier  otro  género,  tableros  de  distribución, medidores y toda
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clase  de  artefactos  de  medida,  herramientas, implementos, equipo,
aparatos  y  cosas  o  bienes  muebles  o  inmuebles,  de toda clase y
descripción  carros,  vagones  de  ferrocarril,  ferrocarriles, carros
tanques,   tanques,  oleoductos,  líneas  de  transmisión,  líneas  de
distribución,  sistemas  de  comunicación  telefónica, inalámbrica, de
onda  corta y de otra clase, líneas y plantas de distribución, tubería
central,  tuberías, conductos, canales, servicios, estaciones de bomba
y  comprensión, terminales, plantas y equipos de almacenaje, sistemas,
vehículos,  propulsados  en  cualquier  forma, barcos, muelles, botes,
barcazas,  flotadores,  buques y naves de toda clase, ya sean operadas
o  propulsadas  en cualquier forma, muelles, embarcaderos, astilleros,
talleres  de  reparación, elevadores, malecones y todos sus servicios,
conexiones,  instalaciones,  artefactos, aparatos, pertenencias, cosas
o  propiedades  muebles  o  inmuebles  de  toda  clase  y  descripción
relacionadas  con,  incidentales  a,  necesarias,  apropiadas, útiles,
convenientes   o  tocantes  a  la  producción,  perforación,  minería,
manufactura,  compra,  adquisición,  obtención transporte, refinación,
reducción,  condensación, evaporación, vaporización, mezcla, análisis,
comprensión,    licuación,   absorción,   desmembración,   extracción,
separación,  purificación, combinación, mezcla, comercio, utilización,
negocio,  almacenaje, o también disponer de, y aprovechar, el petróleo
de  cualquiera  y  todas  sus  clases  y grados, gas, ya sea natural o
artificial,  gasolina,  nafta,  alcohol,  bencina,  kerosene, carbón y
productos  de  hidrocarburo,  nitratos,  petróleo,  asfalto,  bitumen,
ozocerita  y  sustancias bituminosas de todas clases, y los elementos.
Componentes   productos  y  subproductos,  mixturas,  combinaciones  y
mezclas  de  es  tos, y para cualesquiera de los propósitos enumerados
en   esta   escritura;  F.  Solicitar,  obtener,  registrar,  comprar,
arrendar,  adquirir, conseguir, poseer, (sic) conservar, usar, operar,
contratar  o negociar, sacar licencias y otros derechos con respecto a
ellos,  vender, transferir, conceder licencias y derechos al respecto,
manufacturar,     introducir,     vender,    asignar,    cobrar    las
participaciones,  gravar,  empeñar,  contraer  obligaciones, o también
disponer   de   negocios  y  aprovechar  los  títulos  o  patentes  de
privilegio,  patentes, derechos de patente, patentes solicitadas o por
solicitarse,  marcas  de fábrica, razón social y sus símbolos, mar cas
distintivas   e  indicaciones  de  origen  o  propiedad,  derechos  de
propiedad,   derechos   de   sindicato,   inventos,   descubrimientos,
proyectos,  maquinas, mejoras, procesos, datos, fórmulas de cualquiera
y  toda  clase  concedidas por o reconocidas bajo o en cumplimiento de
las  leyes  de  los  estados unidos de América, o de algún otro país o
países  cualquiera  que  sean;  G. Obtener toda o alguna parte de GOOD
 
                                           Página 5 de 23



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                    CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

 
                       Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 13:35:57

                                       Recibo No. AB22695328

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2269532813878

 
              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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

WILL,  derechos,  propiedad  y  negocios  de  cualquier persona firma,
asociación  o  corporación, hasta el presente o en lo sucesivo ocupada
en  cualquier negocio similar al negocio de esta compañía, y pagar los
mismos  al  contado  o  en acciones o bonos de esta compañía o de otra
manera,  y  conservar,  utilizar,  disfrutar  y  en  cualquier  manera
disponer  del  total  o  cualquier parte de los derechos y propiedades
así  adquiridos,  y  asumir  en  relación con ello obligaciones de tal
persona,  firma,  asociación o compañía, y conducir de manera legal en
cualquier  país,  estado  o  localidad,  toda  o  alguna  parte de los
negocios  así  adquiridos,  con tal de que tales negocios estén dentro
de  la  autorización  de  ley  general  sobre sociedades del estado de
delaware.  H. Comprar, poseer, conservar, vender, asignar, transferir,
gravar,  empeñar, hipotecar, contraer obligaciones, o también disponer
de,  hasta  donde pueda hacerlo bajo las leyes del estado de delaware,
cualquiera  de  las  acciones  del  capital social de, cualquier bono,
vale,   pagare,  valores  u  otros  documentos  de  crédito,  creados,
emitidos,   o   contraídos  por  cualquier  corporación  o  asociación
pública,  municipal,  semi-pública,  o  privada, donde quiera que haya
sido  organizada  o  creada,  y  como  propietario  ejercer  todos sus
derechos,  poderes  y  privilegios de propiedad, incluyendo el derecho
de  votar  con  los títulos poseídos así; y ayudar de cualquier manera
legal  o  cualquier  compañía  o asociación de la cual cualquier bono,
acción  u otros valores o documentos de crédito sean poseídos por esta
compañía,  y  ejecutar  cualquier acto o cosas permitidas por la ley y
destina  das  para proteger, preservar, mejorar o incrementar el valor
de  cualquiera  de  tales bonos, acciones y otros valores o documentos
de  crédito;  I.  Para  tener  una o más oficinas y para conducir cual
quiera  y  todos  sus negocios y operaciones sin restricción ni limite
en  cuanto  a  la  cantidad,  ya  sea  dentro  o  fuera  del estado de
delaware,  en  los  estados  unidos,  en  el distrito de Colombia, los
territorios,  colonias  y  dependencias  de  los estados unidos de ame
rica  y  en todos y cualesquiera países extranjeros o cualquier par te
del  mundo;  J.  Para  hacer  todo lo que sea necesario, conveniente y
apropiado  para  el  cumplimiento de cualquiera de los propósitos o el
logro  de  cualquiera  de los objetos o ejercicios de los poderes aquí
conferidos,  estén  o no especificados aquí, ya sea sola o en conexión
con  otras  firmas, individuos o sociedades, tanto en este estado como
en  todos  los  estados  unidos  y  en  cualquier  otra  parte, y para
realizar  cualquier  otro  acto  o  actos, cosa o cosas incidentales o
concernientes  a,  o que surjan de o conecta dos con dichos negocios o
poderes,  o  cualquier parte de ellos, si no son incompatibles con las
leyes  bajo las cuales ha sido organizada esta compañía; K. Se declara
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que  los  objetos  y  poderes especificados en los diferentes párrafos
contenidos  en  esta cláusula no deberán ser limitados ni restringidos
de  ningún  modo  por  referencia  a,  o  deducción de los términos de
cualquiera  otros  párrafos de esta o cualquiera otra cláusula de esta
escritura de constitución social.
 
 
                               CAPITAL                              
 
El  capital  asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia
es de: $52.411.743.000,00
 
 
   FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O  
                              MANDATARIO                             
 
a)   Para   actuar   como  Apoderado  General,  Mandatario  General  y
Representante  Legal  de  la  Compañía  y  la  Sucursal, con todas las
facultades  amplias  y  suficientes que pudieren requerir las leyes de
la  República  de Colombia o cualquiera de sus secciones políticas; b)
Para  tomar  todas  las medidas necesarias para mantener a la Compañía
en  buena situación en Colombia y para legalizar cualquier reforma que
pudiera  requerirse  de  aquí  en  adelante; c) Para manejar todos los
bienes,  muebles  e  inmuebles,  derechos  y  acciones que la Compañía
pueda  adquirir  en  Colombia,  y  en su nombre para comprar, tomar en
arriendo  y adquirir de otra forma de parte del Gobierno de Colombia o
de  otras  personas,  firmas  y  sociedades,  terrenos,  depósitos  de
petróleo,   concesiones   gubernamentales  y,  en  general,  derechos,
intereses   y   expectativas   relacionadas  con  la  explotación  del
petróleo,   al  igual  que  de  otros  minerales  e  hidrocarburos  en
Colombia;  d)  Para celebrar contratos de exploración y explotación de
petróleo  y  otros  hidrocarburos  de  propiedad  de la nación, con el
gobierno  de  Colombia  y  sus  agencias;  e)  Para  comprar,  vender,
arrendar  y  alquilar  tanto  bienes  muebles  como  inmuebles  y para
recibir   o   pagar   la  respectiva  contraprestación  y  firmar  los
documentos  necesarios  que  pudieren requerirse en cada caso; f) Para
celebrar  cualquier  contrato  para  la  prestación de servicios según
como  la Compañía este autorizada para prestarlos y que constituyen su
objeto  y  negocio, así como para firmar y ejecutar los contratos para
ello;  g) Para firmarlos documentos de aduanas y llevar a cabo todo lo
necesario  o  conveniente en relación con la importación y exportación
de  los  bienes  de  la  Compañía  de  conformidad  con  las  leyes  y
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regulaciones  de  aduanas  incluyendo la suscripción y otorgamiento de
garantías  al  Ministerio  de  Comercio Exterior para proporcionar una
garantía  de repatriación de divisas extranjeras de conformidad con el
Decreto  196 del 17 de enero de 1986, la Resolución 14 del 11 de marzo
de  1987  y  regulaciones  similares  posteriores; h) Para depositar y
retirar  dinero  para  girar,  aceptar,  cancelar y proteger letras de
cambio,  para emitir pagares a los bancos, instituciones financieras o
cualquier   otro   prestamista   y   para   comprometerse   en   otras
transacciones  bancarias  sujetas a las limitaciones que se encuentran
inscritas  con  la institución pertinente; i) Para cancelar documentos
de  obligación  contra el recibo de su valor y para suscribir recibos,
cartas  de  pago  y cancelaciones de hipotecas y otros instrumentos de
liberación;  j)  Para  obtener  pólizas  de  seguro  de  todo  para la
protección  de  la  propiedad  y  los  intereses de la Compañía y para
reclamar  sobre  las  mismas  en  caso  de  pérdida  o  daño;  k) Para
contratar  los  empleados  necesarios  en  el negocio de la Compañía y
fijar  sus  remuneraciones  razonables,  así como para despedirlos; l)
Para  emitir  garantías  a  la  Republica de Colombia con respecto del
pago   de   cualquiera   y  de  todos  los  impuestos  y  obligaciones
tributarias  exigibles  y debidas a las entidades fiscales de Colombia
por  el personal expatriado de la Compañía asignado para llevar a cabo
sus  deberes en la República de Colombia; m) Para presentar, tramitar;
y  defender cualquiera y todas las demandas, procesos o reclamaciones;
que  pudieren  adelantarse  ante  cualquier  corte  de la República de
Colombia  o ante cualquier autoridad de dicho país, bien sea judicial,
contencioso,  administrativo,  política  o  policiva,  o  de cualquier
departamento,  municipio  u  otra  sección  política  de  este, y para
desistir  de cualquier demanda, proceso o reclamación; n) Para nombrar
de  tiempo  en  tiempo, uno o más agentes o apoderados bajo ellos, con
cualquiera  o todas las facultades que se les confieren en el presente
documento,  facultades sustitutas que pueden ser revocadas por ellos a
su    única    discreción;    o)    Para    comprometerse,   someterse
contractualmente  o  de  otra  forma  a arbitramiento y conciliar todo
asunto y litigio de la Compañía.
 
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Documento  Privado  del 23 de agosto de 2021, de Junta Directiva,
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inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 25 de octubre de 2021 con el
No. 00320718 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Luis   Bernardo   Ortiz   C.C. No. 000000079402967 
Legal             Bravo                                              
 
Por  Documento  Privado del 21 de febrero de 2022, de Junta Directiva,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2022 con el No.
00325328 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Fabio   Andres   Cuenca   C.C. No. 000000079730570 
Legal             Lozano                                             
 
Por Escritura Pública No. 3901 del 22 de agosto de 2022, de Notaría 16
de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de septiembre
de 2022 con el No. 00331396 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Alejandro       Piñeros   C.C. No. 000000079778769 
Legal             Ospina                                             
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Documento  Privado  No. SINNUM del 23 de agosto de 2021, de Junta
Directiva,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 9 de diciembre de
2021 con el No. 00322055 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   PWC     CONTADORES    Y   N.I.T. No. 000009009430484
Persona           AUDITORES SAS                                      
Juridica                                                             
 
Por  Documento  Privado  No.  SINNUM  del  29 de noviembre de 2021, de
Revisor  Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de diciembre
de 2021 con el No. 00322056 del Libro VI, se designó a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Rodrigo          German   C.C.  No.  000000086052138
Principal         Albarracin Cruz           T.P. No. 80739-T         
 
Revisor  Fiscal   Yuly   Andrea   Barajas   C.C.  No.  000001026276438
Suplente          Casas                     T.P. No. 255023-T        
 
Revisor  Fiscal   Roman   Andres   Arango   C.C.  No.  000001024534665
Suplente Ii       Fuentes                   T.P. No. 238884-T        
 
 
                               PODERES                              
 
Por  Escritura Pública No. 202 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del 11
de  febrero  de  2015  inscrita  el  19 de febrero de 2015 bajo el No.
00242557   del  libro  VI,  compareció  Juan  Carlos  Ucros  Rodriguez
identificado  con  cedula de ciudadanía No. 79.150.239 de Bogotá en su
calidad  de  apoderado general y representante legal de la sociedad de
la  referencia  por  medio  de la presente escritura pública, confiere
poder   general,   amplio   y   suficiente   a  Juliana  Hoyos  Florez
identificada  con  cédula de ciudadanía No. 1.032.368.000 (en adelante
la  apoderada)  para actuar conjunta o separadamente como apoderada de
la  sucursal  en la república de Colombia. Tercero: Que por tal virtud
los  apoderados tendrán plenos poderes y facultades para representar a
la  sucursal,  conjunta  o  separadamente,  ante  todas  la  entidades
privadas  en  relación  con  todos los asuntos legales que conciernan,
afecten,  o  pertenezcan  a  la  sucursal en Colombia, principalmente,
pero   sin   limitarse  a:  A)  Recibir  notificaciones  judiciales  y
administrativas,  instaurar o contestar demandas judiciales, actuar en
audiencias  judiciales  y  extrajudiciales de conciliación, interponer
toda  clase  de  procesos judiciales en cualquiera de sus instancias y
ante  cualquier  tipo  de  jueces,  fiscales, tribunales, cortes de la
república,   consejo   de  estado  y  demás  autoridades  de  la  rama
jurisdiccional,  y  en  general,  asumir la representación judicial de
OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC,  ante  los organismos jurisdiccionales de la
república  de  Colombia  para  que  la  misma en ningún momento vaya a
quedar  sin  representación. B) Para asumir la representación legal de
OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC., ante cualquier tipo de jueces, tribunales o
cortes  de  la  república  de  Colombia,  con capacidad para actuar en
audiencias   de   conciliación,  absolver  interrogatorios  de  parte,
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recibir   notificaciones,  conferir,  revocar,  sustituir  o  reasumir
poderes  especiales,  transigir,  desistir  y  confesar  en  asunto de
procedimientos  judiciales  o  administrativos  en  los que OCCIDENTAL
ANDINA,   LLC,  tenga  interés  o  fuera  demandada.  Para  transigir,
conciliar,  desistir,  recibir  o  hacer  pagos,  ya  sea  judicial  o
extrajudicialmente,  en  relación  con  pleito  o  litigios,  acciones
legales  o  reclamos,  instaurados por OCCIDENTAL ANDINA, LLC, o en su
contra  y en todo desacuerdo o duda que pudiere surgir respecto de los
derechos  y  obligaciones de OCCIDENTAL ANDINA, LLC. D) Para presentar
ante     las     autoridades    administrativas,    centralizadas    o
descentralizadas,    providencias    emanadas    de   las   anteriores
autoridades,  presentar  contra las mismas los recursos que consideren
pertinentes;  y,  en general, para ejecutar ante ellas todos los actos
y  ejercer  las  facultades  necesarias  para  que  los  intereses  de
OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC,  ante tales entidades cuente en todo momento
con  una  adecuada representación. E) Para suscribir en representación
de  OCCIDENTAL ANDINA, LLC, contratos de trabajo, modificaciones a los
mismos,  cualquier tipo de documentos que se refieran a las relaciones
laborales  en  la  empresa;  para dar por terminada cualquier relación
laboral;  y  para  atender diligencias ante las autoridades laborales.
F)  Para  aceptar  a  favor  de  OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC,  gravámenes
hipotecarios  constituidos  por  los  empleados  con  ocasión  de  los
préstamos   que   reciben   para   vivienda  y  para  cancelar  dichos
gravámenes,  una  vez  estos créditos sean cancelados en su totalidad.
G)  Para  suscribir  a  nombre  de OCCIDENTAL ANDINA, LLC , documentos
públicos   o   privados  de  compraventa,  arrendamiento,  hipoteca  y
servidumbres  sobre  bienes  inmuebles  (predios  y  mejoras) rurales;
convenir   precios,   forma  de  pago,  plazo  y  cualquier  condición
económica   necesaria   para  perfeccionar  cualquier  contrato  sobre
inmuebles   (predios   y  mejora)  rurales;  convenir  cualquier  pago
indemnización,  transacción  o  acreencia  en asuntos relacionados con
los  mismos  bienes  por  ocupación,  servidumbre,  daños,  etc.  Para
designar   apoderados   especiales   para   gestiones   y  actuaciones
específicas  relacionadas  con  las atribuciones que le son concedidas
por  este poder incluyendo mandatarios judiciales. I) En general, para
asumir  la  representación  legal  de OCCIDENTAL ANDINA, LLC, según se
estime  necesario,  a  fin de que la entidad poderdante en ningún caso
vaya  a  quedar  sin  representación  ante  los  diferentes organismos
nacionales,  regionales,  departamentales,  distritales,  municipales,
tales   como   ministerios,  gobernaciones,  alcaldías,  departamentos
administrativos,    superintendencias,    establecimientos   públicos,
unidades   administrativas   especiales,   empresas   industriales   y
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comerciales  del  estado,  sociedades de economía mixta, corporaciones
autónomas  regionales  y  ante  entes  particulares  que  cumplan  una
función pública como notarías y cámaras de comercio.
 
Por  Escritura  Pública  No. 2106 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
19  de  junio  de 2018, inscrita el 22 de junio de 2018 bajo el número
00283298   del  libro  VI,  compareció  Juan  Carlos  Ucros  Rodriguez
identificado  con cédula de ciudadanía número 79.150.239 de Bogotá, en
su  calidad de apoderado y representante legal principal de OCCIDENTAL
ADINA,  LLC., sucursal de sociedad extranjera, que comparece a otorgar
poder  amplio  y  suficiente a Paola Andrea Santana Plata identificada
con  cédula  de  ciudadanía número 1.026.567.056 de Bogotá, abogada en
ejercicio,  portadora  de  la  tarjeta  profesional número 228.144 del
consejo  superior  de  la  judicatura  (en adelante la apoderada) para
actuar  de  forma  conjunta o individual como apoderada de la sucursal
de  la  república  de Colombia. Que por tal virtud la apoderada tendrá
plenos  poderes  y facultades para representar a la sucursal, de forma
conjunta  o  individual, ante todas las autoridades de la república de
Colombia  y  ante  las  entidades  privada  en  relación con todos los
asuntos  legales  que conciernan, afecten, o pertenezcan a la sucursal
en   Colombia,  principalmente,  pero  sin  limitarse  a:  A)  Recibir
notificaciones  judiciales  y  administrativas,  instaurar o contestar
demandas    judiciales,    actuar    en    audiencias   judiciales   y
extrajudiciales  de  conciliación,  interponer  toda clase de procesos
judiciales  en  cualquiera  de sus instancias y ante cualquier tipo de
jueces,  fiscales,  tribunales,  cortes  de  la  república, consejo de
estado  y  demás  autoridades de la rama jurisdiccional, y en general,
asumir  la representación judicial de OCCIDENTAL ANDINA, LLC, ante los
organismos  jurisdiccionales  de  la república de Colombia para que la
misma  en  ningún  momento  vaya  a quedar sin representación. B) Para
asumir  la  representación  legal  de  OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC., ante
cualquier  tipo  de  jueces,  tribunales  o  cortes de la república de
Colombia,  con  capacidad  para  actuar en audiencias de conciliación,
absolver  interrogatorios  de parte, recibir notificaciones, conferir,
revocar,  sustituir o reasumir poderes especiales, transigir, desistir
y  confesar  en  asunto de procedimientos judiciales o administrativos
en  los  que  OCCIDENTAL ANDINA, LLC, tenga interés o fuera demandada.
C)  Para transigir, conciliar, desistir, recibir o hacer pagos, ya sea
judicial  o  extrajudicialmente,  en  relación  con pleito o litigios,
acciones  legales  o reclamos, instaurados por OCCIDENTAL ANDINA, LLC,
o  en  su  contra  y  en  todo  desacuerdo  o  duda que pudiere surgir
respecto  de los derechos y obligaciones de OCCIDENTAL ANDINA, LLC. D)
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Para  presentar  ante las autoridades administrativas, centralizadas o
descentralizadas,    providencias    emanadas    de   las   anteriores
autoridades,  presentar  contra las mismas los recursos que consideren
pertinentes;  y,  en general, para ejecutar ante ellas todos los actos
y  ejercer  las  facultades  necesarias  para  que  los  intereses  de
OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC,  ante tales entidades cuente en todo momento
con  una  adecuada representación. E) Para suscribir en representación
de  OCCIDENTAL ANDINA, LLC, contratos de trabajo, modificaciones a los
mismos,  cualquier tipo de documentos que se refieran a las relaciones
laborales  en  la  empresa;  para dar por terminada cualquier relación
laboral;  y  para  atender diligencias ante las autoridades laborales.
F)  Para  aceptar  a  favor  de  OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC,  gravámenes
hipotecarios  constituidos  por  los  empleados  con  ocasión  de  los
préstamos   que   reciben   para   vivienda  y  para  cancelar  dichos
gravámenes,  una  vez  estos créditos sean cancelados en su totalidad.
G)  Para  suscribir  a  nombre  de OCCIDENTAL ANDINA, LLC., documentos
públicos   o   privados  de  compraventa,  arrendamiento,  hipoteca  y
servidumbres  sobre  bienes  inmuebles  (predios  y  mejoras) rurales;
convenir   precios,   forma  de  pago,  plazo  y  cualquier  condición
económica   necesaria   para  perfeccionar  cualquier  contrato  sobre
inmuebles   (predios   y  mejora)  rurales;  convenir  cualquier  pago
indemnización,  transacción  o  acreencia  en asuntos relacionados con
los  mismos  bienes  por  ocupación,  servidumbre,  daños,  etc.  Para
designar   apoderados   especiales   para   gestiones   y  actuaciones
específicas  relacionadas  con  las atribuciones que le son concedidas
por  este poder incluyendo mandatarios judiciales. I) En general, para
asumir  la  representación  legal  de OCCIDENTAL ANDINA, LLC, según se
estime  necesario,  a  fin de que la entidad poderdante en ningún caso
vaya  a  quedar  sin  representación  ante  los  diferentes organismos
nacionales,  regionales,  departamentales,  distritales,  municipales,
tales   como   ministerios,  gobernaciones,  alcaldías,  departamentos
administrativos,    superintendencias,    establecimientos   públicos,
unidades   administrativas   especiales,   empresas   industriales   y
comerciales  del  estado,  sociedades de economía mixta, corporaciones
autónomas  regionales  y  ante  entes  particulares  que  cumplan  una
función pública como notarías y cámaras de comercio.
 
Por  Escritura  Pública  No. 3257 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
14  de  agosto  de  2018,  inscrita  el  16  de agosto de 2018 bajo el
registro  no  00285042  del  libro  VI,  compareció  María Jose Romero
Higuera  identificada con cédula de ciudadanía No. 52.802.297, obrando
en   su   carácter   de   apoderada  general  suplente,  y  por  ende,
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representante  legal  de la sociedad OCCIDENTAL ANDINA, LLC. Por medio
de  la  presente  escritura  pública,  confiere poder general a Helmar
Edgardo  Hernandez  Huertas  identificado  con  cédula  ciudadanía No.
79630135  y  portador de la tarjeta profesional de abogado No. 142.812
del   Consejo   Superior   de   la   Judicatura,  para  que  asuma  la
representación  legal  de  OCCIDENTAL  ANDINA  LLC  únicamente  en los
asuntos  judiciales  que  cursen  en  contra  de  la  compañía  en  la
especialidad  laboral  ante la jurisdicción ordinaria en los distritos
judiciales  de  Bucaramanga  y  Barrancabermeja  en  la  república  de
Colombia,  con  las siguientes facultades específicas y exclusivas: A)
Representar  legalmente  a  la  compañía  para  actuar  como  parte en
audiencias  obligatorias  de  conciliación judicial dentro de procesos
laborales  de  cualquier  naturaleza de conformidad con lo previsto en
el  código  de  procedimiento  laboral  y  de la seguridad social, con
facultades   expresa   para  conciliar  y  transigir;  y  B)  Absolver
interrogatorios  de  parte o rendir declaraciones de parte cuando sean
decretaos y practicados como pruebas en contra de la compañía.
 
Por  Escritura  Pública  No. 2482 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
23  de  julio  de  2019,  inscrita  el  14  de  Agosto de 2019 bajo el
Registro  No  00297953  del  libro  VI,  compareció  Juan Carlos Ucros
Rodríguez  identificado  con Cédula de Ciudadanía número 79.150.239 de
Bogotá,  en  su  calidad de apoderado y Representante Legal Principal,
por  medio  de la presente Escritura Pública, confiere poder, amplio y
suficiente  a Juan Fernando Acevedo Lizcano identificado con cédula de
ciudadanía  número 1.018.409.120 de Bogotá D.C, portador de la tarjeta
profesional  número  187.993 del Consejo Superior de la Judicatura (en
adelante  "el  apoderado"). Para actuar de forma conjunta o individual
como  apoderado  de  la  Sucursal en la República de Colombia. Que por
tal  virtud  el  Apoderado  tendrá  plenos  poderes  y facultades para
representar  a  la  Sucursal de forma conjunta o individual ante todas
las  autoridades  de  la  Republica  de  Colombia y ante las entidades
privadas  en  relación  con  todos  los asuntos legales que conciernan
afecten,  o  pertenezcan  a  la  Sucursal en Colombia, principalmente,
pero   sin   limitarse  a:  A)  Recibir  notificaciones  judiciales  y
administrativas,  instaurar  o contestar demandas judiciales actuar en
audiencias  judiciales  y  extrajudiciales de conciliación, interponer
toda  clase  de  procesos judiciales en cualquiera de sus instancias y
ante  cualquier  tipo  de  jueces,  fiscales, tribunales, Cortes de la
República,   Consejo   de  Estado  y  demás  autoridades  de  la  rama
jurisdiccional,  y  en  general,  asumir la representación judicial de
OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC.,  ante los organismos jurisdiccionales de la
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República  de  Colombia  para  que  la  misma en ningún momento vaya a
quedar  sin  representación. B) Para asumir la representación legal de
OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC., ante cualquier tipo de jueces, tribunales o
Cortes  de  la  República  de  Colombia,  con capacidad para actuar en
audiencias   de   conciliación,  absolver  interrogatorios  de  parte,
recibir   notificaciones,  conferir,  revocar,  sustituir  o  reasumir
poderes  especiales,  transigir,  desistir  y  confesar  en asuntos de
procedimientos  judiciales  o  administrativos  en  los que OCCIDENTAL
ANDINA,  LLC.,  tenga  interés  o  fuera demandada. C) Para transigir,
conciliar,  desistir,  recibir  o  hacer  pagos,  ya  sea  judicial  o
extrajudicialmente,  en  relación  con  pleitos  o  litigios, acciones
legales  o  reclamos,  instaurados por OCCIDENTAL ANDINA, LLC, o en su
contra  y en todo desacuerdo o duda que pudiere surgir respecto de los
derechos  y  obligaciones de OCCIDENTAL ANDINA, LLC. D) Para presentar
ante     las     autoridades    administrativas,    centralizadas    o
descentralizadas,    providencias    emanadas    de   las   anteriores
autoridades,  presentar  contra las mismas los recursos que consideren
pertinentes,  y en general, para ejecutar ante ellas todos los actos y
ejercer   las   facultades   necesarias  para  que  los  intereses  de
OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC., ante tales entidades cuente en todo momento
con  una  adecuada representación. E) Para suscribir en representación
de  OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC.,  contratos de trabajo, modificaciones a
los  mismos,  y  cualquier  tipo  de  documentos que se refieran a las
relaciones  empresa  para dar por terminada cualquier relación laboral
y  para  atender  diligencias  ante las autoridades laborales. F) Para
aceptar  a  favor  de  OCCIDENTAL ANDINA, LLC, gravámenes hipotecarios
constituidos  por  los  empleados  con  ocasión  de  los préstamos que
reciben  para  vivienda  y  para  cancelar  dichos gravámenes, una vez
estos  créditos  sean  cancelados en su totalidad. G) Para suscribir a
nombre  de  OCCIDENTAL  ANDINA,  LLC documentos públicos o privados de
compraventa,  arrendamiento,  hipoteca  y  servidumbres  sobre  bienes
inmuebles  (predios  y  mejoras)  rurales;  convenir precios, forma de
pago,   plazo   y   cualquier   condición   económica  necesaria  para
perfeccionar  cualquier  contrato  sobre inmuebles (predios y mejoras)
rurales;   convenir   cualquier  pago,  indemnización,  transacción  o
acreencia   en   asuntos   relacionados  con  los  mismos  bienes  por
ocupación,  servidumbre,  daños,  etc.  H)  Para  designar  apoderados
especiales  para  gestiones y actuaciones específicas relacionadas con
las  atribuciones  que  le  son  concedidas  por este poder incluyendo
mandatarios  judiciales.  I) En general, para asumir la representación
legal  de OCCIDENTAL ANDINA, LLC., según se estime necesario, a fin de
que   la   entidad  poderdante  en  ningún  caso  vaya  a  quedar  sin
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representación  ante los diferentes organismos nacionales, regionales,
departamentales,  distritales,  municipales,  tales  como ministerios,
gobernaciones,      alcaldías,      departamentos     administrativos,
superintendencias,       establecimientos      públicos,      unidades
administrativas  especiales,  empresas  industriales y comerciales del
Estado,   sociedades   de   economía  mixta,  corporaciones  autónomas
regionales  y  ante entes particulares que cumplan una función pública
como notarías y cámaras de comercio.
 
Por  Escritura  Pública  No. 2180 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
08  de  octubre  de  2020,  inscrita el 3 de noviembre de 2020 bajo el
registro  No 00310126 del libro VI, compareció Nicole E. Clark., en su
calidad   de  vicepresidenta,  por  medio  de  la  presente  Escritura
Pública,  confiere poder general a Jennifer Linares Gómez identificada
con  cédula  ciudadanía  No.  52.265.268  quien  queda autorizada para
actuar   como   Apoderada   General  Suplente,  de  forma  conjunta  o
individual,  por  y  en nombre de la Compañía, de la siguiente manera:
a)   Para   actuar   como  Apoderada  General,  Mandataria  General  y
Representante  Legal  de la Compañía, con todas las facultades amplias
y  suficientes  que  pudieren  requerir  las  leyes de la República de
Colombia  o cualquiera de sus secciones políticas; b) Para tomar todas
las  medidas necesarias para mantener a la Compañía en buena situación
en  Colombia y para legalizar cualquier reforma que pudiera requerirse
de  aquí  en  adelante;  c)  Para  manejar todos los bienes, muebles e
inmuebles,  derechos  y  acciones  que  la  Compañía pueda adquirir en
Colombia,  y  en  su nombre para comprar, tomar en arriendo y adquirir
de  otra  forma de parte del Gobierno de Colombia o de otras personas,
firmas  y  sociedades  terrenos,  depósitos  de  petróleo, concesiones
gubernamentales  y,  en  general,  derechos,  intereses y expectativas
relacionadas  con  la  explotación del petróleo, al igual que de otros
minerales  e  hidrocarburos en Colombia; d) Para celebrar contratos de
exploración  y  explotación  de  petróleo  y  otros  hidrocarburos  de
propiedad  de  la  nación, con el gobierno de Colombia y sus agencias;
e)  Para  comprar,  vender,  arrendar  y alquilar tanto bienes muebles
como  inmuebles  y para recibir o pagar la respectiva contraprestación
y  firmar  los  documentos  necesarios que pudieren requerirse en cada
caso;  f)  Para  celebrar  cualquier  contrato  para  la prestación de
servicios  según  como  la  Compañía este autorizada para prestarlos y
que  constituyen  su objeto y negocio, así como para firmar y ejecutar
los  contratos  para  ello; g) Para firmar los documentos de aduanas y
llevar  a  cabo  todo  lo  necesario  o conveniente en relación con la
importación  y exportación de los bienes de la Compañía de conformidad
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con  las  leyes  y regulaciones de aduanas incluyendo la suscripción y
otorgamiento  de  garantías  al  Ministerio  de Comercio Exterior para
proporcionar  una  garantía  de repatriación de divisas extranjeras de
conformidad  con el Decreto 196 del 17 de enero de 1986, la Resolución
14  del  11  de marzo de 1987 y regulaciones similares posteriores; h)
Para  depositar  y  retirar  dinero  para  girar,  aceptar, cancelar y
proteger   letras   de  cambio  para  emitir  pagares  a  los  bancos,
instituciones   financieras   o  cualquier  otro  prestamista  y  para
comprometerse   en   otras   transacciones  bancarias  sujetas  a  las
limitaciones   que   se   encuentran   inscritas  con  la  institución
pertinente;  i)  Para  cancelar  documentos  de  obligación  contra el
recibo  de  su  valor  y  para  suscribir  recibos,  cartas  de pago y
cancelaciones  de hipotecas y otras instrumentos deliberación; j) Para
obtener  pólizas  de seguro de todo para la protección de la propiedad
y  los intereses de la Compañía y para llevar a cabo las reclamaciones
sobre  las  mismas  en  caso  de pérdida o daño; k) Para contratar los
empleados  necesarios  en  el  negocio  de  la  Compañía  y  fijar sus
remuneraciones  razonables  así  como para despedirlos; l) Para emitir
garantías  a  la  Republica  de  Colombia  con  respecto  del  pago de
cualquiera  y  de  todos  los  impuestos  y  obligaciones  tributarias
exigibles  y  debidas  a  las  entidades  fiscales  de Colombia por el
personal  expatriado  de  la  Compañía asignado para llevar a cabo sus
deberes  en  la  República  de Colombia; m) Para presentar, tramitar y
defender  cualquiera  y  todas  las demandas. procesos o reclamaciones
que  pudieren  adelantarse  ante  cualquier  corte  de la Republica de
Colombia  o ante cualquier autoridad de dicho país, bien sea judicial,
contencioso,  administrativo,  política  o  policiva,  o  de cualquier
departamento,  municipio  u  otra  sección  política  de  este, y para
desistir  de cualquier demanda, proceso o reclamación; n) Para nombrar
de  tiempo  en  tiempo, uno o más agentes o apoderados bajo ellos, con
cualquiera  o todas las facultades que se les confieren en el presente
documento,  facultades sustitutas que pueden ser revocadas por ellos a
su    única    discreción;    o)    Para    comprometerse,   someterse
contractualmente  o  de  otra  forma  a arbitramiento y conciliar todo
asunto  y  litigio  de la Compañía. Bajo ninguna circunstancia, ningún
individuo  facultado  directa o indirectamente bajo este Poder General
tendrá  autoridad  o  facultad  para terminar o cancelar cualquiera de
las   concesiones,   arriendos,   permisos,  contratos  o  trabajos  o
cualquier  otro  derecho o derechos de la Compañía relacionados con la
exploración  o  explotación  de  petróleo,  gas u otros minerales, sin
obtener autorización previa por escrito del Comité de la Compañía.
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Por  Documento  Privado  sin número, del 05 de marzo de 2019, inscrito
el  12  de  Marzo  de  2019 bajo el registro No. 00292184 del libro V,
compareció  Alfonso  Fernando Carrillo Luna identificado con Cédula de
extranjería  No.  356.468,  quien,  obrando en su calidad de Apoderado
General  Suplente,  confiere poder especial pero amplio y suficiente a
Javier  Enrique Calambás Charry, identificado con cédula de ciudadanía
No.  16.680.207 de Cali (Valle), para que represente a la Compañía con
todas  las  facultades  para  los  siguientes  actos:  1.  Ejercer  la
representación  de  la  Compañía  ante  la  Dirección  de  Impuestos y
Aduanas   Nacionales  ("DIAN")  para  solicitar,  inscribir,  obtener,
actualizar  y/o  cancelar  el  Registro Único Tributario ("RUT") de la
Compañía.  2.  Representar  a  la  Compañía  en todos aquellos asuntos
requeridos  en  materia  tributaria,  tales como -pero sin limitarse a
(I)  El  cumplimiento de obligaciones tributarias, (II) la suscripción
y/o   presentación   y/o   corrección  y/o  aclaración  de  todas  las
declaraciones  de  impuestos, tasas, contribuciones y/o valorizaciones
que  sean  impuestas o recolectadas por cualquier autoridad colombiana
de   cualquier  orden;  (III)  La  suscripción  y/o  presentación  y/o
corrección  y/o  aclaración  de  las  declaraciones  de  importación o
exportación,   o  cualquier  otro  documento  que  deba  presentar  la
Compañía  en  forma  litográfica  o  digital  ante cualquier autoridad
tributaria  de  cualquier  orden,  y  en  general,  el Apoderado queda
facultado  para  representar  a la Compañía en cualquier acto o asunto
de  carácter  tributario  ante cualquier autoridad de cualquier orden.
3.  Representar  a  la  Compañía para iniciar y adelantar las acciones
contenciosas  administrativas  procedentes contras las declaraciones o
pagos  referidos  en  el  numeral  2do  anterior.  4. Representar a la
compañía  para  allegar,  aportar y/o complementar información que sea
requerida  para inscribir o actualizar los actos sujetos a registro de
la  Compañía  5.  Llevar a cabo o causar que se lleve a cabo cualquier
otro  acto, asunto, o cosa que el Apoderado pueda considerar necesario
o  conveniente  con  el  propósito  de  o  en relación con los asuntos
arriba  mencionados  para la adecuada ejecución del presente poder. 6.
Realizar  todas  las gestiones necesarias para el buen desempeño de su
mandato  y representar a la Compañía ante cualquier persona o entidad,
que  ejerza o no jurisdicción, incluidas las autoridades de impuestos,
de  comercio,  de  cambios  y  las  entidades  de  seguridad social de
cualquier  orden,  en  todo  lo  concerniente  a  los  asuntos  arriba
mencionados.  El  Apoderado queda ampliamente facultado de conformidad
con  lo  establecido  en  los  artículos  73  y  siguientes del Código
General  del  Proceso y en especial para recibir, desistir, transigir,
 
                                          Página 18 de 23



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                    CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

 
                       Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 13:35:57

                                       Recibo No. AB22695328

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2269532813878

 
              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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

sustituir,  reasumir,  conciliar  y  en  general, todo aquello que sea
viable para salvaguardar los intereses que le asisten a la Compañía.
 
 
                       REFORMAS DE LA SUCURSAL                      
 
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
     3.596      21-VIII-1.961  4A. BTA.   27- VI -1.961-NO.19.511
     1.947          8-V-1.965  2A. BTA.   22- V - 1.964-NO.20.280
     1.876      01-VIII-1.985  31. BTA.   20-VIII-1.985-NO. 4.253
       409      18-III -1.988  28. BTA.   28-VII-1.988-NO.  9.242
     3.701      30- V  -1.989   6. BTA.   28-II -1.990-NO. 13.147
     2.337      11-IV  -1.994 6 STFE BTA.  5-V  -1.994-NO. 49.977
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P. No. 0003361 del 2 de octubre    00084743  del  5  de octubre de
de  1998 de la Notaría 45 de Bogotá    1998 del Libro VI             
D.C.                              
Doc.  Priv.  del  5  de  octubre de    00084752  del  6  de octubre de
1998 de la $dato.var_origen_doc        1998 del Libro VI             
E.   P.   No.  0000327  del  16  de    00098394  del  19 de febrero de
febrero  de  2001  de la Notaría 45    2001 del Libro VI             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0000327  del  16  de    00098490  del  22 de febrero de
febrero  de  2001  de la Notaría 45    2001 del Libro VI             
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 0036 del 18 de enero de    00312175  del  25  de  enero de
2021  de  la  Notaría  31 de Bogotá    2021 del Libro VI             
D.C.                              
E.  P. No. 3184 del 2 de septiembre    00320719  del  25 de octubre de
de  2021 de la Notaría 16 de Bogotá    2021 del Libro VI             
D.C.
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Por  Documento  Privado  del  23 de diciembre de 2021 de Representante
Legal,  inscrito  el  30  de Diciembre de 2021 bajo el número 00322585
del  libro VI, se comunicó que se ha configurado una situación control
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por parte de la sociedad extranjera (Matriz):
- SIERRACOL ENERGY LIMITED
Domicilio: (Fuera Del País)
Nacionalidad: Británica.
Actividad:  Desarrollar cualquier actividad o propósito permitidos por
la  ley,  incluyendo  la  exploración y explotación de hidrocarburos a
través de subsidiarias, establecidas con este objeto específico.
Presupuesto:  Numerales  1  y  2  Artículo 261 de Código de Comercio y
artículo 28 de la Ley 222 de 1995.
Casa principal de la sucursal: SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC
Fecha   de   configuración  de  la  situación  de  grupo  empresarial:
2020-12-18
 
    **ACLARACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL** 
Se  aclara  la situación de control y grupo empresarial inscrita el 29
de  Diciembre  de  2021,  bajo  el  No.  00322585  del libro VI, en el
sentido  de  indicar que la sociedad SIERRACOL ENERGY LIMITED (matriz)
ejerce  situación  de  control  directa sobre SIERRACOL ENERGY ANDINA,
LLC  (Casa  principal  de  SIERRACOL  ENERGY  ANDINA,  LLC)  y  ejerce
situación   de   control  indirecta  sobre  GLOBAL  ENERGY  MANAGEMENT
RESOURCES  COLOMBIA  INC  (Casa  principal de GLOBAL ENERGY MANAGEMENT
RESOURCES  COLOMBIA  INC),  sobre  CINCO  RANCH PETROLEUM COLOMBIA INC
(Casa  principal  de  CINCO  RANCH  PETROLEUM  COLOMBIA  INC  SUCURSAL
COLOMBIA),  LAGOSUR  PETROLEUM COLOMBIA INC (Casa principal de LAGOSUR
PETROLEUM   COLOMBIA   INC   SUCURSAL   COLOMBIA),   COLOMBIA   ENERGY
DEVELOPMENT  CO  (Casa  principal de COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO) a
través  de  COG  ENERGY  LTD.  Así mismo, la sociedad SIERRACOL ENERGY
LIMITED   (matriz)   ejerce   situación  de  control  indirecta  sobre
SIERRACOL  ENERGY  ARAUCA,  LLC  (Casa  principal  de SIERRACOL ENERGY
ARAUCA,  LLC)  y  sobre SIERRACOL ENERGY CONDOR LLC (Casa principal de
SIERRACOL  ENERGY  CONDOR  LLC)  a  través  de SIERRACOL ENERGY HOLDER
LTD., y entre todas se configura grupo empresarial.
 
 
               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
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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.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     0610
Actividad secundaria Código CIIU:    0620
 
 
                          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 $ 1.550.769.662.152
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 0610
 
 
                      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  :  25 de octubre de 2021. Fecha de
envío  de  información  a  Planeación : 29 de noviembre de 2022. \n \n
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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 empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
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
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.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
                                          Página 22 de 23



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                    CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

 
                       Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 13:35:57

                                       Recibo No. AB22695328

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2269532813878

 
              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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
**********************************************************************
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.
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 5:04 p. m.

Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont; Ingrid Milena  Pachon Laiton - Cont; Angie Nathalia 

Pulido Beltran; Stefany Marian Lanao Peña; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; 

Nelson Felipe  Suarez Moreno - Cont

Asunto: RV: Respuesta al examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 

importaciones de tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y de producción 

(“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la 

r...

Datos adjuntos: 20221221-

Respuesta_hechos_esenciales_examen_por_extincion_de_los_derechos_antidumpling.pdf

; SierraCol Energy Arauca 01-12-2022.pdf

Estimados, para sus conocimientos y fines pertinentes.  
 

  

Cordial saludo,  

 
Carlos Andres Camacho Nieto  

Subdirector de Prácticas Comerciales (E) 
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: Bogota-Notificaciones-Judiciales <Bogota-Notificaciones-Judiciales@sierracol.com> 

Enviado: miércoles, 21 de diciembre de 2022 3:57 p. m. 

Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 

Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; 

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

Asunto: Respuesta al examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos no 

inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 

7304.29.00.00, originarias de la repúblic  
  
Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

Subdirección de Prácticas Comerciales 
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comitepc@mincit.gov.co 

efernandez@mincit.gov.co 

ccamacho@mincit.gov.co 

aiguaran@mincit.gov.co 

info@mincit.gov.co 

  
Referencia: Respuesta al examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos no 
inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 
7304.29.00.00, originarias de la república popular china (el “Documento de Hechos Esenciales”). 
  
Respetados señores: 
  
FABIO ANDRÉS CUENCA LOZANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.730.570, en mi calidad de 
Representante Legal SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC (en adelante “SIERRACOL” o “Compañía”), sucursal de sociedad 
extranjera con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., debidamente establecida en Colombia mediante la escritura pública 
No. 75 del 20 de enero de 1969 de la Notaría Tercera de la misma ciudad, identificada con el NIT. 860.053.930-2, todo lo 
cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se 
adjunta “Anexo No. 1”, mediante la presente comunicación doy respuesta a la solicitud de información requerida 
mediante el correo electrónico enviado el 6 de diciembre de 2022 través del cual se remite el Documento de Hechos 
Esenciales. 
  
Al respecto dentro del término establecido para ello, les notificamos que no tenemos comentarios adicionales para incluir 
en el expediente, esto debido a que no somos importadores del producto investigado en el periodo comprendido entre 
el primer semestre del año 2017 y primer semestre del año 2022. 
Recibo notificaciones en la Calle 77 A No. 11-32 de la ciudad de Bogotá, al teléfono 6288239 o al correo electrónico 

bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com. 
  
Cordialmente, 

  

  

SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC  

 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este correo es confidencial y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la 

cual está dirigida. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada según lo permitido 

por la Ley. Si por error recibe este mensaje, favor no reenviarlo y borrarlo inmediatamente. 
CONFIDENTIAL NOTE: The information in this e-mail is intended to be confidential and/or privileged and only for use of the individual or entity to whom it is addressed. If 

you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned to the extent permitted by 

law. If you receive this message in error, please immediately send it back and delete the message received. 

  



 

SierraCol Energy Arauca, LLC • NIT 860.004.864-5 • Calle 77A Nº 11-32 • Bogotá, Colombia • Teléfono +57.1.345.4155 

 

 

Bogotá, diciembre 20 de 2022 

 

Señores 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

Subdirección de Prácticas Comerciales  

comitepc@mincit.gov.co 

efernandez@mincit.gov.co 

ccamacho@mincit.gov.co  

aiguaran@mincit.gov.co 

info@mincit.gov.co 

 

Referencia: Respuesta al examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 

importaciones de tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y de producción 

(“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias 

de la república popular china (el “Documento de Hechos Esenciales”). 

Respetados señores: 

FABIO ANDRÉS CUENCA LOZANO identificado con la cédula de c iudadanía No. 79.730.570, en mi 

calidad de Representante Legal SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC (en adelante “SIERRACOL” o “la 

Compañía”), sucursal de sociedad extranjera con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., debidamente establecida en 

Colombia mediante la escritura pública No. 75 del 20 de enero de 1969 de la Notaría Tercera de la misma ciudad, 

identificada con el NIT. 860.053.930-2, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se adjunta “Anexo No. 1”, mediante la presente comunicación doy 

respuesta a la solicitud de información requerida mediante el correo electrónico enviado el 6 de diciembre de 2022 a 

través del cual se remite el Documento de Hechos Esenciales. 

Al respecto dentro del término establecido para ello, les notificamos que no tenemos comentarios adicionales para 

incluir en el expediente, esto debido a que no somos importadores del producto investigado en el periodo comprendido 

entre el primer semestre del año 2017 y primer semestre del año 2022.  

Recibo notificaciones en la Calle 77 A No. 11-32 de la ciudad de Bogotá, al teléfono 6288239 o al correo electrónico 

bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com. 

Cordialmente, 

 

SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC 

 

 

 

FABIO ANDRÉS CUENCA LOZANO 

Representante Legal 

C.C. 79.730.570de Bogotá. 

DocuSign Envelope ID: 45A2E707-9E5A-480D-89E9-FACF88F4F1D2
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**********************************************************************
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), O
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
 
 
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Nombre:       SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC                          
Nit:          860053930 2                                           
Domicilio:    Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00088417
Fecha de matrícula:   30 de mayo de 1977
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2022
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Calle 77 A No. 11-32
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 jennifer_linares@sierracol.com 
Teléfono comercial 1:               6013454155
Teléfono comercial 2:               6016288393
Teléfono comercial 3:               No reportó.
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Dirección para notificación judicial:   Calle 77 A # 11-32
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com
Teléfono para notificación 1:           6013454155
Teléfono para notificación 2:           6016288059
Teléfono para notificación 3:           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.
 
 
               APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA              
 
Escritura  Pública  No.  75 otorgada en la Notaría 3 Bogotá, del 20 de
enero  de 1969, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de febrero de
1969,  bajo  el  número  21416 del libro respectivo, se protocolizaron
copias   auténticas   de  fundación  de  la  sociedad  "OCCIDENTAL  DE
COLOMBIA,  INC."  domiciliada  en  Wilmington, delaware -E.U.A- de sus
estatutos  y  de  la  resolución  que  acordó  el  establecimiento  en
Colombia de la sucursal en Bogotá.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Escritura  Pública No. 779 de la Notaría 32 de Bogotá D.C. Del 01
de  marzo  de  2011,  inscrita  el  07 de marzo de 2011 bajo el número
00196287  del  libro  VI, la sociedad casa principal de la sucursal de
la  referencia cambió su nombre de: OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC, por el
de: OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC.
 
 
Por  Escritura Pública No. 0037 de la Notaría 31 de Bogotá D.C. del 18
de  enero  de  2021,  inscrita  el  22 de Enero de 2021 bajo el número
00312099  del  libro  VI,  la  sucursal  de  sociedad extranjera de la
referencia  cambió  su  nombre  de: OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC, por el
de: SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC
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                   ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE                  
 
Por  Resolución  No.  2481 del 15 de febrero de 1978, inscrita el 8 de
marzo  de  1978,  bajo  el  No.  55304 libro IX la Superintendencia de
Sociedades otorgo permiso definitivo de funcionamiento.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
El  plazo  de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es
hasta el 26 de septiembre de 2068.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La   exploración,  explotación,  refinación,  venta  y  transporte  de
petróleo,  gas,  hidrocarburos  en  general, y minera les, y que en la
gestión,  promoción  y  realización  de  tales  objetivos  y  fines el
personal  debidamente  autorizado  de la sucursal puede cumplir, entre
otros,   los   siguientes   actos:   1-  Negociar,  adquirir  y  tener
concesiones,  contratos de arrendamiento, permisos, contratos de obra,
y  cualquier  otro  derecho  u  otros  derechos  en  relación  con  la
exploración  o  explotación  de  petróleo, gas y demás hidrocarburos y
minerales,  2- Comprar, tener, usar, vender o de otra manera enajenar,
toda  clase  de bienes inmuebles o muebles, importar, exportar, dar al
mercado,  distribuir  y  negociar  en general, en petróleo crudo, gas,
gasolina  o  minerales,  y  refinar  tratar,  transportar y en general
negociar  en  toda  clase  de hidrocarburos y minerales, 3- Contraer o
celebrar   prestamos,  aceptaciones,  endosos,  garantías,  ventas  de
bonos,  certificados  de  deuda,  pagares  y  certificados  de  deuda,
contratos  de  seguros, hipotecas, cesiones, fideicomisos y gravámenes
de  toda  clase sobre bienes inmuebles o muebles de la sociedad. 4- En
general,  ejecutar todos los actos y cosas que puedan ser necesarios o
incidentales  a  la operación normal de los negocios de la sociedad, a
saber  la  exploración, explotación, refinación, venta y transporte de
petróleo,  gas  y  cualquier  otra  clase  de  hidrocarburos  y  demás
minerales.
 
 
                               CAPITAL                              
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El  capital  asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia
es de: $46.278.124.820,00
 
 
   FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O  
                              MANDATARIO                             
 
Por  Escritura  Pública  No.  3185  del 02 de septiembre de 2021 de la
Notaría  16 de Bogotá D.C., inscrita el 8 de Noviembre de 2021 bajo el
No.  00321100  del  libro  VI,  la  persona jurídica resolvió que Luis
Bernardo  Ortiz  Bravo, identificado con C.C. No. 79.402.967 sea y por
la  presente  designado  como Representante Legal de la sucursal de la
Compañía   en   Colombia   denominada  SIERRACOL  ENERGY  ARAUCA,  LLC
autorizados,  dirigido  y  facultado  para  actuar,  ya  sea de manera
conjunta  o  separada,  en nombre y representación de la Compañía y la
Sucursal,  de  la  siguiente  manera:  a)  Para  actuar como Apoderado
General,  Mandatario General y Representante Legal de la Compañía y la
Sucursal,  con todas las facultades amplias y suficientes que pudieren
requerir  las  leyes  de  la República de Colombia o cualquiera de sus
secciones  políticas;  b) Para tomar todas las medidas necesarias para
mantener  a  la  Compañía  en  buena  situación  en  Colombia  y  para
legalizar   cualquier  reforma  que  pudiera  requerirse  de  aquí  en
adelante;  c)  Para  manejar  todos  los  bienes, muebles e inmuebles,
derechos  y  acciones que la Compañía pueda adquirir en Colombia, y en
su  nombre para comprar, tomar en arriendo y adquirir de otra forma de
parte  del  Gobierno  de  Colombia  o  de  otras  personas,  firmas  y
sociedades,    terrenos,    depósitos    de    petróleo,   concesiones
gubernamentales  y,  en  general,  derechos,  intereses y expectativas
relacionadas  con  la  explotación del petróleo, al igual que de otros
minerales  e  hidrocarburos en Colombia; d) Para celebrar contratos de
exploración  y  explotación  de  petróleo  y  otros  hidrocarburos  de
propiedad  de  la  nación, con el gobierno de Colombia y sus agencias;
e)  Para  comprar,  vender,  arrendar  y alquilar tanto bienes muebles
como  inmuebles  y para recibir o pagar la respectiva contraprestación
y  firmar  los  documentos  necesarios que pudieren requerirse en cada
caso;  f)  Para  celebrar  cualquier  contrato  para  la prestación de
servicios  según  como  la  Compañía este autorizada para prestarlos y
que  constituyen  su  objeto y negocio así como para firmar y ejecutar
los  contratos  para  ello; g) Para firmar los documentos de aduanas y
llevar  a  cabo  todo  lo  necesario  o conveniente en relación con la
importación  y exportación de los bienes de la Compañía de conformidad
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con  las  leyes  y regulaciones de aduanas incluyendo la suscripción y
otorgamiento  de  garantías  al  Ministerio  de Comercio Exterior para
proporcionar  una  garantía  de repatriación de divisas extranjeras de
conformidad  con el Decreto 196 del 17 de enero de 1986, la Resolución
14  del  11  de marzo de 1987 y regulaciones similares posteriores; h)
Para  depositar  y  retirar  dinero,  para  girar, aceptar, cancelar y
proteger   letras  de  cambio,  para  emitir  pagares  a  los  bancos,
instituciones   financieras   o  cualquier  otro  prestamista  y  para
comprometerse   en   otras   transacciones  bancarias  sujetas  a  las
limitaciones   que   se   encuentran   inscritas  con  la  institución
pertinente;  i)  Para  cancelar  documentos  de  obligación  contra el
recibo  de  su  valor  y  para  suscribir  recibos,  cartas  de pago y
cancelaciones  de  hipotecas  y  otros  instrumentos de liberación; j)
Para  obtener  pólizas de seguro de todo tipo para la protección de la
propiedad  y  los  intereses  de la Compañía y para reclamar sobre las
mismas  en  caso  de  pérdida  o daño; k) Para contratar los empleados
necesarios  en  el  negocio  de la Compañía y fijar sus remuneraciones
razonables  así  como  para despedirlos; l) Para emitir garantías a la
Republica  de  Colombia con respecto del pago de cualquiera y de todos
los  impuestos  y  obligaciones  tributarias exigibles y debidas a las
entidades  fiscales  de  Colombia  por  el  personal  expatriado de la
Compañía  asignado  para  llevar a cabo sus deberes en la República de
Colombia;  m)  Para  presentar, tramitar y defender cualquiera y todas
las  demandas,  procesos o reclamaciones que pudieren adelantarse ante
cualquier   corte  de  la  República  de  Colombia  o  ante  cualquier
autoridad   de   dicho   país,   bien   sea   judicial,   contencioso,
administrativo,  política  o  policiva,  o  de cualquier departamento,
municipio  u  otra  sección  política  de  este,  y  para  desistir de
cualquier  demanda,  proceso  o reclamación; n) Para nombrar de tiempo
en  tiempo,  uno o más agentes o apoderados bajo ellos, con cualquiera
o  todas las facultades que se les confieren en el presente documento,
facultades  sustitutas  que  pueden ser revocadas por ellos a su única
discreción;  o)  Para  comprometerse,  someterse contractualmente o de
otra  forma  a  arbitramiento  y conciliar todo asunto y litigio de la
Compañía.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por Escritura Pública No. 3185 del 2 de septiembre de 2021, de Notaría
 
                                           Página 5 de 19



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                    CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

 
                       Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 13:35:57

                                       Recibo No. AB22695328

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22695328B9AF6

 
              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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

16  de  Bogotá  D.C.,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 29 de
septiembre de 2021 con el No. 00319902 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Luis   Bernardo   Ortiz   C.C. No. 000000079402967 
Legal             Bravo                                              
 
Por Escritura Pública No. 530 del 8 de marzo de 2022, de Notaría 16 de
Bogotá  D.C.,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de
2022 con el No. 00325322 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Fabio   Andres   Cuenca   C.C. No. 000000079730570 
Legal             Lozano                                             
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  del  23  de agosto de 2021, de Junta Directiva, inscrita en
esta  Cámara  de Comercio el 25 de octubre de 2021 con el No. 00320729
del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   PWC     CONTADORES    Y   N.I.T. No. 000009009430484
Persona           AUDITORES SAS                                      
Juridica                                                             
 
Por Documento Privado del 30 de septiembre de 2021, de Revisor Fiscal,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 25 de octubre de 2021 con el
No. 00320730 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Rodrigo          German   C.C.  No.  000000086052138
Principal         Albarracin Cruz           T.P. No. 80739-T         
 
Revisor  Fiscal   Yuly   Andrea   Barajas   C.C.  No.  000001026276438
Suplente          Casas                     T.P. No. 255023-T        
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Revisor  Fiscal   Roman   Andres   Arango   C.C.  No.  000001024534665
Suplente (I I)    Fuentes                   T.P. No. 238884-T        
 
 
                               PODERES                              
 
Por  Escritura Pública No.203 de la Notaria 16 de Bogotá D.C., del 11.
De  febrero  de  2015  inscrita el 19 de febrero de 2015 bajo los Nos.
50242543  y  50242545  del  libro  VI,  compareció  Juan  Carlos Ucros
Rodríguez  identificado  con  cedula  de  ciudadanía No. 79.150.239 de
Bogotá  en  su  calidad  de  apoderado  general  y representante legal
principal  de  la  sociedad  de la referencia por medio de la presente
escritura  pública,  confiere  poder  general,  amplio  y suficiente a
(III)  Juliana  Hoyos Flórez identificada con cedula de ciudadanía No.
1.032.368.000  (en  adelante  los  apoderados)  para actuar conjunta o
separadamente  como  apoderados  de  la  sucursal  en  la República de
Colombia.  Tercero:  Que  por tal virtud los apoderados tendrán plenos
poderes  y  facultades  para  representar a la sucursal ante todas las
autoridades  de la república de Colombia y ante las entidades privadas
en  elación  con  todos los asuntos legales que conciernan, afecten, o
pertenezcan  a  la  sucursal  en  Colombia,  principalmente,  pero sin
limitarse  a:  A) Recibir notificaciones judiciales y administrativas,
instaurar  o  contestar  demandas  judiciales,  actuar  en  audiencias
judiciales  y  extrajudiciales  de conciliación, interponer toda clase
de  procesos  judiciales  en  cualquiera  de  sus  instancias  y  ante
cualquier   tipo   de  jueces,  fiscales,  tribunales,  cortes  de  la
república,   consejo   de  estado  y  demás  autoridades  de  la  rama
jurisdiccional,  y  en  general,  asumir la representación judicial de
OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA, LLC, ante los organismos jurisdiccionales de
la  república  de  Colombia para que la misma en ningún momento vaya a
quedar  sin  representación. B) Para asumir la representación legal de
OCCIDENTAL   DE   COLOMBIA,  LLC.,  ante  cualquier  tipo  de  jueces,
tribunales  o  cortes  de la república de Colombia, con capacidad para
actuar  en  audiencias  de  conciliación,  absolver interrogatorios de
parte,   recibir   notificaciones,   conferir,  revocar,  sustituir  o
reasumir  poderes especiales, transigir, desistir y confesar en asunto
de  procedimientos  judiciales o administrativos en los que OCCIDENTAL
DE  COLOMBIA, LLC, tenga interés o fuera demandada. C) Para transigir,
conciliar,  desistir,  recibir  o  hacer  pagos,  ya  sea  judicial  o
extrajudicialmente   en  relación  con  pleito  o  litigios,  acciones
legales  o  reclamos,  instaurados  por OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC D)
Para  presentar  ante  las autoridades administrativas centralizadas o
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descentralizadas  providencias emanadas de las anteriores autoridades,
presentar  contra  las mismas los recursos que consideren pertinentes;
y  en  general, para ejecutar ante ellas todos los actos y ejercer las
facultades  necesarias para que los interese de OCCIDENTAL DE COLOMBIA
LLC,  ante  tales  entidades  cuente  en todo momento con una adecuada
representación  e)  para  suscribir en representación de OCCIDENTAL DE
COLOMBIA,  LIC,  contratos  de  trabajo,  modificaciones a los mismos,
cualquier  tipo  de  documentos  que  se  refieran  a  las  relaciones
laborales  en  la  empresa;  para dar por terminada cualquier relación
laboral;  y  para  atender diligencias ante las autoridades laborales.
F)  Para  aceptar  a  favor de OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC, gravámenes
hipotecarios  constituidos  por  los  empleados  con  ocasión  de  los
préstamos   que   reciben   para   vivienda  y  para  cancelar  dichos
gravámenes,  una  vez  estos créditos sean cancelados en su totalidad.
G)  Para  suscribir a nombre de OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC documentos
públicos   o   privados   compraventa,   arrendamiento,   hipoteca   y
servidumbres  sobre  bienes  inmuebles  (predios  y  mejoras) rurales;
convenir   precios,   forma  de  pago,  plazo  y  cualquier  condición
económica   necesaria   para  perfeccionar  cualquier  contrato  sobre
inmuebles   predios   y   mejora)  rurales;  convenir  cualquier  pago
indemnización,  transacción  o  acreencia  en asuntos relacionados con
los  mismos  bienes  por  ocupación,  servidumbre, daños, etc. H) Para
designar   apoderados   especiales   para   gestiones   y  actuaciones
específicas  relacionadas  con  las atribuciones que le son concedidas
por  este  poder incluyendo mandatarios judiciales I) En general, para
asumir.  La  representación  legal  de  OCCIDENTAL,  DE COLOMBIA, LLC,
según  se  estime  necesario,  a  fin  de que la entidad poderdante en
ningún  caso  vaya  a  quedar  sin  representación ante los diferentes
organismos   nacionales,   regionales,  departamentales,  distritales,
municipales   tales   como  ministerios,  gobernaciones  ,  alcaldías,
departamentos   administrativos,  superintendencias,  establecimientos
públicos,  unidades  administrativas especiales, empresas industriales
y  comerciales del estado, sociedades de economía mixta, corporaciones
autónomas  regionales  y  ante  entes  particulares  que  cumplan  una
función pública como notarias y Cámaras de Comercio.
 
Por  Escritura  Pública  No. 2105 de la Notaria 16 de Bogotá D.C., del
19  de  junio  de 2018, inscrita el 22 de junio de 2018 bajo el número
00283321   del  libro  VI,  compareció  Juan  Carlos  Ucros  Rodríguez
identificado  con cédula de ciudadanía número 79.150.239 de Bogotá, en
su  calidad de apoderado y representante legal principal de OCCIDENTAL
DE  COLOMBIA,  LLC.,  sucursal de sociedad extranjera, que comparece a
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otorgar  poder  amplio  y  suficiente  a  Paola  Andrea  santana plata
identificada  con cédula de ciudadanía número 1.026.567.056 de Bogotá,
abogada  en  ejercicio,  portadora  de  la  tarjeta profesional número
228.144  del  consejo  superior  de  la  judicatura  (en  adelante  la
apoderada)  para  actuar de forma conjunta o individual como apoderada
de  la  sucursal  de  la  república de Colombia. Que por tal virtud la
apoderada  tendrá  plenos  poderes  y facultades para representar a la
sucursal,  de  forma conjunta o individual, ante todas las autoridades
de  la  república de Colombia y ante las entidades privada en relación
con  todos  los asuntos legales que conciernan, afecten, o pertenezcan
a  la  sucursal  en Colombia, principalmente, pero sin limitarse a: A)
Recibir  notificaciones  judiciales  y  administrativas,  instaurar  o
contestar  demandas  judiciales,  actuar  en  audiencias  judiciales y
extrajudiciales  de  conciliación,  interponer  toda clase de procesos
judiciales  en  cualquiera  de sus instancias y ante cualquier tipo de
jueces,  fiscales,  tribunales,  cortes  de  la  república, consejo de
estado  y  demás  autoridades de la rama jurisdiccional, y en general,
asumir  la  representación  judicial  de  OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC,
ante  los organismos jurisdiccionales de la república de Colombia para
que  la  misma  en ningún momento vaya a quedar sin representación. B)
Para  asumir  la representación legal de OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC.,
ante  cualquier tipo de jueces, tribunales o cortes de la república de
Colombia,  con  capacidad  para  actuar en audiencias de conciliación,
absolver  interrogatorios  de parte, recibir notificaciones, conferir,
revocar,  sustituir o reasumir poderes especiales, transigir, desistir
y  confesar  en  asunto de procedimientos judiciales o administrativos
en  los  que  OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA,  LLC,  tenga  interés  o fuera
demandada.  C)  Para  transigir,  conciliar, desistir, recibir o hacer
pagos,  ya sea judicial o extrajudicialmente, en relación con pleito o
litigios,  acciones  legales o reclamos, instaurados por occidental de
Colombia,  llc, o en su contra y en todo desacuerdo o duda que pudiere
surgir  respecto  de  los  derechos  y  obligaciones  de occidental de
Colombia,    llc.    D)    Para   presentar   ante   las   autoridades
administrativas,   centralizadas   o   descentralizadas,  providencias
emanadas  de  las  anteriores autoridades, presentar contra las mismas
los  recursos que consideren pertinentes; y, en general, para ejecutar
ante  ellas  todos  los actos y ejercer las facultades necesarias para
que   los  intereses  de  OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA,  LLC,  ante  tales
entidades  cuente  en todo momento con una adecuada representación. E)
Para  suscribir  en  representación  de  OCCIDENTAL  DE COLOMBIA, LLC,
contratos  de  trabajo, modificaciones a los mismos, cualquier tipo de
documentos  que  se refieran a las relaciones laborales en la empresa;
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para  dar  por  terminada  cualquier  relación laboral; y para atender
diligencias  ante  las  autoridades laborales. F) para aceptar a favor
de  OCCIDENTAL  DE COLOMBIA, LLC, gravámenes hipotecarios constituidos
por  los  empleados  con  ocasión  de  los  préstamos que reciben para
vivienda  y  para  cancelar  dichos gravámenes, una vez estos créditos
sean  cancelados  en  su  totalidad.  G)  Para  suscribir  a nombre de
OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA,  LLC.,  documentos  públicos  o  privados de
compraventa,  arrendamiento,  hipoteca  y  servidumbres  sobre  bienes
inmuebles  (predios  y  mejoras)  rurales;  convenir precios, forma de
pago,   plazo   y   cualquier   condición   económica  necesaria  para
perfeccionar  cualquier  contrato  sobre  inmuebles (predios y mejora)
rurales;   convenir   cualquier   pago  indemnización,  transacción  o
acreencia   en   asuntos   relacionados  con  los  mismos  bienes  por
ocupación,  servidumbre,  daños,  etc.  H)  para  designar  apoderados
especiales  para  gestiones y actuaciones específicas relacionadas con
las  atribuciones  que  le  son  concedidas  por este poder incluyendo
mandatarios  judiciales.  I) en general, para asumir la representación
legal  de  OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA, LLC, según se estime necesario, a
fin  de  que  la  entidad  poderdante en ningún caso vaya a quedar sin
representación  ante los diferentes organismos nacionales, regionales,
departamentales,  distritales,  municipales,  tales  como ministerios,
gobernaciones,      alcaldías,      departamentos     administrativos,
superintendencias,       establecimientos      públicos,      unidades
administrativas  especiales,  empresas  industriales y comerciales del
estado,   sociedades   de   economía  mixta,  corporaciones  autónomas
regionales  y  ante entes particulares que cumplan una función pública
como notarías y cámaras de comercio.
 
Por  Escritura  Pública  No. 5055 de la notaria 16 de Bogotá D.C., del
19  de  diciembre de 2018, inscrita el 26 de diciembre de 2018 bajo el
número  00289203  del  libro  VI  compareció María Jose Romero Higuera
identificada  con cédula de ciudadanía No. 52.802.297 en su calidad de
apoderada  general  suplente,  por  medio  de  la  presente  escritura
pública,  confiere  poder  general  e indelegable e insustituible a la
doctora  Yaqueline  Ramírez Rey, identificada con cédula de ciudadanía
no.   68.291.964   expedida  en  Arauca  y  portadora  de  la  tarjeta
profesional  no.  151.285  del consejo superior de la judicatura, para
que  asuma  la  representación  legal  de  OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC
únicamente  en  los  asuntos  judiciales  que  cursen  en contra de la
compañía  en la especialidad laboral ante la jurisdicción ordinaria en
el  distrito  judicial  de Arauca en la república de Colombia, con las
siguientes   facultades   específicas  y  exclusivas:  A)  Representar
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legalmente  a  la  compañía  para  actuar  como  parte  en  audiencias
obligatorias  de conciliación judicial dentro de procesos laborales de
cualquier  naturaleza  de  conformidad con lo previsto en el código de
procedimiento  laboral  y  de la seguridad social con facultad expresa
para  conciliar  y transigir; y B) Absolver interrogatorios de parte o
rendir  declaraciones  de  parte  cuando sean decretados y practicados
como  pruebas en contra de la compañía. Este poder permanecerá vigente
a  menos  que  expresamente  sea  revocado  por  su otorgante mediante
escritura pública.
 
Por  Escritura  Pública  No. 2471 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
22  de  julio  de  2019,  inscrita  el  14  de  Agosto de 2019 bajo el
registro  No  00297939  del  libro  V,  compareció  Juan  Carlos Ucros
Rodríguez  identificado  con  cédula  de  ciudadanía No. 79.150.239 de
Bogotá  en  su calidad de Apoderado y Representante Legal Principal de
la  sociedad  de  la  referencia,  por  medio de la presente Escritura
Pública,  confiere  poder  general  a  Juan  Fernando  Acevedo Lizcano
identificado  con  cédula ciudadanía No. 1.018.409.120 de Bogotá D.C.,
abogado  en  ejercicio,  portador  de  la  Tarjeta  Profesional número
187.993  del  Consejo  Superior de la Judicatura, para actuar de forma
conjunta  o  individual  como apoderado de la Sucursal en la República
de  Colombia  Que  por tal virtud el Apoderado tendrá plenos poderes y
facultades  para  representar  a  la  Sucursal,  de  forma  conjunta o
individual,  ante  todas las autoridades de la República de Colombia y
ante  las entidades privadas en relación con todos los asuntos legales
que  conciernan,  afecten,  o  pertenezcan  a la Sucursal en Colombia,
principalmente,  pero  sin  limitarse  a:  A)  Recibir  notificaciones
judiciales   y   administrativas,   instaurar   o  contestar  demandas
judiciales,  actuar  en  audiencias  judiciales  y  extrajudiciales de
conciliación,   interponer  toda  clase  de  procesos  judiciales,  en
cualquiera  de  sus  instancias  y  ante  cualquier  tipo  de  jueces,
fiscales,  tribunales,  Cortes  de  la  República, Consejo de Estado y
demás  autoridades  de la rama jurisdiccional, y en general, asumir la
representación  judicial  de  OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA, LLC., ante los
organismos  jurisdiccionales  de  la República de Colombia para que la
misma  en  ningún  momento  vaya  a quedar sin representación. B) Para
asumir  la  representación legal de OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC., ante
cualquier  tipo  de  jueces,  tribunales  o  Cortes de la República de
Colombia,  con  capacidad  para  actuar en audiencias de conciliación,
absolver  interrogatorios  de parte, recibir notificaciones, conferir,
revocar,  sustituir o reasumir poderes especiales, transigir, desistir
y  confesar  en  asuntos de procedimiento judiciales o administrativos
 
                                          Página 11 de 19



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                    CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

 
                       Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 13:35:57

                                       Recibo No. AB22695328

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22695328B9AF6

 
              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.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

en  los  que  OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA,  LLC.,  tenga  interés o fuera
demandada.  C)  Para  transigir,  conciliar, desistir, recibir o hacer
pagos,  ya  sea judicial o extrajudicialmente, en relación con pleitos
o  litigios,  acciones  legales o reclamos, instaurados por OCCIDENTAL
DE  COLOMBIA,  LLC,  o  en  su  contra y en todo desacuerdo o duda que
pudiere  surgir  respecto de los derechos y obligaciones de OCCIDENTAL
DE   COLOMBIA,   LLC.   D)   Para   presentar   ante  las  autoridades
administrativas,   centralizadas   o   descentralizadas,  providencias
emanadas  de  las  anteriores autoridades, presentar contra las mismas
los  recursos  que consideren pertinentes, y en general, para ejecutar
ante  ellas  todos  los actos y ejercer las facultades necesarias para
que  los  intereses  de  OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA,  LLC.,  ante  tales
Entidades  cuente  en todo momento con una adecuada representación. E)
Para  suscribir  en  representación  de  OCCIDENTAL DÉ COLOMBIA, LLC.,
contratos  de  trabajo,  modificaciones a los mismos, y cualquier tipo
de  documentos  que  se  refieran  a  las  relaciones  laborales en la
empresa;  para  dar  por  terminada cualquier relación laboral; y para
atender  diligencias ante las autoridades laborales. F) Para aceptar a
favor   de  OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA,  LLC.,  gravámenes  hipotecarios
constituidos  por  los  empleados  con  ocasión  de  los préstamos que
reciben  para  vivienda  y  para  cancelar  dichos gravámenes, una vez
estos  créditos  sean  cancelados en su totalidad. G) Para suscribir a
nombre   de  OCCIDENTAL  DE  COLOMBIA,  LLC.,  documentos  públicos  o
privados  de compraventa, arrendamiento, hipoteca y servidumbres sobre
bienes  inmuebles (predios y mejoras) rurales; convenir precios, forma
de   pago,  plazo  y  cualquier  condición  económica  necesaria  para
perfeccionar  cualquier  contrato  sobre inmuebles (predios y mejoras)
rurales;   convenir   cualquier  pago,  indemnización,  transacción  o
acreencia   en   asuntos   relacionados  con  los  mismos  bienes  por
ocupación,  servidumbre,  daños,  etc.  H)  Para  designar  apoderados
especiales  para  gestiones y actuaciones específicas relacionadas con
las  atribuciones  que  le  son  concedidas  por este poder incluyendo
mandatarios  judiciales.  I) En general, para asumir la representación
legal  de  OCCIDENTAL  DE COLOMBIA, LLC., según se estime necesario, a
fin  de  que  la  entidad  poderdante en ningún caso vaya a quedar sin
representación  ante los diferentes organismos nacionales, regionales,
departamentales,  distritales,  municipales,  tales  como ministerios,
gobernaciones,      alcaldías,      departamentos     administrativos,
superintendencias,       establecimientos      públicos,      unidades
administrativas  especiales,  empresas  industriales y comerciales del
Estado,   sociedades   de   economía  mixta,  corporaciones  autónomas
regionales  y  ante entes particulares que cumplan una función pública
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como notarías y Cámaras de Comercio.
 
Por  Escritura  Pública  No. 2179 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., del
08  de  octubre  de  2020,  inscrita  el 30 de octubre de 2020 bajo el
registro  No  00309998  del  libro  VI,  compareció  Juan Carlos Ucrós
Rodriguez,  identificado  con  cédula  de ciudadanía No. 79.150.239 de
Bogotá,  en su calidad de Apoderado General Principal, por medio de la
presente  Escritura Pública, confiere poder general a Jennifer Linares
Gómez  identificada  con  cédula  ciudadanía  No. 52.265.268 de Bogotá
D.C.,  quien  queda  autorizada  para  actuar  como  Apoderada General
Suplente,  de  forma  conjunta  o  individual,  por  y en nombre de la
Compañía,  de  la  siguiente  manera:  a)  Para  actuar como Apoderada
General,  Mandataria General y Representante Legal de la Compañía, con
todas  las  facultades amplias y suficientes que pudieren requerir las
leyes  de  la  República  de  Colombia  o  cualquiera de sus secciones
políticas:  b) Para tomar todas las medidas necesarias para mantener a
la  Compañía en buena situación en Colombia y para legalizar cualquier
reforma  que  pudiera  requerirse  de aquí en adelante; c Para manejar
todos  los  bienes,  muebles  e  inmuebles, derechos y acciones que la
Compañía  pueda  adquirir  en  Colombia,  y en su nombre para comprar,
tomar  en  arriendo  y adquirir de otra forma de parte del Gobierno de
Colombia   o   de  otras  personas,  firmas  y  sociedades,  terrenos,
depósitos  de  petróleo,  concesiones  gubernamentales  y, en general,
derechos,  intereses  y  expectativas  relacionadas con la explotación
del  petróleo,  al  igual  que  de  otros minerales e hidrocarburos en
Colombia;  d)  Para celebrar contratos de exploración y explotación de
petróleo,  y  otros  hidrocarburos  de  propiedad  de la nación con el
gobierno  de  Colombia  y  sus  agencias;  e)  Para  comprar,  vender,
arrendar  y  alquilar  tanto  bienes  muebles  como  inmuebles  y para
recibir   o   pagar   la  respectiva  contraprestación  y  firmar  los
documentos  necesarios  que  pudieren requerirse en cada caso; f) Para
celebrar  cualquier  contrato  para  la  prestación de servicios según
como  la Compañía este autorizada para prestarlos y que constituyen su
objeto  y  negocio  así como para firmar y ejecutar los contratos para
ello;  g)  Para  firmar los documentos de aduanas y llevar a cabo todo
lo   necesario   o  conveniente  en  relación  con  la  importación  y
exportación  de los bienes de la Compañía de conformidad con las leyes
y  regulaciones de aduanas incluyendo la suscripción y otorgamiento de
garantías  al  Ministerio  de  Comercio Exterior para proporcionar una
garantía  de repatriación de divisas extranjeras de conformidad con el
Decreto  196 del 17 de enero de 1986, la Resolución 14 del 11 de marzo
de  1987  y  regulaciones  similares  posteriores; h) Para depositar y
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retirar  dinero  para  girar,  aceptar,  cancelar y proteger letras de
cambio,  para emitir pagares a los bancos, instituciones financieras o
cualquier   otro   prestamista   y   para   comprometerse   en   otras
transacciones  bancarias  sujetas a las limitaciones que se encuentran
inscritas  con  la institución pertinente; i) Para cancelar documentos
de  obligación  contra el recibo de su valor y para suscribir recibos,
cartas  de  pago  y cancelaciones de hipotecas y otros instrumentos de
liberación;  j)  Para  obtener  pólizas  de  seguro  de  todo  para la
protección  de  la  propiedad  y  los  intereses de la Compañía y para
llevar  a cabo las reclamaciones sobre las mismas en caso de pérdida o
daño;  k)  Para contratar los empleados necesarios en el negocio de la
Compañía   y   fijar  sus  remuneraciones  razonables  así  como  para
despedirlos;  l)  Para emitir garantías a la Republica de Colombia con
respecto   del   pago  de  cualquiera  y  de  todos  los  impuestos  y
obligaciones  tributarias exigibles y debidas a las entidades fiscales
de  Colombia  por  el personal expatriado de la Compañía asignado para
llevar  a  cabo  sus  deberes  en  la  República  de Colombia; m) Para
presentar,  tramitar  y  defender  cualquiera  y  todas  las demandas,
procesos  o  reclamaciones  que  pudieren  adelantarse  ante cualquier
corte  de la República de Colombia o ante cualquier autoridad de dicho
país,  bien  sea  judicial,  contencioso,  administrativo,  política o
policiva,  o  de  cualquier  departamento,  municipio  u  otra sección
política  de  este,  y  para  desistir de cualquier demanda, proceso o
reclamación;  n) Para nombrar de tiempo en tiempo, uno o más agentes o
apoderados  bajo  ellos,  con cualquiera o todas las facultades que se
les  confieren  en  el  presente  documento, facultades sustitutas que
pueden  ser  revocadas  por  ellos  a  su  única  discreción;  o) Para
comprometerse,   someterse   contractualmente   o   de  otra  forma  a
arbitramento  y  conciliar  todo asunto y litigio de la Compañía. Bajo
ninguna   circunstancia,   ningún   individuo   facultado   directa  o
indirectamente  bajo  este  Poder  General tendrá autoridad o facultad
para  terminar  o  cancelar  cualquiera de las concesiones, arriendos,
permisos,  contratos o trabajos o cualquier otro derecho o derechos de
la   Compañía   relacionados  con  la  exploración  o  explotación  de
petróleo,  gas  u otros minerales, sin obtener autorización previa por
escrito de la Junta Directiva de la Compañía.
 
 
Por  Documento  Privado  sin número, del 05 de marzo de 2019, inscrito
el  12  de  marzo  de 2019 bajo el Registro No. 00292189 del libro VI,
compareció  Alfonso  Fernando Carrillo Luna identificado con cédula de
extranjería  no.  356.468  quien,  obrando  en su calidad de apoderado
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general  suplente  de  la  sucursal  de  la  referencia,  otorga poder
especial  pero  amplio  y suficiente a Javier Enrique Calambás Charry,
identificado  con cédula de ciudadanía no. 16.680.207 de Cali (valle),
(el  "apoderado"),  para  que  represente  a la compañía con todas las
facultades  para los siguientes actos: 1. Ejercer la representación de
la  compañía  ante  la  dirección  de  impuestos  y aduanas nacionales
("DIAN")  para  solicitar, inscribir, obtener, actualizar y/o cancelar
el  registro único tributario ("RUT") de la compañía. 2. Representar a
la   compañía   en   todos  aquellos  asuntos  requeridos  en  materia
tributaria,  tales  como  -pero sin limitarse a (i) el cumplimiento de
obligaciones  tributarias,  (ii)  la  suscripción y/o presentación y/o
corrección  y/o  aclaración  de  todas las declaraciones de impuestos,
tasas,   contribuciones   y/o  valorizaciones  que  sean  impuestas  o
recolectadas  por  cualquier  autoridad colombiana de cualquier orden;
(iii)  la  suscripción  y/o presentación y/o corrección y/o aclaración
de  las  declaraciones  de importación o exportación, o cualquier otro
documento  que  deba  presentar  la  compañía  en  forma litográfica o
digital  ante  cualquier autoridad tributaria de cualquier orden, y en
general,  el  apoderado queda facultado para representar a la compañía
en  cualquier  acto  o  asunto  de  carácter tributario ante cualquier
autoridad  de  cualquier  orden.  3.  Representar  a  la compañía para
iniciar   y   adelantar   las  acciones  contenciosas  administrativas
procedentes  contras las declaraciones o pagos referidos en el numeral
2do  anterior.  4. Representar a la compañía para allegar, aportar y/o
complementar   información   que   sea   requerida  para  inscribir  o
actualizar  los  actos  sujetos a registro de la compañía. 5. Llevar a
cabo  o causar que se lleve a cabo cualquier otro acto, asunto, o cosa
que  el  apoderado  pueda  considerar  necesario  o conveniente con el
propósito  de o en relación con los asuntos arriba mencionados para la
adecuada   ejecución   del  presente  poder.  6.  Realizar  todas  las
gestiones   necesarias   para  el  buen  desempeño  de  su  mandato  y
representar  a  la  compañía  ante  cualquier  persona  o entidad, que
ejerza  o  no jurisdicción, incluidas las autoridades de impuestos, de
comercio,  de cambios y las entidades de seguridad social de cualquier
orden,  en  todo  lo concerniente a los asuntos arriba mencionados. El
apoderado   queda   ampliamente   facultado   de  conformidad  con  lo
establecido  en  los  artículos 73 y siguientes del código general del
proceso  y  en  especial para recibir, desistir, transigir, sustituir,
reasumir,  conciliar  y  en  general, todo aquello que sea viable para
salvaguardar los intereses que le asisten a la compañía.
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                       REFORMAS DE LA SUCURSAL                      
 
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
    671       2-III-1.988    10 BOGOTA   15-IV-1.988 NO.8.563
   3413      30- VI-1.989    31 BOGOTA  11-VII-1.989 NO.11.533
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.  0002502  del  19  de    00101458  del  4  de octubre de
septiembre  de  2001  de la Notaría    2001 del Libro VI             
45 de Bogotá D.C.                 
E.  P.  No.  0779 del 1 de marzo de    00196287  del  7  de  marzo  de
2011  de  la  Notaría  32 de Bogotá    2011 del Libro VI             
D.C.                              
E.  P.  No. 0037 del 18 de enero de    00312099  del  22  de  enero de
2021  de  la  Notaría  31 de Bogotá    2021 del Libro VI             
D.C.                              
E.  P. No. 3185 del 2 de septiembre    00321100  del 8 de noviembre de
de  2021 de la Notaría 16 de Bogotá    2021 del Libro VI             
D.C.
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Por  Documento  Privado  del  23 de diciembre de 2021 de Representante
Legal,  inscrito  el  30  de Diciembre de 2021 bajo el número 00322584
del  libro VI, se comunicó que se ha configurado una situación control
por parte de la sociedad extranjera (Matriz):
- SIERRACOL ENERGY LIMITED
Domicilio: (Fuera Del País)
Nacionalidad: Británica.
Actividad:  Desarrollar cualquier actividad o propósito permitidos por
la  ley,  incluyendo  la  exploración y explotación de hidrocarburos a
través de subsidiarias, establecidas con este objeto específico.
Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y
 artículo 28 de la Ley 222 de 1995.
Casa principal de la sucursal: SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC.
Fecha   de   configuración  de  la  situación  de  grupo  empresarial:
2020-12-18
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**ACLARACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL** 
Se  aclara  la situación de control y grupo empresarial inscrita el 30
de  Diciembre  de  2021,  bajo  el  No.  00322584  del libro VI, en el
sentido  de  indicar que la sociedad SIERRACOL ENERGY LIMITED (matriz)
ejerce  situación  de control indirecta sobre GLOBAL ENERGY MANAGEMENT
RESOURCES  COLOMBIA  INC  (Casa  principal de GLOBAL ENERGY MANAGEMENT
RESOURCES  COLOMBIA  INC),  sobre  CINCO  RANCH PETROLEUM COLOMBIA INC
(Casa  principal  de  CINCO  RANCH  PETROLEUM  COLOMBIA  INC  SUCURSAL
COLOMBIA),  LAGOSUR  PETROLEUM COLOMBIA INC (Casa principal de LAGOSUR
PETROLEUM   COLOMBIA   INC   SUCURSAL   COLOMBIA),   COLOMBIA   ENERGY
DEVELOPMENT  CO  (Casa  principal de COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO) a
través  de  COG  ENERGY  LTD.  Así  mismo la sociedad SIERRACOL ENERGY
LIMITED  (matriz)ejerce situación de control indirecta sobre SIERRACOL
ENERGY  ARAUCA, LLC (Casa principal de SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC) y
sobre  SIERRACOL ENERGY CONDOR LLC (Casa principal de SIERRACOL ENERGY
CONDOR  LLC)  a  través  de  SIERRACOL ENERGY HOLDER LTD. Así mismo la
sociedad   SIERRACOL  ENERGY  LIMITED  (matriz)  ejerce  situación  de
control   sobre  SIERRACOL  ENERGY  ANDINA,  LLC  (Casa  principal  de
SIERRACOL  ENERGY  ANDINA,  LLC)  y  entre  todas  se  configura grupo
empresarial.
 
 
               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.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
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            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     0610
 
 
                          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 $ 1.275.613.263.027
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 0610
 
 
                      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  :  25 de octubre de 2021. Fecha de
envío  de  información  a  Planeación : 29 de noviembre 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 empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
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
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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
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.
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 5:09 p. m.

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

Lanao Peña; Angie Nathalia Pulido Beltran; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; 

Nelson Felipe  Suarez Moreno - Cont

Asunto: RV: Comentarios al Informe Técnico de Hechos Esenciales - Examen Quinquenal Tubería 

OCTG

Datos adjuntos: 20221215 Documento_Hechos_Esenciales_AD_OCTG_vFinal_Confidencial.pdf; 20221215 

Documento_Hechos_Esenciales_AD_OCTG_vFinal_publico.pdf

Estimados, para sus conocimientos y fines pertinentes.  
 

  

Cordial saludo,  

 
Carlos Andres Camacho Nieto  

Subdirector de Prácticas Comerciales (E) 

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: Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com> 

Enviado: miércoles, 21 de diciembre de 2022 4:57 p. m. 

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

<info@mincit.gov.co> 

Cc: Martin Gustavo Ibarra Pardo <mibarra@araujoibarra.com>; Olga Lucia Salamanca Paez 

<osalamanca@araujoibarra.com> 

Asunto: Comentarios al Informe Técnico de Hechos Esenciales - Examen Quinquenal Tubería OCTG  
  
Respetados Doctores, 
  
En nuestra calidad de Apoderados Especiales de la empresa peticionaria dentro del proceso de investigación para la 
adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería las importaciones de tubos no inoxidables de entubación 
(“Casing”) y de producción (“Tubing”) originarias de China, y encontrándonos dentro de los términos establecidos por la 
Autoridad, nos permitimos presentar los siguientes comentarios al documento de Hechos Esenciales presentado por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales y que obra en el expediente. 
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Reciban un cordial saludo, 
  

  

 

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

Fijo. +57 (601) 651 1511 

Cel. +57 313 386 0779 
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910 
Bogotá, D.C., Colombia 

www.araujoibarra.com  

CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL 
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a 
quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta 
dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de 
su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al 
remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias. 
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this 
document is addressed, without the express written consent of a member of Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail and all 
attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the reader of this 
message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all 
copies and backups thereof. Thank you. 
  



 

 
Bogotá D.C., Diciembre 21 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: Comentarios a los Hechos Esenciales – Examen de extinción de 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 empresa peticionaria dentro del proceso de investigación 
para la adopción de derechos antidumping a las importaciones de tubería las importaciones de tubos 
no inoxidables de entubación (“Casing”) y de producción (“Tubing”) originarias de China, y 
encontrándome dentro de los términos establecidos por la Autoridad, me permito presentar los 
siguientes comentarios al documento de Hechos Esenciales presentado por la Subdirección de 
Prácticas Comerciales y que obra en el expediente. 
 
Cordialmente, 

 

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

 
 
 
 
 
 



 

 
Comentarios al informe de Hechos Esenciales dentro del proceso de investigación para la 

adopción de derechos antidumping las importaciones de tubería no inoxidable de entubación 
(“Casing”) y de producción (“Tubing”) 

 
 

1. Introducción 

 
A continuación, nos permitimos enviar dentro de los términos establecidos por el Decreto 1794 de 
2020 nuestros comentarios al informe de Hechos Esenciales enviado por la Autoridad Investigadora 
el pasado 06 de diciembre del año en curso. Sobre los análisis contenidos en dicho informe 
quisiéramos resaltar ante la Autoridad los siguientes puntos: 
 
En primer lugar, es importante señalar que fueron encontrados varios errores en el análisis y la 
comparación de los períodos respecto de las cifras de las exportaciones de China al mundo del 
producto objeto de investigación, en este caso la tubería no inoxidable de entubación (“Casing”) y de 
producción (“Tubing”) en adelante (“tubería OCTG”) incluidas en el informe técnico. A partir de estas 
comparaciones la Autoridad concluye equivocadamente que las exportaciones de tubería OCTG de 
China han decrecido, sin embargo, cuando se hace la comparación de los períodos correctos se 
observa que estas exportaciones del producto objeto de investigación han crecido para el primer 
trimestre de 2022 en un 132%, tal y como se verá en detalle en el presente documento. 
 
En segundo lugar, resulta necesario expresar nuestra preocupación ya que observamos que no se 
hizo una valoración adecuada de las pruebas aportadas por las Partes Intervinientes a lo largo del 
proceso de investigación, ya que en algunos casos fueron omitidas en el Informe de Hechos 
Esenciales comunicaciones enviadas por las partes y que constituyen pruebas documentales que se 
presentaron dentro de los plazos establecidos cumpliendo con todas las formalidades que exige el 
Decreto 1794 de 2020, por lo cual deben ser valoradas en su integridad por la Autoridad Investigadora 
en aras de garantizar el debido proceso y derecho de defensa de las Partes intervinientes. 
 
Este es el caso de la comunicación de apoyo a la solicitud hecha por el peticionario enviada por la 
compañía CSP DE COLOMBIA LDTA, ya que se trata de otro productor nacional que justamente ha 
logrado consolidar su operación en Colombia a partir de la imposición de la medida y de la corrección 
de la práctica desleal ya comprobada de China. En ese sentido, es importante reiterar que estas 
pruebas son fundamentales para los análisis realizados por la Autoridad en relación a la reiteración de 
daño. 
 
En tercer lugar, en relación al análisis de los precios de China quisiéramos llamar la atención sobre el 
hecho de que estos análisis realizados por la Autoridad Investigadora en el informe de Hechos 
Esenciales, se basan en el precio obtenido a partir de la información publicada por la DIAN, que 
corresponde a un precio que ya está corregido por la medida antidumping; sin embargo, observamos 
que la Autoridad no lo aclara esto en su informe situación que puede generar confusión o llevar a 
conclusiones equivocadas por parte de Comité de Prácticas Comerciales. 
 
 
 



 

 
 
En tal sentido, como se explica más adelante en el presente documento, solicitamos que para hacer 
una comparación objetiva se tome el precio de exportación de China del producto objeto de 
investigación fuente TradeMap, que es el precio al que realmente China está vendiendo en el mercado 
internacional y no el precio DIAN ya corregido por la medida. Lo anterior, teniendo en cuenta además, 
que tal y como se ha evidenciado a lo largo de la investigación y se reitera en este documento China 
mantiene su práctica de dumping ya que persiste una diferencia promedio del XX% entre el precio de 
exportación de China al mundo de tubería OCTG y la cotización internacional de este producto dada 
por el Pipe Logix. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar en detalle nuestros comentarios al 
informe técnico de Hechos Esenciales: 
 
 

2. Frente a la Representatividad 

Como fue acreditado por la autoridad investigadora en sus Resolución de Apertura (Res. 150/22) y en 
su Informe de Hechos Esenciales, la compañía TENARIS TUBOCARIBE LDTA, es representativa de 
la rama de la producción nacional de la tubería de acero de tubería no inoxidables de entubación 
(“Casing”) y de producción (“Tubing”), en adelante “tubería OCTG”. 
 
En ese sentido, vale la pena resaltar que la Autoridad Investigadora desde la apertura del presente 
examen, consideró que el peticionario contaba con la legitimación para solicitar el inicio de la 
investigación, y en consecuencia cumplía con la exigencia del Decreto 1794/20 de representar más 
del 50% de la producción total del producto similar producido.  
 
De hecho, tal y como lo resalta el informe de Hechos Esenciales, TENARIS TUBOCARIBE, es una 
persona jurídica de derecho privado, la cual representa más del 50% de la rama de producción 
nacional del producto objeto de la solicitud, tal y como tal y como consta en el documento “Anexo 3: 
Representatividad de los peticionarios en la rama de producción nacional”, el cual reposa dentro del 
expediente ED-215-57-1202. 
 
En este sentido, reiteramos que como se ha demostrado a lo largo del proceso de investigación y se 
concluye del documento de Hechos Esenciales, se cumple con el requisito de Representatividad 
exigido por el Decreto 1794 de 2020. 
 

3. Frente a la Similaridad 

Vale la pena resaltar que la Autoridad Investigadora desde la apertura del presente examen y como lo 
ratificó en su Informe de Hechos Esenciales, sobre el tema de similitud, se tendrá en cuenta el análisis 
contenido en el expediente de la investigación inicial D-215-16-51. 
 
En ese sentido señala que, la información sobre la similitud de los productos en cuestión se acreditó 
debidamente en la investigación inicial la cual culminó con la imposición de derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de tubería “Tubing” y “Casing” no inoxidables sin costura originarias de 
la República Popular China, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, mediante la 



 

Resolución 0026 del 5 de enero de 2012. Hecho que además se consideró en el anterior examen de 
extinción, que finalizó con la decisión de prorrogar los derechos antidumping definitivos antes 
mencionados a través de la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017.  
 
Por último, señala en su informe que el peticionario anexa la renovación ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo del Registro de Productor de Bienes Nacionales con vigencia de un 
año, para la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA como productor de tubería OCTG sin costura en 
Colombia. 
 
Por todo lo anterior, reiteramos que como se ha demostrado a lo largo del proceso de investigación y 
se concluye del documento de Hechos Esenciales, que se cumple con el requisito de Similaridad 
exigido por el Decreto 1794 de 2020. 
 

4. Frente al numeral 2.10. “Otras Comunicaciones” 

 
Teniendo en cuenta la información referenciada por la Autoridad Investigadora en el numeral 2.10 
“Otras Comunicaciones” en el documento de Hechos Esenciales, en la que relaciona cada uno de los 
oficios aportados por las diferentes partes interesadas a la lo largo de su proceso de investigación, 
observamos con preocupación que no fueron relacionados en el informe las siguientes 
comunicaciones: 
 

- Oficio enviado por la compañía TECPETROL S.A.S el 03 de agosto de 2022, aclarando que 

no realiza importaciones de tubería tubing y casing provenientes de China. Tomo 17 pág. 6 

- Oficio enviado por la compañía TUBOMAR S.A. el 02 de agosto de 2022, apoyando la solicitud 

realizada por el peticionario. Tomo 17 pág. 8. 

- Oficio enviado por la compañía CSP DE COLOMBIA LDTA el 22 de agosto de 2022, apoyando 

la solicitud realizada por el peticionario. Tomo 17 pág. 26. 

- Oficio enviado por la compañía ARRIETA & BURGOS INGENIERIA S.AS. Ldta el 22 de agosto 

de 2022, apoyando la solicitud realizada por el peticionario. Tomo 17 pág. 36 

- Oficio enviado por la compañía ELÉCTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.S.  el 22 de 

agosto de 2022, apoyando la solicitud realizada por el peticionario. Tomo 17 pág. 44. 

- Oficio enviado por la compañía SUMATEC S.A.S.  el 22 de agosto de 2022, apoyando la 

solicitud realizada por el peticionario. Tomo 17 pág. 69. 

- Oficio enviado por la compañía MANSEL S.A.  el 02 de septiembre de 2022, apoyando la 

solicitud realizada por el peticionario. Tomo 19 pág. 38. 

- Oficio enviado por la compañía PROCIMEC INGENIERIA S.A.S.  el 26 de septiembre de 2022, 

apoyando la solicitud realizada por el peticionario. Tomo 20 pág. 28. 

Adicionalmente, es necesario señalar que la comunicación enviada mediante correo electrónico por la 
Cámara Colombiana de Bienes & Servicios de Petróleo, Gas y Energía – CAMPETROL, el pasado 07 
de septiembre del año en curso al Doctor Luis Fernando Fuentes, no está incluida en ningún tomo del 
expediente de la investigación.  
 
En ese sentido, es importante reiterar que en el caso de las comunicaciones de las partes interesadas 
anteriormente señaladas reposan en el expediente de la investigación, pero que fueron omitidas en el 



 

Informe de Hechos Esenciales, constituyen pruebas documentales que se presentaron dentro de los 
plazos establecidos y cumplieron con todas las formalidades que exige el Decreto 1794 de 2020, por 
lo cual deben ser valoradas en su integridad por la Autoridad Investigadora en aras de garantizar el 
debido proceso y derecho de defensa de las Partes intervinientes. 
 
En efecto, el mencionado Decreto señala que la Autoridad Investigadora debe elaborar su Informe 
Técnico final, con base en todas las pruebas e información allegada: 
  

ARTíCULO 2.2.3.7.11.7. Conclusiones de la revisión o el examen. Transcurridos dos 
meses, La Autoridad Investigadora, con base en las pruebas e información allegadas o 
en la mejor información disponible, elaborará un informe técnico con el cual dará por 
terminada la revisión o el examen previstos en las secciones X y XI del presente Decreto. 
El informe deberá contener las constataciones y las conclusiones sobre las cuestiones 
de hecho y de derecho pertinentes a que haya llegado. (subrayado fuera de texto) 

 
Destacamos además que dentro del análisis exigido por el Artículo 2.2.3.7.12.1. del Decreto 1794 en 
los procedimientos por exámenes de extinción, resulta fundamental la determinación que realice la 
Autoridad de la probabilidad de continuación o reiteración del daño, para lo cual deberá entre otros, 
analizar los siguientes factores: 
 
1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del derecho definitivo 
o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de producción nacional en caso de 
suprimirse o darse por terminados. 
3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios en el estado de la 
rama de producción nacional. 
4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso de suprimirse el 
derecho impuesto o darse por terminados los compromisos de precios. 
 
En este sentido, los argumentos presentados por las Partes Interesadas que obran en el expediente 
pero que fueron omitidos en el Informe de Hechos Esenciales, permiten determinar el efecto que la 
medida antidumping ha tenido sobre la rama de producción nacional y la cadena de comercialización 
del producto investigado.  En el caso particular de la empresa CSP Colombia Ltda, es de especial 
importancia señalar que se trata de un productor nacional del producto objeto de investigación que 
presentó su apoyo a la solicitud y presentó argumentos de suma importancia que consideramos deben 
ser evaluados por el Comité de Prácticas Comerciales, ya que constituyen una prueba sobre el  grado 
de apoyo de la solicitud por parte del 100% de la rama de producción nacional,  así como de beneficios 
de la medida y la necesidad de prorrogar los derechos antidumping vigentes. 
 
Por lo anterior, insistimos respetuosamente en la necesidad que la Autoridad Investigadora incluya en 
el informe de Hechos Esenciales de manera integral, todas los argumentos y pruebas presentados por 
las partes interesadas y que las mismas sean evaluadas y analizadas objetivamente por la Autoridad 
Investigadora y los Miembros del Comité de Prácticas Comerciales, para emitir su recomendación 
sobre si procede o no la prórroga de los derechos antidumping vigentes. 
 
 
 



 

 
5. Frente a la continuación o reiteración del daño – Margen de Dumping 

Como se observa en el Informe de Hechos Esenciales, la Autoridad Investigadora señala que 
conformidad con los resultados de la investigación inicial, se estableció un margen de dumping 
absoluto de 677,51 USD/ton y relativo de 39,60%, para las importaciones de tubos de entubación 
“Casing” o de producción “Tubing” sin costura, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.29.00.00, originarios de República Popular China como se indica a continuación: 

 
 
En ese sentido, la evidencia de la práctica del dumping en las importaciones de tubería OCTG de 
China, es nuevamente acreditada por la Autoridad Investigadora en el informe que recoge los Hechos 
Esenciales de la investigación; por lo que la Autoridad reiteró el margen de dumping encontrado en la 
investigación inicial de acuerdo al expediente de investigación D-215-16- 51. 
 
Adicionalmente, reiteramos a la Autoridad Investigadora la solicitud de mantener el derecho 
antidumping vigente en la forma de un precio base de FOB 1.913,92/tonelada, tal como se indicó con 
la solicitud de inicio de la presente investigación. 
 
Así mismo, tal y como se explicó en detalle a lo largo del documento de la solicitud y en el memorial 
de Alegatos de Conclusión radicado el pasado 06 de octubre de 2022, 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 TradeMap1 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 el memorial 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.  
 
 

                                                                    
1 Al momento de elaboración del Memorial de Alegatos de Conclusión, la información de exportaciones en TradeMap se 
encontraba disponible hasta el primer trimestre de 2022. 



 

 
 
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 destacaba 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. 
 
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 – Pipe Logix 

 

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 
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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.  
 

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

 
Tal y como se presentará en el documento de Alegatos de Conclusión, no obstante la diferencia que 
se ha comprobado ya entre los precios de exportación de China al mundo fuente TradeMap (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 
fuente 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 ya que 
es un precio corregido por el efecto de la medida. Sin embargo, aún con esta corrección al comparar 
el precio promedio de exportación de China de tubería OCTG (fuente DIAN) 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 tabla). Así mismo, si dicha comparación se hiciera 
no con el precio china corregido fuente DIAN, sino con el precio de exportación (sin Colombia) fuente 
TradeMap el margen encontrado sería aún mayor.  

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. 

 

Fuente: DIAN – Pipe Logix 
 

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), así 
como reiteramos que el anterior análisis no significa que se esté solicitando un nuevo cálculo del 
margen de dumping.  
 

Periodo dumping: Julio 2021 - junio 2022
VALOR NORMAL

(Export India al Mundo)

USD/Toneladas

PRECIO EXPORTACIÓN

(Export India a Col)

USD/Toneladas

MARGEN 

ABSOLUTO
MARGEN RELATIVO

1.941                                     26%



 

 
 

6. Frente al Análisis del Mercado Internacional  
 
En el Capítulo 5, Sección 5 – Mercado Mundial de tubos no inoxidables de entubación (“casing”) 
y de producción (“tubing”) del informe de Hechos Esenciales, la Autoridad Investigadora inicia su 
análisis con la descripción del producto objeto de investigación. Sin embargo, en este caso la Autoridad 
Investigadora no basó sus análisis en las pruebas que reposan en el expediente de la investigación 
(ED-215-57-120), y por el contrario decidió realizar una consulta en internet en la página WEB de la 
empresa “Coltubos Steel” y extrajo información sobre las características del producto investigado y 
sus usos.  
 
Cabe aclarar que la mencionada compañía Coltubos Steel es un distribuidor que no se presentó como 
parte interesada en el procedimiento de investigación, tal como se puede verificar en el expediente. 
Además, es importante precisar que la información señalada en el informe de Hechos Esenciales 
respecto de la descripción técnica del producto objeto de investigación es imprecisa, y no refleja con 
claridad las características físicas y químicas del producto objeto de investigación, el proceso 
productivo y los usos del producto.  
 
La Autoridad Investigadora tampoco ofrece una explicación debidamente motivada de las razones que 
la llevaron a preferir esta información tomada de un portal WEB de una empresa que no participó en 
el proceso de investigación, frente a las pruebas debidamente documentadas y soportadas que en su 
momento presentó el peticionario en relación con la descripción de producto investigado y su 
similaridad frente a la tubería OCTG importada de China y que reposa en el expediente de la 
investigación. 
 
Adicionalmente, como se observa en el tomo 18, en el marco de la visita de verificación realizada por 
la misma Autoridad del 29 al 31 de agosto del presente año, el peticionario aportó una descripción 
amplia y detallada del proceso productivo y de la tubería (ver Acta de Visita Verificación Tomo 18 
páginas 2 a 14), la cual fue verificada por la Autoridad Investigadora en la visita “in situ” que se realizó 
en las instalaciones industriales de la peticionaria y que permitió justamente de que la Autoridad 
observara de primera mano el proceso de fabricación y las características técnicas de la tubería 
OCTG. 
 
Adicionalmente, tanto en el expediente de la investigación inicial (D-215-16-51), así como en el del 
examen de extinción realizado entre 2016 – 2017 (ED-215-37-88), también se encuentra disponible 
información y pruebas en relación a las características técnicas y el uso del producto objeto de 
investigación, que ya fueron aceptadas en su momento por la Autoridad Investigadora. 
 
Sobre este punto, reiteramos que el Decreto 1794 de 2020 exige a la Autoridad Investigadora realizar 
un examen objetivo, con base en pruebas positivas de la descripción del producto objeto de 
investigación, por lo cual deben evaluarse todos los argumentos y soportes probatorios que obran en 
el expediente de la investigación, que además en este caso constituyen la mejor información disponible 
para la Autoridad y que fue incluso verificada en la correspondiente visita.  
 
 
 



 

Teniendo en cuenta además, que durante el proceso de investigación, la Autoridad no formuló 
ningún requerimiento de información o aclaración al peticionario sobre las pruebas  
presentadas en relación con la descripción del producto investigado y que en el Informe de 
Hechos Esenciales no se presenta ninguna justificación sobre la decisión de no tomar como 
base del análisis la información que reposa en el expediente, atentamente solicitamos que en 
el informe que va a ser sometido a evaluación del Comité de Prácticas Comerciales, se 
modifique esta descripción y se incluya un análisis basado en las pruebas objetivas que obran 
en el expediente de la investigación. 
 
Por otro lado, en el mismo capítulo del informe de Hechos Esenciales, en la Sección 5.1. Comercio 
Internacional, el informe señala que, si bien “China es el principal exportador a nivel mundial, durante 
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2019 mantuvo su 
nivel de exportaciones por encima de las 500.000 toneladas, sin embargo, en el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2020 y primer semestre de 2022, el nivel de exportaciones descendió 
progresivamente hasta registrar 259.192 toneladas en el primer semestre de 2022”. 
 
La anterior conclusión a la que llega la Autoridad Investigadora es equivocada y contraria a la 
información que se obtiene de la fuente de consulta TradeMap, ya que como se observa en dicha base 
de datos, las estadísticas de exportaciones de China del producto investigado que reporta el portal 
WEB www.trademap.org, registran información hasta el mes de marzo de 2022, es decir del primer 
trimestre del presente año y aún no se encuentra actualizada con información hasta junio de 2022, tal 
como se observa a continuación: 
 
 

 
 
Cabe señalar además que el peticionario en su memorial de Alegatos de Conclusión radicado el 
pasado 06 de octubre de 2022, se aclaró a la Autoridad Investigadora que la información de 
exportaciones de China al mundo fuente TradeMap, se encuentra disponible hasta primer trimestre de 
2022 y no hasta al primer semestre de 2022, sin embargo, observamos que esta información no fue 
tenida en cuenta por la Autoridad en el Informe de hechos Esenciales. 

http://www.trademap.org/


 

 
Es evidente entonces que la Autoridad incurre en un error al comparar el volumen de exportaciones 
de China del primer trimestre de 2022, frente al volumen de exportaciones de los semestres del periodo 
2017 – 2021, por lo cual termina concluyendo equivocadamente que en el primer semestre de 2022 
las exportaciones de China llegan a su nivel más bajo. 
 
Por el contrario, y tal como se explicó detalladamente en el documento de Alegatos de Conclusión, 
específicamente en la tabla “Evolución de las exportaciones chinas de tubería OCTG (2020 – ITrim22) 
– Toneladas”, disponible en la página 17 del memorando, las exportaciones de China al mundo 
crecieron 132%, al comparar los mismos períodos, es decir el primer trimestre de 2021 con el 
primer trimestre de 2022, tal y como se muestra a continuación: 
 
 
Evolución de las exportaciones chinas de tubería OCTG (2020 – ITrim22) – Toneladas.  
 

 
Fuente: TradeMap 

 
Así mismo, es importante reiterar que en el segundo semestre de 2021 las exportaciones chinas 
ya alcanzaban niveles similares a aquellos registrados en el periodo previo a la pandemia, es 
decir 519.057 toneladas, respecto de aquellas evidenciadas en el segundo semestre de 2019 que se 
ubicaron en las 557.379 toneladas, respectivamente. Incluso si se compara la información del primer 
trimestre de 2022 (259.192 toneladas) con la información del segundo semestre de 2021 (519.057 
toneladas), estás ya representan el 50% de lo exportado durante dicho semestre por lo que se 
evidencia su crecimiento. 
 
En conclusión, a diferencia de lo señalado por la Autoridad en su informe de Hechos Esenciales 
respecto a una disminución progresiva de las exportaciones de China al mundo, lo cierto es 
que al comparar los períodos correctos, en este caso el trimestre disponible en TradeMap para 
2022 respecto del mismo de 2021, las exportaciones han crecido un 132%. Por lo anterior, 
respetuosamente solicitamos a la Autoridad investigadora que en su Informe de Hechos 

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%



 

Esenciales que presente al Comité de Prácticas Comerciales, se corrija este error y se aclare 
que en 2021 y 2022 las exportaciones de tubería OCTG originarias de China muestran una 
tendencia al alza y recuperan los niveles previos a la pandemia. 
 
Adicionalmente, es necesario señalar que en esta misma sección cuando la Autoridad analiza las 
importaciones de Colombia de tubería OCTG, se afirma nuevamente de manera equivocada que se 
dejan de registrar importaciones en el primer semestre del 2022.  Por el contrario, y al revisar la 
información estadística disponible en el portal WEB de TradeMap, se observa claramente que dicha 
información sólo se encuentra actualizada hasta el segundo semestre de 2021, lo que no quiere decir 
que para 2022 no se registren importaciones, ya que es un tema de disponibilidad de la información 
en la fuente consultada. 
 

 
 
Lo mismo sucede con las exportaciones de tubería OCTG realizadas por Colombia, en donde se hace 
la misma afirmación para el primer semestre de 2022, ya que en este caso la información de TradeMap 
también está disponible sólo hasta el segundo semestre de 2021. En ese sentido, el informe de la 
Autoridad no es claro e induce a confusiones al realizar su lectura y análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Autoridad Investigadora que se incluya 
estas aclaraciones en el informe de Hechos Esenciales, especialmente, que se realicen las 
comparaciones en los períodos correctos que indican que las exportaciones de China 
efectivamente están creciendo un 132%, tal y como se expuso anteriormente. 
 

 
7. Frente al precio de las importaciones de China y el precio de las importaciones del 

peticionario 
 
En la sección 6.5 – Análisis de las importaciones del Peticionario, del informe de Hechos 
Esenciales la Autoridad Investigadora señala que durante el periodo de las cifras reales en el que han 
estado vigentes los derechos antidumping definitivos, las importaciones de tubería OCTG realizadas 
por el peticionario, presentaron un comportamiento cíclico. También señala que el principal país 
proveedor de las importaciones del peticionario entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre 
de 2022, fue México con una participación del 70,6%, seguido de Argentina y Rumania con 
participaciones cada uno del 23,6% y 3,5%. 
 
Así mismo, el informe señala que el precio promedio semestral por tonelada del peticionario, si se 
compara con el precio promedio de las importaciones con origen China fue superior en el segundo 
semestre de 2018, segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021. En los demás semestres, 
los precios promedio de las importaciones del peticionario fueron menores en comparación con las 
registradas con origen China. 
 
Como se explicó en detalle a lo largo del documento de la solicitud y en el memorial de Alegatos de 
Conclusión, 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.  
 
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 fuertes choques externos, como el generado por 
la crisis en el sector petrolero entre 2015 y 2016 y la crisis global derivada de la propagación del virus 
del Covid-19 en el 2020, momentos en los que el productor nacional ha tenido que acudir a las 
importaciones con el fin de mantener abastecido el mercado local, ya que por ejemplo durante la 
pandemia la línea de producción nacional de tubería OCTG tuvo que ser puesta en pausa con el fin 
de cumplir las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional. 
 
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 mayor proporción (un 163%). De hecho, 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, las 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 
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2017 había registrado un volumen de XXXXX 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, 
como ya se mencionó, 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 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 y la protesta social 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 la 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.  
 
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 
 
 

Adicionalmente, en relación con la comparación realizada por la Autoridad entre el precio de las 
importaciones del peticionario y el precio de las importaciones de China fuente DIAN, en especial en 
aquellos casos en los que este precios de las importaciones del peticionario resultaron inferiores que 
el precio de las importaciones investigadas, es importante reiterar a la Autoridad, que el precio de 
China reportado en la DIAN a lo largo del período de la medida es un precio corregido que siempre 
se ha ubicado muy cerca del precio base actual vigente 1.913,92 FOB USD/ton. 
 
Esta situación ha sido puesta de presente por el peticionario a lo largo del proceso de 
investigación, ya que si efectivamente se observa los precios corregidos de las importaciones 
investigadas han señalado un comportamiento más constante al acercarse al precio base, 
mientras que el precio de las importaciones del peticionario ha seguido el comportamiento más 
fluctuante y la tendencia de los precios internacionales de este tipo de tubería. 
 
En ese sentido, realizar esta comparación resulta inadecuada ya que el precio de las importaciones 
investigadas siempre será un precio que incluye el efecto correctivo de la medida actualmente vigente. 
 
En ese sentido, solicitamos respetuosamente a la Autoridad Investigadora tener en cuenta esta 
información y pruebas objetivas que explican detalladamente el comportamiento de las importaciones 
del peticionario, que ya fueron incluidas en la solicitud y en el memorial de Alegatos de Conclusión, y 
que sean incorporados en el informe de Hechos Esenciales. Así mismo, en relación con la 
comparación de precios entre las importaciones del peticionario y las importaciones investigadas, 
solicitamos a la Autoridad aclarar que se trata de una comparación frente al precio corregido por la 
medida antidumping vigente en el caso de las importaciones originarias de China y que corresponde 
durante todo el periodo de análisis, a un precio FOB muy cercano al precio base vigente. 
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8. Frente a Consumo Nacional Aparente de Tubería OCTG 
 
En relación con el comportamiento del mercado nacional de tubería OCTG durante el período de 
aplicación de la medida, es decir entre IISEM17 – ISEM22, el informe de Hechos Esenciales señala 
que este ha tenido un comportamiento fluctuante. En ese sentido el informe indica que “para el primer 
y segundo semestre del 2020, periodo de pandemia, el mercado presentó las cifras más bajas, 
cayendo en el primer semestre de 2020 un 63% respecto al segundo de 2019. Luego, desde el primer 
semestre de 2021 hasta segundo semestre de 2022, el mercado presenta comportamiento creciente, 
pero sin llegar aún a los niveles previos a la pandemia”. 
 
Ahora bien, es importante señalar que de acuerdo con lo presentado por la Autoridad Investigadora 
en su informe en relación al análisis prospectivo del Consumo Nacional Aparente y de cada uno de 
sus componentes para el período proyectado entre IISEM22 – IISEM23, fue aceptada la metodología 
presentada por el peticionario desde el inicio de la investigación, tal y como reposa en el expediente 
de la investigación. 
 
No obstante, es necesario señalar, que de acuerdo con lo observado en el análisis prospectivo del 
mercado para el período ya señalado, para la elaboración del Informe de Hechos Esenciales no fueron 
tenidas en cuenta las aclaraciones en los cálculos presentadas por el peticionario en el memorial de 
Alegatos enviado por correo electrónico el pasado 06 de octubre de 2022, tal y como reposa en el 
expediente de la investigación en el tomo 20, páginas de la 62 a la 130. 
 
En efecto, en dicho escrito el peticionario señalaba que teniendo en consideración la actualización de 
la información del Consumo Nacional Aparente (CNA) en la que se incluyó la información real del 
primer semestre de 2022; se presentaba nuevamente el análisis del comportamiento del mercado en 
los escenarios con y sin medida. De allí, que para el memorial de Alegatos se permitía 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 observaba en el Anexo 3. 
 
A diferencia de lo señalado por la Autoridad Investigadora en su informe de Hechos Esenciales en su 
página 62, tanto en el escenario con medida como en el sin medida, se estima que el mercado 
colombiano de tubería OCTG crecerá en 31% al pasar de XXXXXX toneladas promedio registradas 
en el período de aplicación de la medida (IISEM17 – ISEM22) a XXXXXX toneladas en el período 
proyectado (IISEM22 – IISEM23), de acuerdo a la información presentada por el peticionario en su 
memorial de Alegatos.  
 
Si bien es cierto, que esta información coincide con aquella presentada por la Autoridad Investigadora 
en el escenario de mantener la medida (31,52%), no pasa lo mismo con aquella presentada en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, donde al comparar el período proyectado versus el 
período real, el CNA crecería un 34,89% lo cual es un error. 
 
Tal y como se ha argumentado desde la radicación de la solicitud y a lo largo de la investigación, el 
mercado de tubería OCTG es uno sólo independientemente de cada uno de los escenarios 



 

presentados, donde es el comportamiento de cada uno de sus componentes el que varía, dependiendo 
de si se mantiene o eliminan los derechos actualmente vigentes. 
 
En ese sentido, solicitamos a la Autoridad Investigadora se incluya en el Informe de Hechos Esenciales 
el alcance presentado por el peticionario en su memorial de Alegatos en relación al mercado, en 
especial en el escenario de eliminar el derecho y que se encuentran en el tomo 20 del expediente de 
la investigación y se corrijan las conclusiones a las que llega la Autoridad en relación con la variación 
del mercado en el escenario de eliminar los derechos antidumping  y que se encuentran en el tomo 20 
del expediente de la investigación. 
 
A continuación, se presenta nuevamente el comportamiento del mercado colombiano de tubería 
OCTG en el escenario en el que se elimine el derecho antidumping, tal y como fue presentado en el 
memorial de Alegatos: 
  
Mercado Colombiano de Tubería OCTG (P. Aplicación de la Medida - Periodo Proyectado sin 
medida) 
 
 

 
 

 
 

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 XXXXX 
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 XXXXX toneladas a XXXXXX 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 XXXXX toneladas en 2022 a XXXX 
toneladas, respectivamente. Este comportamiento se explica principalmente por una estabilización 
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esperada en los precios del petróleo comparado con el crecimiento que se esperaba 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 XXXXXX 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.  
 
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, tal y como se confirma 
en la sección 6.15 – Conclusión económica y financiera de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing) del Informe de Hechos Esenciales y en la que se hará énfasis más adelante. 
 
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 XXX 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 (XXXX 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 
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 78% 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 
 
Vale la pena mencionar señalar, que incluir este alcance implicará que la Autoridad Investigadora 
también revise y ajuste la sección del comportamiento de las importaciones proyectadas en este 
mismo escenario de eliminar el derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente que la Autoridad Investigadora incluyan 
en el Informe de Hechos Esenciales, el alcance presentado por el peticionario en su memorial de 
Alegatos de Conclusión en relación al mercado, en especial en el escenario de eliminar el 
derecho y que se encuentran en el tomo 20 del expediente de la investigación. Así como 
realicen los ajustes necesarios a los análisis presentados a lo largo del informe técnico. 
 

9. Frente a la reiteración del dumping y el daño a la rama de producción nacional. 
 
Como se observa en el informe de Hechos Esenciales, la Autoridad Investigadora ha aceptado la 
metodología presentada por el peticionario para las proyecciones de las principales variables 
económicas y financieras para los dos escenarios uno manteniendo los derechos antidumping y otro 
eliminando los derechos). 
 
En ese sentido, la Autoridad investigadora señala en su informe que para analizar el comportamiento 
de las variables de daño importante de la línea investigada, se compararon las cifras reales 
correspondientes al promedio del segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período 
durante el cual han estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de las 
proyecciones del período comprendido entre el segundo semestre de 2022 y el segundo de 2023, en 
dos escenarios mencionados, cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de la 
repetición del daño importante en las distintas variables económicas. 

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%

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



 

 
A partir de dicho análisis, la Autoridad Investigadora ha encontrado que en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, los indicadores económicos registrarían un desempeño menos favorable 
en comparación con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. De hecho, en su 
informe señala, que en el escenario de eliminar la medida la rama de producción nacional registraría 
daño en los siguientes indicadores: volumen de producción orientada al mercado interno, volumen de 
ventas, participación de las importaciones investigadas respecto al volumen de producción orientado 
al mercado interno, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo directo, precio real implícito, 
volumen de ventas del peticionario e importaciones investigadas respecto al Consumo Nacional 
Aparente. 
 
En relación al análisis financiero, en el escenario de eliminar los derechos antidumping la rama de 
producción nacional mostraría un desempeño negativo en: el margen de utilidad bruta, margen de 
utilidad operacional, ingreso por ventas, utilidad bruta y utilidad operacional. 
 
Por otro lado, el informe señala que en el escenario de mantener los derechos antidumping, la rama 
de la producción nacional registraría un desempeño favorable en la mayoría de los indicadores, con 
excepción del inventario final del producto terminado, precio real implícito y participación de las ventas 
respecto al Consumo Nacional Aparente. Respecto del análisis financiero, en 
 este escenario, la rama de producción nacional presentaría desempeño positivo en el margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional, Ingreso por ventas, utilidad bruta y utilidad operacional, 
 
En este sentido, reiteramos que como se ha demostrado a lo largo del proceso de investigación y se 
concluye del documento de Hechos Esenciales, se cumple con los requisitos exigidos por el Decreto 
1794 de 2020. 

 
10. Frente a comparación de precios en el mismo nivel de comercialización de las 

importaciones de China y el precio del Productor Nacional 
 
En la sección 6.16 – Efecto de los precios internos, la Autoridad Investigadora en su informe técnico 
señala que a lo largo del periodo de análisis se evidenció que el precio de venta de las importaciones 
investigadas al primer distribuidor, fue superior respecto al del productor nacional, a excepción del 
primer semestre del 2022, donde el precio de las importaciones investigadas fue inferior respecto al 
del productor nacional. 
 
Tal y como se ha señalado desde la solicitud y a lo largo del proceso de investigación del presente 
examen, el precio de las importaciones investigadas reportado por la DIAN durante el período de 
aplicación de la medida es un precio corregido, es decir, es un precio que ya incluye los efectos 
correctivos de la medida, y que como se ha evidenciado, siempre se ha ubicado en niveles muy 
cercanos al precio base actualmente vigente de 1.913,92 USD/ton.  
 
En ese sentido, realizar esta comparación de precios entre el precio corregido con medida de las 
importaciones investigadas y el precio implícito del peticionario que sigue las tendencias de los precios 
internacionales en el mismo nivel de comercialización, siempre mostrará esta tendencia, toda vez, que 
se parte de un precio corregido por la medida como es el caso del precio de las importaciones 
originarias de China (fuente DIAN) a lo largo de período real en el que han estado los derechos 
antidumping vigentes. 



 

 
Sin embargo, como también se ha señalado a lo largo de la investigación, al comparar el precio de las 
exportaciones de China al mundo (sin Colombia) fuente TradeMap con el precio de las importaciones 
investigadas fuente DIAN en el período real, se ha evidenciado una diferencia significativa en donde 
el precio de las exportaciones es en promedio 68% menor que el precio reportado por la DIAN en el 
mismo período2. 
 
De ahí, que al realizar este mismo ejercicio de comparación de precios al primer distribuidor, pero 
partiendo del precio FOB/ton de las exportaciones Chinas (fuente TradeMap), que es realmente el 
precio al que hoy se exporta el producto objeto de investigación y realizando los mismos ajustes 
mencionados por la Autoridad en su informe de Hechos Esenciales (ver página 90) y compararlo con 
el mismo precio implícito del peticionario, se observa que para este caso el precio de China al primer 
distribuidor es menor que el precio del productor nacional. 
 
De acuerdo a lo anterior, se procedió a realizar los siguientes ajustes al precio de exportación de China 
fuente TradeMap en el nivel FOB así: 
 

- Para llevar este precio al nivel CIF en el período real entre IISEM17 – ISEM22, se calculó la 

diferencia entre el valor FOB y CIF de las importaciones de China, fuente DIAN, y para los 

semestres donde no hubo importaciones se tomó la misma información del semestre en el 

que si se registraron importaciones en el mismo año. Para el período proyectado IISEM22 – 

IISEM23, se la calculó la diferencia promedio entre el valor FOB y CIF de las importaciones 

de China, fuente DIAN, para el período del ISEM16-IISEM21. 

- Se incluyó el arancel del 10% sobre el valor CIF. 

- Para el período real entre IISEM17 – ISEM22 se tomaron las mismas tasas DTF utilizadas por 

la Autoridad en su informe. Para el período proyectado IISEM22 – IISEM23 se tomó como 

referencia la proyección reportada por el Banco de la República en el Informe de política 

monetaria del mes de Octubre (pág. 48)3: IISEM22 12,63%; ISEM23: 11,10%, IISEM23: 

9,20%. 

- TRM: Para el período entre IISEM17-ISEM22 se tomó la tasa promedio anual reportada por 

el Banco de la República, y para el IISEM22 se tomó el promedio real también reportada por 

el Banco (1 Jul – 19 Dic/22). Para el año 2023 se tomó la proyección reportada por el Banco 

de la Republica en el Informe de política monetaria del mes de Octubre (pág 48): 4.300 

Cop/USD. 

 
 

                                                                    
2 Este promedio se obtuvo a partir de los semestres en los que fue posible hacer la comparación, es decir en aquellos 
semestres, en los que se registraron tanto precios de exportación de China (TradeMap), como precios fuente DIAN. 
3 https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10504/informe-politica-monetaria-octubre-2022.pdf 

 



 

 
 
Una vez realizado este ejercicio se observa, que esta tendencia es totalmente contrataría a la 
conclusión del informe de Hechos Esenciales, en donde la comparación se hace a partir del precio 
fuente DIAN que ya está corregido por el derecho antidumping, por lo que no es posible evidenciar el 
efecto de la práctica desleal en la que sigue incurriendo China, como se demostró a lo largo de la 
investigación y se reitera en el presente documento en la sección “reiteración del dumping”. Esto 
mismo sucede si se realiza la comparación a lo largo del período proyectado (IISEM22 a IISEM23), 
donde se muestra que el peticionario en el escenario de eliminar la medida, debe bajar sus precios 
hasta igualarlos con los precios de las importaciones investigadas, tal y como se observa en la gráfica 
a continuación: 
 

 
Fuente: TradeMap – Peticionario 

 
En efecto, con el objetivo de competir en este mercado desequilibrado, el peticionario tendría que dejar 
caer sus precios, llegando casi a los mismos niveles de precios de las importaciones investigadas, y 
no podría aplicar el incremento proyectado que registra la publicación PipeLogix (referente en el 
mundo para la determinación de los precios para el mercado global de la tubería OCTG), con el fin de 
mantener la participación de algunos clientes que podría conservar en este mercado distorsionado, 
pero sacrificando precios y por supuesto márgenes de utilidad. 
 
Lo anterior llevaría al peticionario efectivamente a una situación de daño, tal y como lo señala el 
informe de Hechos Esenciales en el caso de que se eliminen los derechos antidumping, y se 
experimentará una fuerte contracción de sus ventas que 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.  
 
Por lo anterior, solicitamos a la Autoridad Investigadora se aclare en el Informe de Hechos Esenciales 
que se envíe al Comité de Prácticas Comerciales, que la comparación ya realizada por la Autoridad 
se basa en el precio de las importaciones originarias de China fuente DIAN, que corresponde a 
cotizaciones muy cercanas al precio base establecido como medida antidumping y corresponden a un 
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precio corregido. Así mismo, solicitamos a la Autoridad Investigadora que, para llegar a una 
determinación basada en pruebas objetivas, realice esta misma comparación de precios al primer 
distribuidor a partir de precio de las exportaciones China (sin Colombia) fuente TradeMap, ya que este 
es el precio al que realmente se está comercializando el producto investigado y corresponde a un 
precio internacional que no está afectado por la medida antidumping. Solicitamos, además, que este 
análisis se incluya tanto para el periodo real, como para el periodo proyectado, en el cual es evidente 
que China sigue incurriendo en la práctica desleal del dumping y que en ausencia de la medida sus 
precios en el mismo nivel de comercialización, se ubican por debajo del precio del productor nacional.  
 

11. Conclusión 

 
En consecuencia, consideramos que se ha demostrado ampliamente a lo largo del proceso de 
investigación, cada uno de los requisitos establecidos por el Decreto 1794 de 2020, para mantener los 
derechos antidumping vigentes a las importaciones de tubería OCTG originarias de China, clasificadas 
por las subpartida arancelaria 7304.29.00.00. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al Comité 
de Prácticas Comerciales su recomendación positiva para la renovación de los derechos antidumping 
consistente en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 
1.913,92/tonelada y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al 
precio base. 
 



 

Malambo 20 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
Señores 
LUIS FERNANDO FUENTES   
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
E.  S. D. 
 
ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE  
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
E.  S. D. 
 
 
 

Ref. Comentarios al documento de hechos esenciales en el marco del Examen 
Quinquenal de 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 originarios de la República Popular China. 

 
 
Estimados señores, 
 
 
Mladens Sekulits Donado, representante legal suplente de la empresa CSP DE COLOMBIA LTDA., 
sociedad debidamente constituida e identificada con NIT No. 900.517.378-3, actuando en el marco del 
examen de extinción al cual se dio inicio mediante Resolución 150 del 28 de junio de 2022 y de conformidad 
con lo previsto en los artículos 2.2.3.7.6.16. y 2.2.3.7.11.7 del Decreto 1794 de 2020, me permito presentar 
como productor nacional del producto investigado, los siguientes comentarios al documento de hechos 
esenciales elaborado por la autoridad en el marco de la investigación referenciada.  

En primera medida vale resaltar que se observa con toda claridad en este documento como la autoridad 
investigadora ha realizado un juicioso análisis en el que se confirma la necesidad de proceder a la prórroga 
de los derechos objeto de estudio por cuanto se encontró evidencia contundente de la posible reiteración 
de un daño importante a la rama de producción nacional en caso de eliminarse la medida conforme lo 
previsto en 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020. Tal como lo pone de presente la autoridad investigadora 
en los folios 58 y 89 del documento de hechos esenciales. En ellos se pone de presente claramente como 
de eliminarse los derechos antidumping contra el producto investigado: 

a) Se observaría un incremento importante [del producto investigado] al registrarse importaciones por 
24.612 toneladas en el periodo proyectado.  

b) El precio [del producto investigado] disminuiría 24,2%, al registrarse un precio promedio semestral 
proyectado de 1.133 FOB/Tonelada.  

c) Los indicadores económicos [de la rama de producción nacional] registrarían desempeño menos 
favorable en comparación con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. 
Presentando daño en los siguientes indicadores: volumen de producción orientada al mercado 
interno, volumen de ventas, participación de las importaciones investigadas respecto al volumen 
de producción orientado al mercado interno, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo 
directo, precio real implícito, volumen de ventas del peticionario e importaciones investigadas 
respecto al Consumo Nacional Aparente.  

 



 

 

No obstante, lo anterior nos permitimos solicitar que sea incorporado en dicho informe referencia a la 
comunicación que fue remitida por esta empresa el pasado 22 de agosto de 2022 y que reposa en las 
páginas 24 a 27 del tomo 17 del expediente, en la cual se manifestó el apoyo por parte de CSP de Colombia 
Ltda. a la solicitud hecha por la peticionaria respecto de la prórroga de la medida. Ello por cuanto una vez 
revisado el documento de hechos esenciales observamos que en el mismo no se incluyó referencia alguna 
a esta comunicación.  
 
En dicha comunicación, además de expresar el apoyo a la solicitud de prórroga de los derechos 
antidumping presentada por TENARIS TUBOCARIBE LTDA, presentamos importantes elementos 
considerar por parte del Comité de Prácticas Comerciales respecto de la composición y diversificación de 
la rama de producción nacional en el marco de la decisión a tomar. En esta comunicación se manifestó 
como CSP DE COLOMBIA LTDA., tomó la decisión de realizar la transición de la actividad comercial a la 
industrial, como consecuencia de la imposición de derechos antidumping de Colombia contra China en 
enero de 2012, invirtiendo en la instalación de una planta en la ciudad de Barranquilla, la cual ha generado 
puestos de trabajo altamente calificados para su establecimiento y operación. 
 
Consideramos esencial que el Comité tenga ello presente, pues fue la imposición de esta medida 
antidumping la que envió un claro mensaje de la Autoridad respecto de su compromiso y disposición a 
aplicar las herramientas legales disponibles para mantener un mercado equitativo, eliminando la 
competencia desleal que afecte el desarrollo de la industria nacional. Fue esta medida la que permitió a 
Colombia contar hoy en día con dos empresas productoras de tubería OCTG. La importancia y efectividad 
de esta medida fue reiterada por la suscrita empresa al apoyar como productor nacional en su momento 
la continuidad de estas medidas en el primer examen de extinción renovación que culminó con su 
permanencia en condiciones idénticas, por 5 años adicionales mediante la Resolución 1526 de 2017. 
 
Por lo anterior solicitamos sea incluida la referencia al contenido de esta comunicación a nivel de detalle 
en el documento de hechos esenciales e informe técnico final que será presentado al Comité para su 
evaluación, pues consideramos de suma importancia que sus miembros tengan estos elementos de 
presente al momento de realizar su recomendación.  
 
Agradecemos que estos comentarios sean tenidos en cuenta por la autoridad y confiamos en que tal como 
lo muestran las cifras y análisis constados por la autoridad se concluya que es procedente prorrogar la 
medida en evaluación al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 
2020. Valga resaltar finalmente que la continuación de esta medida constituye un elemento indispensable 
para permitir el mantenimiento, recuperación y crecimiento de la rama de producción en Colombia y 
mantener los puestos de trabajo e inversiones que se han generado en el país. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Mladens Sekulits Donado 
CC 72.257.274 
Representante Legal suplente  
CSP DE COLOMBIA LTDA. 
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Stefany Marian Lanao Peña 
 

    

 De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 

Enviado: miércoles, 21 de diciembre de 2022 11:17 a. m. 
Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran 
<apulido@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran 
Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Nelson Felipe Suarez Moreno - Cont <nsuarez@mincit.gov.co>; Stefany 
Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Comentarios Documento hechos esenciales como productor nacional ( Derechos Antidumping impuestos a 
las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00) 

 

Estimados, 
 

Para sus conocimientos y fines pertinentes. 
 
 

Cordial saludo 
 
 
 
 
 
Carlos Andres Camacho Nieto 
Subdirector de Prácticas Comerciales (E) 
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 mensajeoriginal y cualquier archivo anexo.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:jpereza@mincit.gov.co
mailto:apulido@mincit.gov.co
mailto:ipachon@mincit.gov.co
mailto:aiguaran@mincit.gov.co
mailto:nsuarez@mincit.gov.co
mailto:slanao@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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De: Mladens Sekulits [T360] <msekulits@t360.com.co> 
Enviado: miércoles, 21 de diciembre de 2022 10:37 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 
Cc: Eduardo Trejo [T360] <etrejo@t360.com.co> 
Asunto: Comentarios Documento hechos esenciales como productor nacional ( Derechos Antidumping impuestos a las 
importaciones de tubos no inoxidables de entubación (clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00) 

 

 
Estimados señores del Subcomite de Prácticas Comerciales 
En nombre de CSP de Colombia Ltda, me permito adjuntar comentarios al documento de hechos esenciales 
como productor nacional del producto objeto de investigación en el marco del Examen Quinquenal de 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 originarios de la República 
Popular China. 

 
Agradecemos la atención a la presente solicitud. 

Atentamente, 

 
 
 

Mladens SEKULITS DONADO 
Director Comercial 

 

 

 
 

[[ * * *  V in cu lo  B lo q u e ad o  p o r  S eg u r id ad  -  Co m u n ic a r s e  a  la  m es a  d e  ay u d a  

 

+57 (605) 361 0441, Ext. 4008 

+57 (313) 735 2270 
msekulits@t360.com.co 

 

[[ * * *  V in cu lo  B lo q u e ad o  p o r  S eg u r id ad  -  Co m u n ic a r s e  a  l a  m es a  d e  ay u d a        [ [ * * * V in cu lo  Blo q u ead o  p o r  S eg u r id ad  -  Co m u n i ca r s e  a  la  m es a  d e  ay u d a        [[ * * *  V in cu lo  B lo q u e ad o  p o r  S eg u r id ad  -  Co m u n ic a r s e  a  l a  m e s a  d e  ay u d a        [ [ * * * V in cu lo  Blo q u ead o  p o r  S eg u r id ad  -  Co m u n i ca r s e  a  la  m es a  d e  ay u d a  

 

 

 

 
***]]  

Complejo Industrial SteelCity 

Km 7 variante Malambo – Caracolí 
Malambo, Atlántico 083028 

[[*** Vinculo Bloqueado por 
 

***]] 

 
***]] 

 
***]] 

 
***]] 

Seguridad - Comunicarse a la 
mesa de ayuda 

***]]www.cspdecolombia.com 

 
 

 

Para ayudar a prot eger s u c onfi denciali dad, Mi c ros oft  Offi c e ev it ó l a des c arga aut om át i c a de est a  im age n de Int ernet .  

CSP de Col om bi a 

mailto:msekulits@t360.com.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co
mailto:etrejo@t360.com.co
mailto:msekulits@t360.com.co
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OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 
FRENTE A LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES INTERESADAS AL 
DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES EN EXAMEN DE EXTINCIÓN DE 
LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES DE 
TUBOS NO INOXIDABLES DE ENTUBACIÓN (“CASING”) Y DE 
PRODUCCIÓN (“TUBING”), CLASIFICADOS POR LAS SUBPARTIDAS 
ARANCELARIAS 7304.29.00.00, ORIGINARIAS CHINA. 

 

1) Antecedentes 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020 
(Norma que adiciona un capítulo relacionado con la aplicación de derechos 
antidumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo), la Subdirección de 
Prácticas Comerciales (en adelante Autoridad Investigadora) el 6 de diciembre de 
2022 envió a las partes interesadas en la investigación de examen por extinción de 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing), clasificadas en la subpartida 
arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China, el documento 
que contiene los Hechos Esenciales de la investigación, para que dentro de un 
término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el  21 de diciembre de 2022, 
remitieran sus comentarios al respecto.  
 
Dentro del anterior término, la peticionaria Tenaris Tubocaribe S.A. y la empresa 
que apoya la investigación CSP de Colombia LTDA, presentaron sus comentarios.  
 
En este orden y de conformidad con el mencionado artículo 2.2.3.7.6.16, se 
presentan las observaciones técnicas respecto a los comentarios al documento de  
Hechos Esenciales efectuados por las partes interesadas antes mencionadas. 
 

2) Resumen de los comentarios presentados por las partes interesadas 
 

1. Tenaris Tubocaribe S.A. 
 
A través de correo electrónico del 21 de diciembre de 2022, la empresa peticionaria 
remitió el escrito de comentarios que se sintetizan de la siguiente manera: 

 Sobre el análisis efectuado y la comparación de los periodos respecto de las 
cifras de las exportaciones chinas, la Autoridad Investigadora concluye que han 
declinado, no obstante, al hacer una comparación de los “periodos correctos” se 
observa un incremento del 132% para el primer trimestre de 2022. 
 

 Se omitieron las cartas de apoyo de algunos productores nacionales, las cuales 
obran en el expediente.  
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 Para la comparación equitativa de precio, solicita a la Autoridad Investigadora 
tomar el precio de la fuente TradeMap y no de la DIAN, ya que este primero es  
el que efectivamente refleja el precio de exportación de China y debido que 
existe una diferencia entre este precio y la cotización internacional dada por el 
Pipe Logix.  

 

 Frente a la representatividad y la similaridad, manifiestan su acuerdo a lo 
contenido en el documento de Hechos Esenciales de la investigación.  
 

 De otro lado, al referirse a la continuación o reiteración del daño (margen de 
dumping), reitera que los precios de exportación de tubería OCTG desde China 
se ubicaron muy por debajo de la cotización internacional durante todo el periodo 
analizado. 
 

 Sobre el análisis del mercado internacional, sostiene que el mismo no se hizo 
con base en la información que reposa en el expediente, específicamente la 
información contenida en el informe a la visita de verificación, sino que se decidió 
utilizar información web del Coltubos Steel (distribuidor que no se presentó a la 
investigación). Tampoco se ofrecieron los motivos por los cuales se decidió 
utilizar dicha fuente. 

En este sentido, sostiene que la información en el capítulo 5 del informe de 
Hechos Esenciales se aleja de la información que puede ser consultada en la 
fuente TradeMap (www.trademap.org), con la claridad de que la información se 
encuentra actualizada hasta el primer trimestre de 2022 y no hasta el primer 
semestre de 2022. 

 Respecto al análisis de las importaciones del peticionario, sostiene que la 
recuperación en las ventas nacionales va de la mano con el incremento de la 
producción, mientras que las importaciones realizadas se mantienen contenidas 
en volumen y participación. 
 

 Ahora bien, sobre el Consumo Nacional Aparente –CNA– afirma que si bien se 
empleó la metodología propuesta con la petición; no obstante, aclara que no se 
tuvieron en cuenta en el análisis prospectivo las aclaraciones presentadas en el 
escrito de alegatos, que reposa en el expediente (Tomo 20, páginas 60 a 130). 

 
De acuerdo con lo consignado en el documento de Hechos Esenciales; al 
mantener la medida, el CNA crecerá un 31.52%; mientras que, al eliminarla, el 
CNA crecería un 34.89%, lo que estima en error. Por esto solicita a la Autoridad 
Investigadora el alcance presentado por el solicitante en el escrito de alegatos y 
se corrijan las conclusiones. 
 

http://www.trademap.org/
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 En lo concerniente a la reiteración del dumping y el daño de la Rama de 
Producción Nacional, concuerda con la información enviada en el documento de 
Hechos Esenciales. 
 

 Por último, al referirse al efecto de los precios internos reitera las diferencias 
presentadas entre los precios reportados por la DIAN y aquellos de los precios 
internacionales de fuente TradeMap. 

 
2. CSP de Colombia LTDA. 

 
Mediante escrito fechado del 20 de diciembre de 2022, presentó sus observaciones 
que se resumen de la siguiente manera: 

 Concuerda con las conclusiones de la Autoridad Investigadora, en el sentido 
de que en el evento de eliminarse las medidas antidumping impuestas habría 
una posible reiteración del daño importante a la rama de producción nacional. 
 

 De otro lado, solicita que en el informe se relacione el escrito presentado por 
ellos, en el cual manifiestan su apoyo a la prórroga de la medida impuesta. 
 
Asimismo, reitera que como empresa hicieron la transición de la 
comercialización de tubos OCTG, para ser productores en el país, con 
ocasión de las medidas antidumping impuestas.  
 

3) OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 
FRENTE A LOS COMENTARIOS 

 Frente a las observaciones presentadas por Tenaris Tubocaribe S.A. 

Frente a Consumo Nacional Aparente de Tubería OCTG  

En relación con la solicitud de que se incluya en el documento de Hechos Esenciales 
el alcance presentado por el peticionario en su memorial de Alegatos en relación al 
mercado. Al respecto se informa que se realizó la revisión de lo manifestado por el 
apoderado especial de Tenaris Tubocaribe S.A., y se procederá a ajustar la cifra 
solicitada en el Informe Técnico Final a presentarse al Comité de Prácticas 
Comerciales, por cuanto se trata de un error numérico y no varía la tendencia de los 
resultados.  

Cabe resaltar que, mediante requerimiento de la Autoridad Investigadora del 3 de 
septiembre de 2022, con radicado 2-2022-26240 (Tomo 20, páginas 1 y 2), la 
empresa Tenaris Tubocaribe S.A. remitió la siguiente información (Tomo 20, 
páginas 6 y ss.): 
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 “Consumo Nacional Aparente y sus componentes con cifras reales 
correspondientes al primer semestre de 2022”. 

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

Posteriormente, en el escrito del 6 de octubre de 2022 que contiene los alegatos de 
conclusión, se incluyó una aclaración sobre la información real del Consumo 
Nacional Aparente (Tomo 20, páginas 102 a 111) y se presenta un análisis del 
comportamiento del mercado en escenarios con y sin medida antidumping. 

Fundamentado en lo anteriormente enunciado, en escrito con fecha del 21 de 
diciembre de 2022, el peticionario manifiesta que en el documento de Hechos 
Esenciales se constató que el Consumo Nacional Aparente crecería un 34,89% en 
el escenario de eliminar la medida (al hacer una comparación entre el periodo 
proyectado y el periodo real). 

Por lo anterior, se solicita sea incluida la información sobre el Consumo Nacional 
Aparente, para lo cual reitera que la información que fue suministrada en el escrito 
de alegatos. Adicionalmente, aclara que al tenerse en cuenta el alcance señalado, 
se torna necesario la revisión de la sección del comportamiento de las importaciones 
proyectadas en el escenario de eliminar la medida. 

Ahora bien, la Autoridad Investigadora realiza las siguientes precisiones sobre lo 
solicitado por el peticionario: 

i. La información con la cual sustenta se realice el ajuste a la información 
contenida en el documento de Hechos Esenciales, hace parte del 
expediente de la investigación. Esto es evidente, dado que la respuesta 
al requerimiento hecho por la Autoridad Investigadora y el escrito de 
alegatos, fueron presentados dentro de las oportunidades 
procedimentales debidas. 

ii. Conforme al punto anterior, con el escrito de comentarios no se están 
aportando elementos probatorios ni razones de fondo que resulten 
nuevos para la investigación, sino aclaraciones sobre información 
incorporada en oportunidad, esto es, como respuesta al requerimiento 
realizado por la Autoridad Investigadora a través de radicado 2-2022-
26240 (Tomo 20, páginas 1 y 2), 

iii. El documento de alegatos, junto con la respuesta al requerimiento, son 
de conocimiento de las partes interesadas, y forman parte del expediente 
público ED-215-57-120.  

iv. El comentario presentado por Tenaris Tubocaribe S.A., cumple el objeto 
de dejar entrever a la Autoridad Investigadora los elementos que por error 
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se hayan omitido o que requieran de un ajuste, por ejemplo, numérico, 
como es el caso, para poder presentar ante el Comité de Prácticas 
Comerciales las constataciones hechas en el transcurso de la 
investigación y que sirven de sustento para la recomendación final. 

Por las anteriores, se procederá a realizar el ajuste correspondiente sobre el 
Consumo Nacional Aparente, en el escenario de eliminación de la medida 
antidumping del Informe Técnico Final. 

Frente a comparación de precios en el mismo nivel de comercialización de las 
importaciones de China y el precio del Productor Nacional 

El peticionario solicita que se aclare en el documento de Hechos Esenciales que se 
envíe al Comité de Prácticas Comerciales, que la comparación realizada por la 
Autoridad Investigadora se fundamenta en el precio de las importaciones originarias 
de China fuente DIAN, que corresponde a cotizaciones muy cercanas al precio base 
establecido como medida antidumping y por lo tanto es un precio corregido.   

Así mismo, solicitan a la Autoridad Investigadora que se realice esta misma 
comparación de precios al primer distribuidor a partir de precio de las exportaciones 
China (sin Colombia) fuente TradeMap, ya que este es el precio al que realmente 
se está comercializando el producto investigado y corresponde a un precio 
internacional que no está afectado por la medida antidumping. Además, que en este 
análisis se incluya tanto para el periodo real, como para el periodo proyectado, en 
el cual es evidente que China sigue incurriendo en la práctica desleal del dumping 
y que en ausencia de la medida sus precios en el mismo nivel de comercialización, 
se ubican por debajo del precio del productor nacional. 

Al respecto, se informa que en tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.12.3. del 
Decreto 1794 de 2020 (Por el cual se adiciona un Capítulo, relacionado con la 
aplicación de derechos antidumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo) el cual indica que: “Efectos sobre el precio. La Autoridad Investigadora, al 
examinar los posibles efectos sobre los precios de las importaciones del producto 
objeto del derecho definitivo o de compromisos de precios, 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”.  

En este sentido, el objetivo del análisis del punto 6.16 del documento de Hechos 
Esenciales, es establecer si la medida antidumping impuesta ha tenido efecto en la 
producción nacional del producto investigado, comparado con el precio de las 
importaciones que efectivamente ingresan a Colombia fuente DIAN, frente al precio 
del productor nacional en el mismo nivel de comercialización, esto es, si la medida 
antidumping impuesta ha tenido el efecto corrector esperado.  
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Por su parte, los precios reportados en la base de datos Trade Map corresponden 
a los precios de exportación de China del producto objeto de investigación, y no el 
que efectivamente entra a Colombia. Por lo tanto, la comparación entre el precio de 
importaciones fuente DIAN llevado al primer distribuidor en Colombia, comparado 
con el del productor nacional es correcto.  

Frente al análisis del Mercado Internacional 

En relación a la afirmación de que la Autoridad Investigadora no basó sus análisis 
en las pruebas que reposan en el expediente de la investigación (ED-215-57-120), 
y por el contrario, decidió realizar una consulta en internet en la página WEB de la 
empresa “Coltubos Steel” y extrajo información sobre las características del 
producto investigado y sus usos.  

Se informa que se realizó la revisión de lo manifestado por el apoderado especial 
de Tenaris Tubocaribe S.A., y se procederá a ajustar en lo pertinente. No obstante, 
se resalta que la información sobre el mercado internacional se realiza con fines 
ilustrativos.  

Por otra parte, con respecto a que la Autoridad Investigadora afirma que el nivel de 
exportaciones de China “(…) descendió progresivamente hasta registrar 259.192 
toneladas en el primer semestre de 2022”, lo cual, se considera incorrecto por 
comparar información del II trimestre de 2022 con los semestres de 2017 a 2021, 
se informa que se realizó la revisión de lo manifestado por el apoderado especial de 
Tenaris Tubocaribe S.A.  

En este sentido, una vez recibido el comentario, se procedió a realizar una 
validación de las cifras en la base de datos Trade Map, en donde la cifra actualizada 
de las exportaciones de China al primer semestre de 2022, es de 634.594 toneladas. 
Dicha cifra, se procederá a actualizar en el Informe Técnico Final a presentar al 
Comité de Prácticas Comerciales. 

Frente a la relación de las cartas de apoyo 

Se incluye dentro del informe, la relación completa de las cartas de apoyo a la 
solicitud presentada por la empresa peticionaria. 

 Frente a las observaciones presentadas por CSP de Colombia LTDA. 

Se informa que, al igual que como se expresó en el numeral anterior, se incluye 
dentro del informe la carta de apoyo presentada.  
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INTRODUCCION 

 
 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación 
final del examen de extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos a 
través de la Resolución 026 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”), originarias de la República 
Popular China. El examen desarrollado por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior tiene por objeto determinar si la 
supresión del derecho antidumping definitivo impuesto permitiría la continuación o 
la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ANTECEDENTES 
 

INVESTIGACIÓN INICIAL A LAS IMPORTACIONES DE TUBOS NO 
INOXIDABLES DE ENTUBACION (“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”), 
CLASIFICADOS POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 7304.29.00.00, 
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

Mediante la Resolución 358 del 21 de agosto de 2009, publicada en el Diario 
Oficial 47.452 del 25 de agosto de 2009, la Dirección de Comercio Exterior resolvió 
iniciar una investigación administrativa  con el objeto de determinar la existencia, 
el grado y los efectos en la rama de la producción nacional de un supuesto 
“dumping” en las importaciones tubos de entubación ("Casing") y tubos de 
producción ("Tubing"), en ambos casos no inoxidables clasificados por las 
subpartidas arancelarias 7304.29.00.00 (Tubing y Casing, no inoxidable, sin 
costura o seamless) y 7306.29.00.00 (Tubing y Casing no inoxidable, con costura 
o welded), originarias de la República Popular China. 
 
A través de la Resolución 568 del 24 de diciembre de 2009, publicada en el Diario 
Oficial 47.578 del 30 de diciembre de 2009, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa abierta mediante 
Resolución 358 de 2009 contra las importaciones de tubos de entubación 
("Casing") y tubos de producción ("Tubing"), en ambos casos no inoxidables sin 
costura, clasificados según arancel de aduanas colombiano en la subpartida 
7304.29.00.00, originarias de la República Popular China, sin imposición de 
derechos provisionales.   
 
Adicionalmente, determinó excluir de la investigación los tubos de entubación 
("Casing") y tubos de producción ("Tubing"), en ambos casos no inoxidables sin 
costura de diámetros inferiores a 2 7/8" y de diámetros superiores a 9 5/8", 
clasificados según arancel de aduanas colombiano en la subpartida 
7304.29.00.00.  De igual manera, excluyó de la investigación los tubos que de 
acuerdo con la Tabla C4 de la Norma API corresponden a los tubos Casing y 
Tubing de los siguientes Grupos: Grupo 1, Grado H40; Grupo 2, Grado M65; 
Grupo 2, Grados L80, 9Cr y L80 13Cr; Grupo 2, C90 tipo 1 y C90 tipo 2; Grupo 2, 
Grado C95; Grupo 2, Grado T95 tipo 1 y Grado T95 tipo 2 y Grupo 4, Grado Q125 
tipos 1, 2, 3 y 4. 
 
Por medio de la Resolución 2272 del 11 de agosto de 2010, publicada en el Diario 
Oficial 47.800 del 13 de agosto de 2010, la Dirección de Comercio Exterior dispuso 
la terminación de la investigación abierta mediante Resolución 358 del 21 de 
agosto de 2009, a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y de 
producción (Tubing) no inoxidables sin costura clasificados por la subpartida 
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arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República Popular China, sin 
imposición de derechos antidumping definitivos. 
 
Frente a la anterior Resolución, se presentó una solicitud de revocación directa 
por parte de la empresa TUBOS DEL CARIBE LTDA, mediante escrito radicado 
No. 1-2010-032718 de fecha 15 de septiembre de 2010, la cual se resolvió a través 
de la Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, que dispuso: 
 

• Revocar la Resolución 2272 de 2010. 

• Imponer por cinco (5) años derechos antidumping definitivos consistentes 
en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB 
de 1.913,92 USD/ton, y el precio FOB declarado por el importador, siempre 
que este último sea menor al precio base. 

 
1.2  Examen quinquenal 

Mediante la Resolución 167 del 4 de octubre de 2016, publicada en el Diario Oficial 
50.018 del 6 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio 
del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto mediante Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, 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, permitiría la continuación o la repetición del daño y del 
"dumping" que se pretendía corregir. 
 
Con la Resolución 089 del 20 de junio de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.272 
del 22 de junio de 2017, la Dirección de Comercio Exterior dispuso terminar la 
investigación administrativa abierta con Resolución 167 del 4 de octubre de 2016,  
mantener por un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de su entrada 
en vigencia, el  derecho antidumping en la forma de un gravamen ad-valorem del 
15%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional 
al 10% de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada 
subpartida. 
 
Que con ocasión de una solicitud de revocatoria directa presentada por CSP 
TUBO360 LTDA y TENARIS TUBOCARIBE LTDA, por medio de la Resolución 1526 
del 14 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.329 del 18 de agosto de 
2017, se determinó mantener el derecho antidumping definitivo impuesto mediante 
Resolución 0026 del 5 de enero de 2012 a las importaciones de tubos de entubación 
(“Casing”) y de producción (“Tubing”), en ambos casos no inoxidables, clasificados 
por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la República Popular 
China, consistente en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio 
base FOB de US$ 1.913,92 dólares / tonelada, y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. Así mismo se 
dispuso que el derecho antidumping mencionado anteriormente estuviera vigente 
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por cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución 
1526 de 2017, esto es, a partir del 18 de agosto de 2017. 
 
1.3  Reglas de origen no preferencial 

A través de la Resolución 044 de 15 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial 
50.899 del 18 de marzo de 2019, la Dirección de Comercio Exterior estableció reglas 
de origen no preferencial a las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y 
de producción (“Tubing”), en ambos casos no inoxidables, clasificados en la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00, sujetas a derechos antidumping conforme lo 
dispone la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 637 de 2018, para lo cual deberán presentar una prueba de origen no 
preferencial expedida de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 72 de 2016 
de la DIAN. 
 
 

CAPÍTULO II 
 
2 EXAMEN DE EXTINCIÓN 

 
2.1. Marco legal 
 

El presente examen se inició al amparo del marco normativo de Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante GATT de 1994, por sus 
siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC), y el 
Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 de la OMC (en 
adelante Acuerdo Antidumping de la OMC) y el Decreto 1074 de 2015 (Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo), 
adicionado por el artículo 2 del Decreto 1794 de 2020, norma vigente en esta 
materia. 
 
En la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen de extinción, 
se evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la 
legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, 
que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y 
pertinencia de la información y pruebas aportadas, con el fin de decidir sobre la 
existencia de mérito para iniciar la respectiva revisión, con el objeto de determinar 
si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la 
repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
 
Adicionalmente, para el examen y la determinación de la probabilidad de 
continuación o reiteración del daño y del dumping, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.10.3 y 2.2.3.7.12.1 
del Decreto 1794 de 2020, realizará la correspondiente evaluación. 
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2.2. Presentación de la solicitud de examen de extinción 
 
La sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA, con fundamento en el artículo 
2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, mediante comunicación radicada con el No. 
25 el 18 de abril de 2022 a través del aplicativo “Dumping, Subvenciones y 
Salvaguardias”, complementada el 3 de junio de 2022, en respuesta a los 
requerimientos de la Autoridad Investigadora conforme a los artículos 2.2.3.7.6.4 y 
2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 2020, solicitó lo siguiente:  
 

“En aplicación de las disposiciones del Artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 
2020, se inicie la actuación administrativa relativa al examen de los derechos 
antidumping impuestos a través de la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, a 
las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y de producción (“Tubing”), en 
ambos casos no inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.29.00.00, originarios de la República Popular China. 
 
Como consecuencia de lo anterior, solicito se prorrogue el derecho antidumping 
impuesto mediante la Resolución 1526 de 2017, consistente en un precio base FOB 

de US$ 1.913.92 dólares/ tonelada, aplicable a la subpartida 7304.29.00.00." 
 
Dicha solicitud se presentó con cuatro (4) meses de antelación al vencimiento del 
último año, por lo cual cumple con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3 del 
Decreto 1794 de 2020 y en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC1 
 

2.3. Representatividad 
 
La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA, es una persona jurídica de derecho 
privado, la cual representa más del 50% de la rama de producción nacional del 
producto objeto de la solicitud. Por este motivo, argumenta que la petición fue 
realizada en nombre de la rama de producción nacional, tal y como consta en el 
documento “Anexo 3: Representatividad de los peticionarios en la rama de 
producción nacional”, el cual reposa dentro del expediente ED-215-57-1202 
 

2.4. Similitud e identificación del producto     
 
La empresa peticionaria señala que el producto objeto de esta solicitud, son los 
tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”) sin costura, 
clasificados por la siguiente subpartida arancelaria:  
 
 
 
 

 

“1 (…) las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho 

para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el 
derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos” 
2 Página 159 del Tomo 1, del expediente ED-215-57-120. 
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Posiciones Arancelarias Descripción 

73.04 
 
 
 
 
 
 
7304.29.00.00 
 

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura 
(sin costura), de hierro o acero 
- Tubos de entubación (casing) o de 
producción (tubing) y tubos de 
perforación, de los tipos utilizados para 
la extracción de petróleo o gas 
 
-- Los demás 

 
En este sentido, se tiene en cuenta para este examen, que la información sobre la 
similitud de los productos en cuestión se acreditó debidamente en la investigación 
inicial la cual culminó con la imposición de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de tubería “Tubing” y “Casing” no inoxidables sin costura originarias 
de la República Popular China, clasificados por la subpartida arancelaria 
7304.29.00.00, mediante la Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, hecho que 
además se consideró en el anterior examen de extinción que finalizó con la decisión 
de prorrogar los derechos antidumping definitivos antes mencionados a través de la 
Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017. Por lo tanto, sobre el tema de similitud, 
se tendrá en cuenta el análisis contenido en el expediente de la investigación inicial 
D-215-16-51. 
 
Adicionalmente el peticionario anexa la renovación ante el Ministerio de Comercio, 
industria y Turismo del Registro de Productor de Bienes Nacionales con vigencia de 
un año, para la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA como productor de tubería 
OCTG sin costura en Colombia. 
 
2.5. Apertura 
 
Mediante la Resolución 150 del 28 de junio de 2022, publicada en el Diario Oficial 
52.080 del 29 de junio de 2022, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio 
del examen de extinción, con el objeto de determinar si la supresión de los derechos 
antidumping definitivos impuestos mediante la 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, permitirían la continuación o la repetición del dumping y 
del daño que se pretendía corregir. 
 
Por medio de correo electrónico del 7 de julio de 2022, se les comunicó a las partes 
interesadas conocidas acerca de los siguientes aspectos: i) el inicio de la 
investigación por examen de extinción; ii) la continuación de la aplicación de los 
derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 0026 del 5 de 
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enero de 2012, prorrogados por la Resolución 1526 del 14 de agosto de 2017, hasta 
que se produzca el resultado del examen; y iii) la URL en la cual se encuentra el 
expediente en versión pública, conformado por la Autoridad Investigadora para su 
consulta.     
 
Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7 y 
2.2.3.7.11.4 del Decreto 1794 de 2020 y en el artículo 4º de la Resolución 150 del 
28 de junio de 2022, la Dirección de Comercio Exterior envió cuestionarios a través 
de la Embajada de la República Popular China en Colombia, así como a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en 
cuestión.  
 
2.6. Convocatoria 
 

Mediante aviso publicado en el Diario Oficial 52.080 del 29 de junio de 2022, la 
Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus posiciones debidamente sustentadas y 
aportaran o solicitaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para 
los fines de la investigación.    

 
2.7. Comunicaciones a la Embajada de la República Popular China  
 

• De conformidad con el artículo 2.2.3.7.6.5. del Decreto 1794 de 2020 y el 
artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, mediante comunicación 
radicada con el No. 2-2022-018087 del 15 de junio de 2022, la Dirección de 
Comercio Exterior comunicó al gobierno de la República Popular China, a 
través de su Embajada en Colombia, sobre la evaluación del mérito de 
apertura de un examen de extinción de los derechos antidumping definitivos 
impuestos mediante la 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), 
originarias de la República Popular China.3 

  

• Por medio del escrito radicado con el número 2-2022-019840 del 5 de julio 
de 2022, se le informó al señor embajador la República Popular China en 
Colombia sobre la apertura del examen de extinción con la Resolución 150 
de 2022, con el fin de comunicarle la importancia de la participación de los 
productores y exportadores de su país, y a su vez para ponerle de presente 
la URL en la cual se encuentra el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación, así como también, los correspondientes 
cuestionarios para los productores y exportadores extranjeros.4  
 

 
3 Tomo 16 del expediente público ED-215-57-120, páginas 1 y 2. 
4 Tomo 16, páginas 53 a 54 del expediente público ED-215-57-120 
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2.8. Prórroga a respuestas de cuestionarios  
 

En la presente investigación, la Autoridad Investigadora no recibió solicitud de 
prórroga del plazo para la recepción de las respuestas a cuestionarios. 
 
2.9. Respuestas a cuestionarios  
 

• Importadores:  
 

• SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC y SIERRACOL ENERGY ANDINA, 
LLC 

 
Las empresas SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC y SIERRACOL ENERGY 
ANDINA, LLC por medio de correos electrónicos enviados el 19 de agosto de 2022, 
brindaron a la Autoridad Investigadora información general sobre las compañías. 5 
 
No obstante, mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022, la Subdirección 
de Prácticas Comerciales procedió a requerir a las empresas para que aporten la 
versión pública (resumen público), así como la correspondiente 
justificación de petición de confidencialidad de la información suministrada. 
 
SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC y SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC 
guardaron silencio durante el término dispuesto por la Autoridad Investigadora para 
contestar el requerimiento, por lo que se da aplicación de lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.7.6.7 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.7.6.20 del Decreto 1794 de 2020 no se 
tendrán en cuenta dentro de la investigación. 
 
No obstante, lo anterior, en correo del 7 de septiembre de 2022, Sierracol aclaró 
que “la Compañía no ostenta la calidad de importador del producto objeto de la 
investigación, y por tal razón, solicitamos que la presente comunicación sea tenida 
en cuenta para efectos de su incorporación al expediente”. 
 

• Productores y exportadores extranjeros:  
 
Durante el plazo establecido en el marco de la presente investigación, los 
productores y exportadores extranjeros no presentaron respuestas a los 
cuestionarios. 
 
2.10. Otras comunicaciones 
 

• Mediante oficio del 2 de agosto de 20226, la empresa TECPETROL S.A. 
informó que no realiza importaciones de tubería tubing y casing de China. 

 
5 Tomo 19, páginas 82 a 151 del expediente público ED-215-57-120. 
6 Tomo 16, página 6 del expediente público ED-215-57-120 
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• Mediante oficio con radicado 1-2022-022231 del 2 de agosto de 20227, la 
empresa TUBOMAR S.A. remitió carta de apoyo a la solicitud presentada 
para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente examen. 

• Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 20228, la empresa CSP DE 
COLOMBIA LTDA. remitió carta de apoyo a la solicitud presentada para 
prorrogar los derechos antidumping objeto del presente examen. 
Adicionalmente, manifestó que “como consecuencia de la imposición de 
realizar la transición de la actividad comercial a la industrial, invirtiendo en la 
instalación de una planta en la ciudad de Barranquilla, la cual ha generado 
puestos de trabajo altamente calificados para su establecimiento y operación. 
(…) a raíz de la mencionada inversión, el 22 de noviembre de 2013 CSP DE 
COLOMBIA LTDA. obtuvo el registro como productor nacional de Tubos de 
entubación (Casing) sin costura y Tubo de Producción (Tubing) sin costura, 
convirtiéndose en la segunda instalación de este tipo en Colombia”. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-024527 del 22 de agosto de 20229, la 
empresa ARRIETA & BURGOS INGENIERIA S.A.S. remitió carta de apoyo 
a la solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del 
presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-024526 del 22 de agosto de 202210, la 
empresa ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN COMERCIAL S.A.S. remitió carta de 
apoyo a la solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping 
objeto del presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-024530 del 22 de agosto de 202211, la 
empresa SUMATEC S.A.S. remitió carta de apoyo a la solicitud presentada 
para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-026007 del 2 de septiembre de 202212, 
la empresa MANSEL S.A. remitió carta de apoyo a la solicitud presentada 
para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-026002 del 2 de septiembre de 202213, 
la empresa EDUARDO BOTERO SOTO S.A. remitió carta de apoyo a la 
solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del 
presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-026004 del 2 de septiembre de 202214, 
la empresa DUARMOS S.A.S. remitió carta de apoyo a la solicitud 
presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente 
examen. 

 
7 Tomo 17, páginas 8 y 9 del expediente público ED-215-57-120 
8 Tomo 17, páginas 24 a 27 del expediente público ED-215-57-120 
9 Tomo 17, páginas 36 y 37 del expediente público ED-215-57-120 
10 Tomo 17, páginas 44 y 45 del expediente público ED-215-57-120 
11 Tomo 17, páginas 69 y 70 del expediente público ED-215-57-120 
12 Tomo 19, páginas 38 y 39 del expediente público ED-215-57-120 
13 Tomo 19, páginas 1 y 2 del expediente público ED-215-57-120 
14 Tomo 19, páginas 23 y 24 del expediente público ED-215-57-120 
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• Mediante oficio con radicado 1-2022-026006 del 2 de septiembre de 202215, 
la empresa HSC SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERÍA S.A.S. remitió 
carta de apoyo a la solicitud presentada para prorrogar los derechos 
antidumping objeto del presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-026008 del 2 de septiembre de 202216, 
la empresa CNC SERVICIOS S.A.S. remitió carta de apoyo a la solicitud 
presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente 
examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-026009 del 2 de septiembre de 202217, 
la empresa EFIMEC LTDA. remitió carta de apoyo a la solicitud presentada 
para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-026011 del 2 de septiembre de 202218, 
la empresa CONECTA LOGISTICA Y TRANSPORTES S.A.S. remitió carta 
de apoyo a la solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping 
objeto del presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-026012 del 2 de septiembre de 202219, 
la empresa ESTIBAS & MADERAS F.B. LTDA. remitió carta de apoyo a la 
solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del 
presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-026347 del 6 de septiembre de 202220, 
ANALDEX remitió carta de apoyo a la solicitud presentada para prorrogar los 
derechos antidumping objeto del presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-028781 del 8 de septiembre de 202221, 
la empresa OTRANSA S.A. remitió carta de apoyo a la solicitud presentada 
para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-028550 del 26 de septiembre de 202222, 
la empresa PROCIMEC INGENIERÍA S.A.S remitió carta de apoyo a la 
solicitud presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del 
presente examen. 

• Mediante oficio con radicado 1-2022-029192 del 30 de septiembre de 202223, 
la empresa ILK INGENIERÍA S.A.S. remitió carta de apoyo a la solicitud 
presentada para prorrogar los derechos antidumping objeto del presente 
examen. 
 

 

 
15 Tomo 19, páginas 30 y 31 del expediente público ED-215-57-120 
16 Tomo 19, páginas 47 y 48 del expediente público ED-215-57-120 
17 Tomo 19, páginas 55 y 56 del expediente público ED-215-57-120 
18 Tomo 19, páginas 65 y 66 del expediente público ED-215-57-120 
19 Tomo 19, páginas 71 y 72 del expediente público ED-215-57-120 
20 Tomo 19, página 80 del expediente público ED-215-57-120 
21 Tomo 20, páginas 38 y 39 del expediente público ED-215-57-120 
22 Tomo 20, páginas 28 y 29 del expediente público ED-215-57-120 
23 Tomo 20, páginas 50 y 51 del expediente público ED-215-57-120 
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2.11. Audiencia pública entre intervinientes  
 
En el marco de la investigación con expediente ED-215-57-120 no se solicitó la 
realización de audiencia pública entre intervinientes. 
   
2.12. Visita de verificación 
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que los días 29 al 
31 de agosto de 2022, se realizó visita de verificación de información en las 
instalaciones de la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA, en la planta de 
producción ubicada en Turbaco, en el Departamento de Bolívar, correspondiente a 
las cifras económicas y financieras aportadas por la empresa, en desarrollo del 
presente examen.24 
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
(versión confidencial y versión pública) correspondiente a la descripción del proceso 
productivo, la descripción del sistema de información financiero y contable, la 
presentación sobre los soportes contables de las cifras reales y supuestos de las 
proyecciones de las cifras económicas y financieras aportadas por la empresa, la 
presentación general de la empresa, los productos fabricados, su organización en 
Colombia y el mundo, los beneficios obtenidos e inversiones realizadas por la 
empresa en el periodo de vigencia de la medida y los planes de su actividad 
empresarial. 
 
2.13. Alegatos de conclusión 
 

TENARIS TUBOCARIBE LTDA 
 

Mediante oficio del 6 de octubre de 2022, el apoderado especial de TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA. envió alegatos de conclusión, los cuales se resumen a 
continuación25:  

 
1. Los exportadores no logran demostrar la inexistencia de la práctica de 
dumping en sus ventas del producto objeto de la investigación a Colombia 
 
Sobre el particular, señala que los productores/exportadores del producto 
investigado no lograron demostrar la inexistencia del dumping, haciendo énfasis 
en que ninguno de ellos dio respuesta a los cuestionarios enviados por parte de 
la Autoridad Investigadora. 
 
Resalta la importancia de estos cuestionarios, toda vez que son fuente de 
información, así como la oportunidad para aportar y solicitar pruebas, para 

 
24 Tomo 18, páginas 2 a 13 del expediente público ED-215-57-120 
25 Tomo 20, páginas 62 a 130 del expediente público ED-215-57-120 
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determinar la existencia o no de la práctica de dumping, su magnitud y, como es 
para el presente caso, su recurrencia. Asimismo, recuerda la demás información 
que se obtiene para la investigación. 
 
Por lo anterior, solicita que la Autoridad Investigadora dar aplicación a lo 
contenido en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, que 
reza: 
 

“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.” 

 
A su vez, el mencionado en el 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 producción nacional.”  

 
Por lo anterior, solicita que, conforme la información y las pruebas con que se 
cuentan, se mantenga la medida impuesta mediante Resolución 026 de 2012 y 
prorrogada por la Resolución 1526 de 2017, consistente en un precio base de 
US$1.913,92 FOB/Ton. 
 
2. En relación con la recurrencia del dumping 
 
Sostiene en su escrito de alegatos, que la República Popular China es un estado 
en el que la intervención estatal es significativa en los ámbitos de producción, 
pese a que ha adelantado reformas, lo que conlleva a que se generen 
distorsiones en la comercialización de productos, especialmente siderúrgicos. 
 
Esta intervención se presenta en forma de control en las empresas, 
especialmente aquellas que son propiedad del Estado, para lo cual les brinda 
apoyo directo. Pese a que la República Popular China ingresó como miembro de 
la OMC hacia el 2001, lo cierto es que no se ha establecido como una economía 
de mercado.  
 
El apoyo estatal que se le brinda a las empresas ha conducido a un exceso en 
la capacidad productiva junto con una agresiva política de exportaciones a 
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precios de dumping. Motivo por el cual hay preocupación dentro de los miembros 
de la OCDE como de la OMC. 
 
Sobre el particular, señala el documento de alegatos, que el Parlamento Europeo 
emitió una directriz para la construcción de una estrategia en su relación con 
China, en el cual se resalta la protección de valores y promoción de un orden 
multilateral basado en normas. 
 
Como pilar de la mencionada estrategia, existe la necesidad de debatir los 
efectos negativos al comercio y sus soluciones a las distorsiones provocadas por 
la política económica de China, que para el caso se menciona la excesiva 
capacidad de producción de acero y aluminio a escala mundial. 
 
El Gobierno central chino ha establecido un plan que ha denominado “made in 
China 2025”, el cual pretende aumentar la productividad del país, para lo cual se 
estima está reuniendo un apoyo financiero de más de US$500 mil millones. 
 
De acuerdo con las cifras dadas por el United States Trade Representative – 
USTR, para 2020 la producción de acero en China superó los mil millones de 
toneladas métricas a pesar de una contracción significativa en la demanda 
mundial de este material, a raíz de la pandemia del Covid-19. 
 
En este sentido, afirma, que las industrias de los países receptores de esta 
materia se ven en la necesidad de solicitar la imposición de medidas de defensa 
comercial. 
 
Asimismo, la fijación de los precios de los productos, así como la fijación de los 
salarios, no se establece en condiciones de mercado ni por la negociación entre 
empresa y empleado, lo que agravan las distorsiones por los precios de la 
industria siderúrgica. 
 

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

 
Dentro del acuerdo de adhesión de China a la OMC, dicho estado adquirió un 
compromiso para la eliminación de las barreras al comercio y revestir a su 
economía de transparencia y buenas prácticas. Esto bajo el entendido que China 
realizaría compras y ventas basadas únicamente en consideraciones 
comerciales junto con el desarrollo de un entorno de competencia justo en el que 
las empresas privadas puedan competir junto con las públicas. No obstante, 
ninguno de estos compromisos se ha materializado. 
 

- El probable incremento de la capacidad de producción en el país 
exportador. 
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En este aparte, sostiene la parte peticionaria que, de acuerdo con 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’”. 
 
Conforme lo anterior, presenta las cifras con que cuenta el Departamento de 
Comercio de EE. UU., según las cuales “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”. Asimismo, señala que para el periodo entre enero y noviembre de 
2020, la producción de China incrementó en un 5.7%, mientras que para los 
demás países hubo una contracción del 9.7%. 
 
En igual sentido, resalta la tendencia de los últimos años en el sudeste asiático 
del incremento en la capacidad y producción generado por el fenómeno de 
relocalización y de las inversiones de capital chino, para crear “países satélites” 
y contrarrestar los efectos de la aplicación de medidas antidumping. 
 
Al hacer referencia a la información de World Steel, manifiesta que se calculan 
7,6 millones de toneladas como comercio potencialmente eludido, lo que en el 
sector siderúrgico equivale a 4.700 millones de euros entre 2013 y 2020. 
Situación que se manifiesta en el histórico de Estados Unidos al aplicar medidas 
de defensa comercial entre 2013 y 2018, así como las medidas eludidas a través 
de otros países. Adicionalmente, esta sobre producción de acero de China ha 
sobrepasado consistentemente el consumo aparente. 
 
Aunado a lo anterior, se menciona que hay una caída en la demanda interna 
china en 2021, lo que incrementa el riesgo que dicho producto sea vendido al 
resto del mundo a precios de dumping, como sería el caso de Brasil, Chile y Perú, 
que en conjunto representan 8,6% de las exportaciones de la República Popular 
China. 
 
En el caso colombiano, hay un riesgo que la tubería OCTG sea desplazada ante 
la contingencia de no seguir aplicando la medida antidumping ante la necesidad 
del mercado chino de continuar vendiendo sus productos. 
 
Así, señala la parte solicitante que “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 
inclinará por la tubería OCTG de origen chino comercializada en el mercado a 
precios mucho más bajos, de no prorrogarse la medida” 
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En cuanto a las importaciones de Colombia de la tubería OCTG, fuente 
TradeMap, para el 2021, el volumen señala un crecimiento del 6% al pasar de 
805,1 mil toneladas en 2020 a 853,2 mil toneladas en 2021. 
 
Como argumento adicional a la solicitud del examen, señala que TENARIS está 
comprometida con la producción sostenible de acero, para lo cual también se 
hace relación a los acuerdos de Glasgow. Pero que de permitirse la entrada libre 
a los productos de acero chinos al mercado colombiano, se incentiva la 
adquisición de productos que han generado mayores niveles de contaminación. 
 
Sumado a lo anterior, el conflicto entre Rusia y Ucrania, suscitado desde finales 
de febrero de 2022, genera que grandes volúmenes de tubería OCTG deban ser 
comercializados a otras economías, como sería el caso de la colombiana; 
sumado al hecho que dicho conflicto ha encarecido el precio de materias primas. 
 
No obstante, este incremento en precios ha sido menor en China debido al nivel 
de intervención directo del gobierno chino sobre los precios del mercado.  
 
Por todo lo anterior, la Autoridad Investigadora al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.7.12.2 del Decreto 1794 de 2020, deberá tener en cuenta esta 
información para determinar si existe riesgo del incremento de las importaciones 
como resultado de acumulación de inventarios por parte de los productores 
chinos. 
 

- Eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos 
antidumping o de compromisos de precios a países distintos de Colombia. 

 
La peticionaria sostiene que, la Autoridad Investigadora, de acuerdo con el 
artículo 2.2.3.7.12.2 del Decreto 1794 de 2020, deberá determinar si el volumen 
de importaciones sería significativo en caso de suprimir los derechos 
antidumping. 
 
Se recuerda que la tubería OCTG ha sido objeto de distintas medidas 
anteriormente, por razones parecidas a las dadas anteriormente en el escrito de 
alegaciones, las cuales no solo han sido aplicadas por parte de Colombia, sino 
de otros estados como Canadá, la Unión Europea, India, Tailandia, Turquía y EE. 
UU., sobre las cuales puntualiza: 
 
“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 
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importaciones de tubería OCTG desde China a precios de dumping .” 
(Negrillas propias del texto) 
 

- 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. 

 
“Sobre este punto, es importante reiterar que las cifras disponibles en Trade Map 
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.” (Negrillas propias del texto) 
 
De acuerdo con las cifras consultas en la publicación Pipe Logix, se encuentra 
que entre 2016 y 2021, el precio promedio de China fue un XX% más bajo que 
el precio en el resto del mundo. Para el primer semestre de 2022, esta diferencia 
fue del XX%, es decir, US$XXXX/Ton. 
 
Para el periodo entre 2016 y el primer semestre de 2022, en Colombia, los precios 
desde China se mantuvieron muy cercanos al precio base fijado en la Resolución 
026 de 2012 (US$1.913,92 FOB/Ton). 
 
De igual manera, como se sostiene en la solicitud de la investigación, una práctica 
que se ha evidenciado para la elusión de la medida es presunta práctica de la 
sobrefacturación. Esto permite entrever que hay un riesgo latente de que, en caso 
de eliminarse la medida, habría una reiteración del dumping y del daño a la Rama 
de Producción Nacional. 
 

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

 
Como lo ha sostenido la peticionaria, entre los precios de exportación de China 
confrontados con la cotización de Pipe Logix, existe un margen absoluto de 496 
USD/ton y un margen relativo del 26%. Aunque se aclara que en ningún modo esto 
implica que se haya solicitado un recalculo del margen de dumping. 
 
“Por su parte, las importaciones de 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 mercados.” 
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o Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG 
 
En este aparte, la peticionaria reitera 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 de USD$1.913,91 FOB/ton comparado con el promedio de 
USD$1.913,92FOB/ton (obtenido de las cifras de la DIAN). 
 

o Comportamiento de las importaciones del peticionario. 
 
En el documento de alegatos, sostiene la peticionaria que el volumen de sus 
importaciones se ha mantenido en niveles bajos, como se puede observar en el 
periodo del 2018 y 2019, en el que dicho nivel de participación fue del XX% y X%, 
respectivamente. Esto debido a su eficiencia como industria y de las inversiones 
realizadas para poder contar con la suficiente capacidad instalada en el país. 
 
3. En relación al comportamiento del Consumo Nacional Aparente y de la rama 
de producción nacional en el periodo de aplicación de la medida. 
 
Para el periodo 2020, la tubería OCTG registró una fuerte contracción (-20%), lo 
cual se puede explicar por la ocurrencia de la pandemia, por cuanto hubo una 
reducción en la producción de crudo y por las medidas para contener la propagación 
del Covid-19. No obstante, para el 2022 el mercado presenta un ritmo de 
recuperación del 84% respecto del mes anterior. 
 
En virtud de las medidas impuestas, la rama de producción nacional ha podido 
realizar importantes inversiones a fin de ser más competitiva y eficiente en sus 
procesos, pero no por ello deja de ser susceptible frente al daño que se pueda 
materializar con las importaciones chinas. 
 
De igual manera, como se ha sostenido anteriormente, las importaciones que realiza 
la rama de producción nacional se han mantenido en niveles de participación bajas. 
 
4. En relación al análisis prospectivo del Consumo Nacional Aparente y la 
rama de producción nacional. 
 
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 XXXXXX toneladas en 
2019 a XXXXXX toneladas en 2020. 
 
i. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 
 
Se estima que el mercado colombiano de tubería OCTG crecerá en 31%, debido a 
la recuperación de la actividad petrolera que viene ocurriendo desde 2021. 
 



21 

 

21 

“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.” 
 
ii. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 
 
Una vez los derechos antidumping impuestos dejen de estar en vigor, la industria 
nacional se vería en la necesidad de reducir sus precios a niveles similares de las 
importaciones de China. No obstante, no podría competir con los precios agresivos 
y perderá aquellos clientes con los que tiene una relación más estable y de largo 
plazo. 
 
“En 2023 se espera una contracción del mercado -8%, al pasar de XXXXXX 
toneladas en 2022 a XXXXXX 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.” 
 
Esto, a su vez, se vería reflejado en el empleo vinculado en la línea de producción 
OCTG, ante la imposibilidad de mantener los niveles de producción, utilización de 
capacidad instalada y comercialización. 
 
 

CAPITULO III 
 

3. CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING  

3.1. Investigación inicial 
 
En la investigación inicial se estableció que no existían importaciones de tubos de 
entubación “Casing” o de producción “Tubing” con costura, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7306.29.00.00, por tal razón, para la evaluación del dumping, 
se calculó el precio de exportación y el valor normal, únicamente para las 
importaciones de tubos de entubación “Casing” o de producción “Tubing” sin 
costura, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la 
República Popular China 
 
De conformidad con los resultados de la investigación inicial, se estableció un 
margen de dumping absoluto de 677,51 USD/ton y relativo de 39,60%, para las 
importaciones de tubos de entubación “Casing” o de producción “Tubing” sin 
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costura, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de 
República Popular China como se indica a continuación: 
 

 
 
 

La determinación final se adoptó mediante Resolución 2272 del 11 de agosto de 
2010, sin la imposición de derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
tubos de entubación (Casing) y de producción (Tubing) no inoxidables sin costura 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarias de la República 
Popular China.  
 
No obstante, mediante la Resolución 0026 del 5 de enero de 2012, se resolvió la 
solicitud de Revocatoria Directa de la Resolución 2272 de 2010, solicitada por 
TENARIS TUBOCARIBE LTDA el 15 de septiembre de 2010, y decidió imponer por 
cinco (5) años derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing) no inoxidables sin costura, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República 
Popular China, consistente en un valor correspondiente a la diferencia entre el 
precio base FOB de USD 1.913,92/tonelada y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
 
3.2.  Examen quinquenal 2017 

Mediante Resolución 089 del 20 de junio de 2017, se mantuvieron los derechos 
antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 0026 del 5 de enero de 
2012, por el termino de tres (3) años a las importaciones de tubos de entubación 
(Casing) y de producción (Tubing) no inoxidables sin costura clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00 originarias de China, modificando el derecho 
antidumping estableciendo un gravamen ad-valorem del 15%,  el cual se liquidará 
sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% de arancel vigente 
en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.   

Finalmente, mediante la Resolución 1526 del 14 agosto de 2017, publicada el 18 de 
agosto de 2017 en el Diario Oficial, se resolvió la Revocatoria Directa, solicitada por 
TENARIS TUBOCARIBE LTDA y CSP TUBO360 LTDA, el 24 de julio y 8 de agosto 
de 2017, respectivamente. Dicha Resolución 1526 de 2017 decidió mantener por 
cinco (5) años el derecho antidumping definitivo impuesto mediante Resolución 
0026 del 5 de enero de 2012, a las importaciones de tubos de entubación (Casing) 

Valor Normal US$/ton

Precio de 

Export US$/ton

Mg Absoluto 

US$/ton Mg Relativo %

2.388,23 1.710,72 677,51 39,60%

Fuente: DIAN, Pipe Logix OCTG, Cálculos SPC

Tubos "Tubing" y "Casing" originarios de República Popular China

Tubos sin costura - 7304.29.00.00

MARGEN DE DUMPING
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y de producción (Tubing), en ambos casos no inoxidables, clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la República Popular China, 
consistente en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio base 
FOB de US$ 1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
 

3.3.  Examen de extinción 2022 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 

2020 y el artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, las medidas antidumping 

impuestas pueden ser prorrogadas siempre que: 

 “Artículo 2.2.3.7.10.3 (…) se determine que la supresión del derecho antidumping 

impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se 

pretendía corregir.” 

Respecto a la justificación de la posible continuación o reiteración del dumping, el 

numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en particular indica: 

 “11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping 

definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde 

la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 

conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 

como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 

autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz 

de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 

producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la 

supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 

dumping26. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 

examen.”  

Para el presente examen de extinción, la empresa peticionaria TENARIS 

TUBOCARIBE LTDA presenta los siguientes argumentos:  

“Vale la pena resaltar que la medida impuesta a las importaciones de tubería tubing 

y casing sin costura en ambos casos no inoxidables originarios de China, ha seguido 

siendo efectiva para corregir los efectos negativos que se esperaba tuvieran los 

principales indicadores económicos y financieros de la rama de la producción 

nacional, por causa de las distorsiones generadas por el ingreso de estas 

importaciones a precios desleales.  

Así mismo, esta medida ha permitido que se mantengan las condiciones de 

competencia en el mercado, lo que ha permitido una mayor participación del 

 
26 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, si en el procedimiento más reciente de fijación 

de esa cuantía de conformidad con el apartado 3.1 del artículo 9 se concluyera que no debe percibirse ningún derecho, esa 
conclusión no obligará por sí misma a las autoridades a suprimir el derecho definitivo. 
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productor nacional y de otros orígenes de importación, en contraste con la caída 

registrado en el volumen y la participación de las importaciones originarias de China 

desde su implementación, al no poder ingresar al país a precios de dumping”. 

De acuerdo, con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020: 
 

“… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el 
anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe la probabilidad de 
que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de la aceptación de un 
compromiso de precios, provoque la continuación o la reiteración de un daño 
importante en un término razonablemente previsible.  
 
Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, 
los siguientes factores:  
 
1. El volumen real o potencial de las importaciones.  
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 
derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados.  
3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios 
en el estado de la rama de producción nacional.  
4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso de 
suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los compromisos de 
precios...”  

 
Así mismo, el artículo 2.2.3.7.12.2 del Decreto 1794 de 2020 establece que:  
 

“Artículo 2.2.3.7.12.2. Volumen de las importaciones. La Autoridad Investigadora 

examinará si el volumen probable de importaciones del producto objeto de 

derechos antidumping sería significativo, en caso de suprimir el derecho impuesto 

o de dar por terminados los compromisos de precios. Para este efecto, podrá tener 

en cuenta factores económicos relevantes tales como el probable incremento de 

la capacidad de producción en el país exportador, las existencias actuales del 

producto objeto de derechos antidumping o de compromisos de precios, así como 

sus probables aumentos y los eventuales obstáculos a la importación del producto 

objeto de derechos antidumping o de compromisos de precios a países distintos 

de Colombia.” 

 

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

 
“La industria siderúrgica de China ha presentado un incremento constante en sus 
volúmenes de producción en años recientes. Según datos 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. 
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Adicionalmente, las cifras también confirman que, para todo el periodo analizado, la 
producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo aparente. 
Este dato es de suma importancia dado que 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. 

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. 

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 siderúrgica en Colombia corre 
riesgo de verse desplazada nuevamente ante 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. 

En este sentido, al analizar las cifras de exportaciones de la categoría de tubos y 
tuberías, por la que se clasifica la tubería OCTG objeto de la presente solicitud, se 
observa un importante crecimiento en el volumen de las exportaciones en 2021. 
Específicamente, las cifras del Departamento de Comercio de los EE.UU. revelan 
un crecimiento de 4,6% de las exportaciones chinas de tubos y tuberías de acero, 
al pasar de 6,4 MM de toneladas en 2020 a 6,7 MM de toneladas en 2021. 
Adicionalmente, las cifras más recientes muestran un crecimiento de 6,2% en las 
exportaciones entre enero y febrero de 2022 frente al mismo periodo de 2021, al 
pasar de 940 mil toneladas a 999 mil toneladas. 

Como resultado de lo anterior, es evidente que las cifras más recientes de 
producción y exportación de la industria siderúrgica en China son un campanazo 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. 

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 
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de eficiencia medioambientales y energéticas, las cuales si están siendo cumplidas 
por la industria nacional. 

Por otro lado, y dado el riesgo que representa la capacidad excedentaria de China 
y sus exportaciones a precios de dumping, es necesario también brindar a la 
Autoridad Investigadora un mayor contexto sobre la economía de China. Este 
contexto permitirá entender que esta práctica recurrente de dumping en las 
exportaciones encuentra su origen en dos grandes factores: i) la intervención 
ampliamente extendida del Gobierno en la economía y las distorsiones del mercado 
ocasionadas por esta intervención, y ii) la existencia y promoción de empresas 
estatales en industrias claves de China, incluida la industria siderúrgica”. 

• Las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping 
o de compromisos de precios, así como sus probables aumentos.  

“Sobre este punto, se debe destaca que, según cifras de la OCDE, la capacidad 
mundial de la industria siderúrgica se ha más que duplicado desde el año 2000, al 
pasar de 1.050 MM de toneladas en ese año a 2.454 MM de toneladas en 2021. 

Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” (GFSEC), el exceso 
de capacidad en la producción mundial de acero sigue siendo hoy un problema 
global que afecta seriamente al sector, y que crea serias dificultades a los 
productores tanto de los países desarrollados, como en desarrollo.  

Diferentes análisis llevados a cabo por el GFSEC han demostrado que la magnitud 
y el alcance de este exceso de capacidad global han sido alimentados y continúan 
siendo alimentados por, entre otros factores, subsidios gubernamentales y otras 
medidas de apoyo destinadas a apuntalar instalaciones no competitivas y 
subvencionar la construcción de nuevas instalaciones. 

Esta sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales, ha 
puesto en peligro la existencia de empresas en todo el mundo, ha creado 
desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones 
comerciales mundiales. De hecho, los productores de aceros eficientes y 
competitivos han sido desplazados como resultado de políticas y medidas 
gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a productores de acero 
específicos. 

En este sentido, según el GFSEC, se debe destacar que, pese a que la demanda 
de acero se ha recuperado de los mínimos históricos asociados con la pandemia de 
2020 y los precios del acero se han elevado recientemente, la industria aún se 
encuentra con un exceso de capacidad significativo. En 2020, la capacidad de 
producción mundial de acero superó la demanda de acero en 568 MM de toneladas, 
aumentando por primera vez desde 2015. 
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China representa en 2020 cerca del 58% de la producción mundial de acero, 
reflejando un crecimiento de 43 puntos porcentuales desde el año 2000. Este 
crecimiento exponencial de la participación china en la producción en los últimos 20 
años, ha sido impulsado por las políticas y medidas gubernamentales que otorgan 
ventajas indebidas a los productores de acero en China. 

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”. 

• 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.  

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.” 

“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”. 
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• 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 destacar que las cifras disponibles en Trade Map 
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. 

Esta diferencia entre ambos precios es una evidencia más de la tendencia de China 
de recurrir al dumping en las exportaciones de este producto. Tal y como se había 
mencionado anteriormente, esta práctica recurrente de China termina 
inevitablemente desplazando a las industrias siderúrgicas de los países sin medidas 
de defensa comercial, dada la imposibilidad de las industrias sujetas a los principios 
del libre mercado de competir con estos precios de dumping originarios de un 
mercado altamente distorsionado y con una intervención estatal significativa. 

Debe mencionar que los datos de las importaciones de tubería OCTG en Colombia 
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. 

Por lo tanto, los datos disponibles permiten evidenciar que China sigue recurriendo 
al dumping en la exportación de tubería OCTG. Por lo tanto, existe un riesgo latente 
de que, en caso de eliminarse la medida de defensa comercial, estos precios desde 
China provoquen una reducción de los precios de los productos similares en 
Colombia y un daño a la Rama de la Producción Nacional”. 

• Los intentos de evasión del derecho indican que el dumping persiste. 

“Sin perjuicio de que la capacidad excedentaria de China y las diversas medidas de 
defensa comercial que pesan sobre el producto considerado son elementos 
suficientes, para acreditar que una eventual supresión de la medida acarrearía la 
recurrencia del dumping, los intentos de algunos importadores de evadir la medida 
también permiten aducir que su eliminación tendría el efecto mencionado. 

Y es que, a pesar de la eficacia y contundencia de los derechos, algunos 
importadores se han ingeniado la manera de evadir su pago a través de maniobras 
fraudulentas de sobrefacturación. Esta circunstancia acredita que las importaciones 
chinas siguen afectadas por el dumping, y que, de eliminarse la medida, el producto 
volvería a ingresar en cantidades significativas a precios de dumping con las letales 
consecuencias que ello tendría para la industria nacional. 

En efecto, las maniobras de evasión del derecho han determinado que los precios 
a los cuales algunos importadores declaran la tubería que ha sido objeto de la 
medida, se hayan incrementado a los niveles del precio base fijado por la 
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Resolución 026 de 2012 y ratificado mediante la Resolución 1526 de 2017, e incluso 
a montos ligeramente superiores.  

Se debe en consecuencia enfatizar, que este aumento en los precios del producto 
considerado no significa en ningún momento que haya desaparecido el margen de 
dumping. Desde la entrada en vigencia de la Resolución 026 de 2012, se han podido 
observar operaciones que no presentan racionalidad económica alguna, si no que 
se relacionan con la intención de los exportadores chinos y los importadores 
colombianos de eludir los efectos de la medida correctiva.  

Al analizar las cifras de exportación publicadas por la Administración de Aduanas 
de China, se puede constatar que 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. 

Ahora bien, mientras los precios de exportación que reporta la Aduana China se han 
mantenido en los niveles similares, los precios de importación registrados por la 
DIAN se han incrementado a niveles muy cercanos o ligeramente superiores al 
precio establecido por el precio base, lo que demuestra el fraude que ha tenido 
como consecuencia la evasión de los derechos. En este sentido, se llama la 
atención de la Autoridad Investigadora sobre el hecho de que el dumping está 
conformado por la diferencia entre el valor normal y los precios de exportación (que 
son los registrados en las cifras oficiales de la Aduana China). Los precios que se 
declaran a la aduana colombiana son claramente artificiales, no corresponden al 
precio de exportación. 

El uso de estas maniobras es en sí mismo, es una prueba positiva de que, en 
ausencia de la medida, los exportadores chinos seguirán exportando a Colombia su 
producto a precios de dumping.” 
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CAPITULO IV 
 

4. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

Se realizó análisis financiero del desempeño del total de la rama de producción 
nacional, cuyas conclusiones se constituyen en información de contexto, teniendo 
en cuenta que la empresa peticionaria fabrica otros productos que no son objeto de 
la investigación que nos ocupa. El análisis se refiere a los indicadores financieros 
de la totalidad de productos fabricados por TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
tomando como base los estados financieros básicos aprobados por la Asamblea de 
Accionistas correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. 
 

4.1. Estado de Resultados  
 

 
 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por TENARIS TUBOCARIBE LTDA empresa representativa de la rama 
de producción nacional de tubos OCTG, presenta en el año 2019 un crecimiento de 
13%, seguido de una disminución de 53,7% en el 2020, y luego en el 2021 presentó 
una recuperación de 90,9%. 
 
Por su parte el costo de ventas registra en el año 2019 crecimiento de 11,4%, 
seguido de una disminución de 38,9% en el 2020, y luego en el año 2021 presentó 
una recuperación de 51,9%. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta muestra comportamiento 
creciente a excepción del año 2020 donde disminuyó 108,3%. En cuanto a los 
resultados operacionales, se observa el mismo comportamiento,  disminuyendo 
191,5% en el año 2020.  Por su parte, la utilidad neta presenta un comportamiento 
decreciente a excepción del año 2021, donde se recupera 230,3%. 
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento de TENARIS 
TUBOCARIBE LTDA muestran un comportamiento creciente a excepción del año 
2020 donde disminuye 41 p.p. respecto al año inmediatamente anterior. Respecto 
al apalancamiento, muestran comportamiento decreciente a excepción del año 2021 
con respecto al año inmediatamente anterior, donde aumentó 15,6 p.p. 
  
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó 
que en el año 2019 la razón de liquidez presenta incremento de 189,5 p.p, lo cual 
podría explicarse por el descenso del pasivo corriente (77,5%) en mayor proporción 
que el descenso de los activos corrientes (14,8%).  
 
El margen de utilidad bruta registra un comportamiento creciente, a excepción del 
año 2020, donde disminuyó 25,1 p.p., comparado con el año inmediatamente 
anterior. Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra en el año 2020 
disminución de 35,4 p.p.  
 

• Cambios en el patrimonio  

Fuente: Informe de Asamblea 
 



32 

 

32 

El patrimonio de TENARIS TUBOCARIBE LTDA presenta un comportamiento 
fluctuante durante todo el periodo analizado. En el año 2019, aumentó 47,4%, 
seguidamente disminuyó 7,3% y en el año 2021, volvió a recuperase en un 18,2%.   
 

• Flujo de efectivo  

 
Fuente: Informe de Asamblea 

 

El efectivo al final del año presenta un comportamiento fluctuante, en el año 2019 
decreció 53,3% respecto del año inmediatamente anterior, seguidamente en el 2020 
se observa incremento del 209%, para luego presentar una caída en el año 2021 de 
51,1%.   
 
4.1.1. Conclusión del análisis de total empresa (Tenaris Tubocaribe LTDA) 

 

En el año 2021 la rama de producción nacional presentó aumentos en los ingresos 
operacionales, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta, en sus niveles de 
endeudamiento, apalancamiento, razón de liquidez, margen de utilidad bruta, 
margen de utilidad operacional, patrimonio, efectivo al final del año presentaron 
comportamiento creciente, sin embargo, algunos de estos indicadores no han 
llegado a los niveles previos a la pandemia (año 2020). Lo anterior, evidencia un 
desempeño positivo de la rama de producción nacional. 
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CAPITULO V 
 
5. MERCADO MUNDIAL DE TUBOS NO INOXIDABLES DE ENTUBACIÓN 

(“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”). 

Los tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”) sin 

costura, son una serie de tuberías de acero no Inoxidables utilizados para la 

exploración y producción de hidrocarburos, introducidas en un pozo de petróleo 

perforado para estabilizarlo, mantener los contaminantes y el agua fuera de la 

corriente de petróleo y evitar que el petróleo se filtre a las aguas subterráneas. 

 
La tubería Casing se usa para revestir el pozo, es colocada y cementada, evitando 
que el agujero colapse dando firmeza estructural a la formación previniendo así el 
derrumbe de paredes, movimientos de fluidos desde una formación hacia otra, 
mejorando la eficiencia de la extracción de petróleo o gas. 
 
La Tubería Tubing, es introducida dentro del pozo y por esta se extrae el crudo a la 
superficie. También se utiliza para inyectar fluidos al pozo que ayudan a la 
evacuación del crudo. Adicionalmente al pasar por dentro del tubo Casing, tiene un 
diámetro menor. El objeto fundamental de esta tubería es llevar los fluidos de la 
formación hasta la superficie para ser procesado. 
 
El producto objeto de este examen se rectificó como tubos de “Tubing” y “Casing” 
no inoxidables sin costura clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00. 
 
La información a continuación desglosada muestra el comercio internacional de la 
partida 7304.29.00.00, principales exportadores, principales importadores, 
principales países de destino de las exportaciones de China y producción mundial 
de acero, todo esto para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 
y primer semestre de 2022. 
 
5.1. Comercio Internacional 
  

- Principales países exportadores de Tubos II semestre 2017 - I 

semestre 2022 

 



34 

 

34 

Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2022, China, Japón y Rusia son los principales países exportadores de 
tubos no inoxidables de entubación (casing) y de producción (tubing), clasificados 
por la subpartida arancelaria 7304.29. Particularmente, se destaca China como 
principal exportador a nivel mundial, país que durante el periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2019 mantuvo su nivel de 
exportaciones por encima de las 500.000 toneladas, sin embargo, en el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2020 y primer semestre de 2021, el nivel 
de exportaciones presenta un decrecimiento, atribuible a la pandemia por Covid 19. 
Seguidamente, en el primer semestre de 2022 se presenta una recuperación, hasta 
registrar en el segundo semestre del 2022,  634.594 toneladas, niveles similares al 
volumen de exportaciones registrados antes de pandemia. 
 
Colombia se encuentra en el puesto No. 22 de exportadores mundiales, donde 
durante el periodo analizado tuvo un comportamiento cíclico. Durante el segundo 
semestre de 2017 hasta el primer semestre de 2019, el nivel de exportaciones paso 
de 3.543 toneladas a 16.617 toneladas respectivamente. Posteriormente, en el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2019 al segundo semestre de 
2021, el nivel de exportaciones paso de 9.313 toneladas a 16.742, para 
posteriormente dejar de registrar exportaciones en el primer semestre del 2022. 
 
Participación % semestral de los principales países Exportadores de Tubos II 
Semestre 2017- I Semestre 2022 
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Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
 

Respecto a la participación porcentual semestral por país en el total exportado a 
nivel mundial, China se destaca como el mayor exportador en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 al primer semestre de 2022, 
cuando en promedio contribuyó con el 35,4% de las exportaciones mundiales, luego 
se encuentra Japón con 10,5% de participación y Rusia con el 9,1%. 
 

- Principales países importadores de Tubos II semestre 2017 - I 
semestre 2022 

 

 
Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
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Durante el periodo analizado, Estados Unidos, Canadá y Noruega se destacan 
como principales países importadores. Estados Unidos principal importador, 
descendió su nivel de importaciones, pasando 818.315 toneladas en el segundo 
semestre de 2017 a 532.221 toneladas en el primer semestre de 2022.  
 
Por su parte, Canadá durante el segundo semestre de 2017 y segundo semestre 
del 2019, paso de importar 168.394 toneladas a 70.660 toneladas respectivamente, 
registrando el pico más alto en el primer semestre de 2019 con 92.040 toneladas. 
Posteriormente registro un descenso importante en el periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2020 y primer semestre de 2022, registrando importaciones de 
59.252 toneladas a 141.999 toneladas respectivamente. 
 
Colombia se encuentra en el puesto No. 15 de importadores a nivel mundial, 
registrando un comportamiento similar durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 2021, con un promedio en el 
nivel de importaciones de 14.744 toneladas, registrando su nivel más bajo en el 
segundo semestre de 2020 con 5.951 toneladas. Es importante destacar que no 
hubo registro de importaciones para el primer semestre de 2022. 
 
Participación % semestral de los principales países importadores de Tubos  II 
Semestre 2017- I Semestre 2022 

 

 
Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
 
En lo concerniente a la participación porcentual semestral por país en el total 
importado a nivel mundial, Estados Unidos mantiene la más alta participación como 
importador de Tubos durante el periodo analizado con el 40,3% de las importaciones 
totales mundiales, seguido por Canadá con el 8,1%, Noruega con el 4,1%, 
Kasajistán con el 4,0%, Colombia con el 1,0% y los demás países con el 42,5%. 
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Precios por tonelada de los principales países importadores de Tubos II 
semestre 2017 - I semestre 2022 

 

Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
Nota: No hubo reportes de importaciones para el primer semestre de 2022. 

 

Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2022 los precios de importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (casing) y de producción (tubing), clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.29 realizados por Estados Unidos oscilaron entre 1.241,9 
dólares/tonelada para el segundo semestre de 2017 a 1.850,5 dólares/tonelada, en 
el primer semestre de 2022, siendo este último el más alto registrado.  
  
Canadá registró una disminución en el nivel de precios de importaciones durante el 
segundo semestre de 2017 hasta el segundo semestre de 2021, pasando de 
1.783,8 dólares/tonelada a 1.176,9 dólares/tonelada respectivamente. Para el 
primer semestre de 2022 registró un nivel de importaciones de 1.701,4 
dólares/tonelada.  
 
Colombia pasó de 1.487,3 dólares/tonelada en el segundo semestre de 2017 a 

1.344,3 dólares/tonelada en el segundo semestre de 2021, registrando el precio 

más alto en el primer semestre de 2019 con 1.890,6 dólares/tonelada. 

 

- Mercado de China de tubos no inoxidables de entubación (casing) y de 
producción (tubing), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29 

 
Exportaciones de tubos realizadas por China según principales países de 
destino: II semestre 2017- I semestre 2022 
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Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
Nota: No hubo reportes de importaciones para el primer semestre de 2022. 

 
Durante el periodo analizado, los destinos principales de las exportaciones de tubos de 
China son Omán, Kuwait, Argelia, Tailandia y Australia. Omán compró a China 88.109 
toneladas en el segundo semestre de 2021, seguido por Kuwait con 1.397 toneladas y 
Argelia con 69.930 toneladas. Colombia, ubicado en el puesto 46 de los destinos de las 
exportaciones de China, registró compras por 1.021 toneladas en el segundo semestre de 
2021. 
 

Precios por tonelada de las exportaciones de tubos de China según 

principales países de destino: II semestre 2017- I semestre 2022 

 

Fuente: Trademap – Cálculos SPC. 
Nota: No hubo reportes de importaciones para el primer semestre de 2022. 
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Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el segundo 
semestre de 2021, en general, los precios de exportación de tubos de China a sus 
principales países de destino Omán, Kuwait, Argelia, Tailandia y Australia fluctuaron 
entre 752,1 dólares/tonelada y 2.670,1 dólares/tonelada y, en mayor medida, éstos 
se mantuvieron estables en algunos semestres, pero con tendencia creciente en 
otros.  
  
Es así como a continuación se analizan los precios de exportación de China a Omán 
y Kuwait, incluyendo a Colombia. 
  
El precio de exportación de China a Omán principal destino de sus exportaciones 
paso de 752,1 dólares/tonelada en el segundo semestre de 2017 a 1.013,2 
dólares/tonelada en el primer semestre de 2019. Durante el segundo semestre de 
2019 al segundo semestre de 2021, las exportaciones chinas con destino Omán 
pasaron de 993,9 dólares/tonelada a 1.082,4 dólares/tonelada respectivamente.  
  
En cuanto al precio de exportación de China a Kuwait tuvo un comportamiento 
similar a Omán, donde paso de 783,8 dólares/tonelada en el segundo semestre de 
2017 a 1.049,7 dólares/tonelada en el primer semestre de 2019. Durante el segundo 
semestre de 2019 al segundo semestre de 2021, las exportaciones chinas con 
destino Kuwait tuvieron un crecimiento importante, pasando 972,6 dólares/tonelada 
a 1.429,7 dólares/tonelada respectivamente. 
  
Colombia, registró una disminución importante, pasando de 1.167,3 

dólares/tonelada en el segundo semestre de 2017 a 790 dólares/tonelada en el 

primer semestre de 2019. En el siguiente periodo comprendido entre el segundo 

semestre de 2019 al segundo semestre de 2021 tuvo un leve crecimiento en el 

precio de compra, pasando de 883,8 dólares/tonelada a 950,1 dólares/tonelada 

respectivamente. 

- Producción mundial de Acero bruto 2017-2021
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- Fuente: Worldsteel - SPC 

 

Entendiendo que el acero bruto es acero en su primera forma sólida (o utilizable), 

tales como lingotes, productos semiacabados (palanquillas, tochos, desbastes) y 

acero líquido para fundición, la Asociación Mundial del Acero (worldsteel) confirma 

que la producción mundial de acero está concentrada en el Asia principalmente, 

representada por China con 1.032.790 miles de toneladas para el año 2021, seguida 

por India con 118.201 miles de toneladas y Japón con 96.334 miles de toneladas 

para el mismo año. 

 

Fuente: www.worldsteel.org 
 

La producción de acero en bruto de China tuvo un crecimiento muy importante 

durante el periodo analizado, pasando de 870.740,9 miles de toneladas en el 2017 

a 1.032.790 miles de toneladas en el año 2021, siendo el año más alto el 2020, 

registrando una producción de 1.064.732 miles de toneladas. Es importante resaltar 

que la participación de China en la producción mundial es del 53% para el año 2022 

y una participación promedio del 53% durante el periodo analizado respecto al total 

de producción. 

 

India por su parte tuvo incremento en su nivel de producción, pasando de 101.454 

miles de toneladas en el año 2017 a 118.201 miles de toneladas en el año 2021, 

siendo este periodo el más alto registrado durante el periodo analizado. India 

participó en el año 2021 con 6% respecto a la producción mundial y una 

participación promedio del 6% durante su comportamiento en el periodo analizado. 

 

http://www.worldsteel.org/
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Colombia, ubicándose en el puesto 52 de productores de acero, paso de 1.252 miles 

de toneladas en el año 2017 a 1.338,2 miles de toneladas en el año 2021, con una 

participación del 0,1% del total de producción mundial para el año 2021. 
 

Principales productores a nivel mundial de acero en bruto 2017- 2021 

 
El principal productor mundial de acero es China con una participación promedio de 
53%, le sigue India, Japón, Estados Unidos y Rusia que en conjunto participan en 
promedio 5% durante el periodo comprendido entre el año 2017 y 2021.   
 
Participación % de los principales países productores acero en bruto 2017-
2021. 
 

País 2017 2018 2019 2020 2021 

1-China 50% 51% 53% 57% 53% 

2-India 6% 6% 6% 5% 6% 

3-Japon 6% 6% 5% 4% 5% 

4-Estados 
Unidos 

5% 5% 5% 4% 4% 

5-Rusia 4% 4% 4% 4% 4% 

52-Colombia 0% 0% 0% 0% 0,1% 

Demás países 29% 29% 27% 26% 28% 
Fuente: Worldsteel – SPC 

 

 

CAPITULO VI 
 
6. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 

6.1. Volumen real y potencial de las Importaciones 
 

✓ Metodología 

Teniendo en cuenta que la apertura de la investigación por examen de extinción a 
los derechos antidumping definitivos impuestos a las importaciones de tubos no 
inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), clasificados por la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00 fue iniciada mediante Resolución 150 del 28 
de junio de 2022, el análisis respectivo del volumen de importaciones se realizó 
usando la información enviada por la DIAN, actualizando la información al primer 
semestre de 2022, completando el periodo de análisis que comienza en el segundo 
semestre de 2017. 

Para analizar el comportamiento semestral en volumen y precios, de las 
importaciones de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de producción 
(Tubing), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, se consideraron 
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dos periodos, por una parte, el comprendido entre el segundo semestre de 2017 y 
el primer semestre de 2022, correspondiente a cifras reales en presencia de 
derechos antidumping definitivos y, por la otra, el transcurrido entre el segundo  
semestre de 2022 y el segundo de 2023 siendo las cifras proyectadas según 
metodología propuesta por la peticionaria, en dos escenarios, uno manteniendo y el 
otro eliminando los derechos antidumping. 

En lo referente a los escenarios del comportamiento de las importaciones en los 
casos de prórroga o no del derecho antidumping, se utilizaron las cifras proyectadas 
enviadas por el peticionario para el segundo semestre de 2022 y los dos semestres 
del 2023, las cuales fueron tomadas de la solicitud de investigación en su versión 
confidencial. 

I) En lo que corresponde a las cifras reales 

El periodo de cifras reales que comprende desde el segundo semestre de 2017 al 
primer semestre de 2022, se tomó de las declaraciones de importación fuente DIAN, 
certificadas por el DANE. 

En cuanto a la depuración de la base realizada por la Autoridad Investigadora, del 
total de la base de importaciones fuente DIAN del segundo semestre del 2017 al 
primer semestre de 2022, se realizaron las siguientes exclusiones básicas: 

- Información con FOB = 0 

- Las importaciones realizadas bajo la modalidad de Sistemas Especiales de 

Importación - Exportación (Plan Vallejo)27 que sumaron 5 toneladas con un valor 

FOB de USD 15.181. 

- Las importaciones totales realizadas por el peticionario TENARIS TUBOCARIBE 

LTDA., identificado con NIT 800011987, las cuales registraron un volumen de 

3.665 toneladas por un valor FOB de USD 5.356.696, representando el 31,8% 

para el primer semestre del 2022 del total de importaciones del producto objeto 

de investigación extraida de la base dada por la DIAN. 

Producto objeto de investigación 

El producto objeto de investigación corresponde a la tubería de entubación (Casing) 
y de producción (Tubing), en ambos casos no inoxidables, clasificada por la 

 
27 Las importaciones realizadas por Plan Vallejo no son incluidas en los análisis, teniendo en cuenta las 

disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) 

y demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de Importación – Exportación, las cuales determinan 

que estas importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos 

antidumping y las medidas de salvaguardia. 

 



43 

 

43 

subpartida arancelaria 7304.29.00.00 (Tubing y Casing no inoxidable, sin costura o 
seamless) con origen China.  

El término “demás países” para efectos de la investigación, son todos los países 
distintos a China. 

Dado que la Autoridad Investigadora valida la metodología usada por el peticionario 
para detectar el producto objeto de investigación teniendo en cuenta las exclusiones 
iniciales, se procedió a replicar dicho procedimiento, sobre la cual se relaciona lo 
más relevante a continuación: 

- Validar dentro de la descripción de mercancía ubicada en la casilla 91 de las 

declaraciones de importación todo lo relacionado con: Tubería en acero, Tubos 

de acero sin costura- SMLS, Tubos de acero al carbono, Seamless steel casing 

pipes with couplings: Casing, Seamless steel casing pipes with couplings: Tubing, 

Tubos de acero sin costura tipo casing o tubing. Adicional debe decir NORMA 

API 5CT. 

- Validar que se encuentre entre los diámetros expresado en pulgadas “OD IN”, 
comprendidos entre 2 7/8 y 9 5/8 con grados de acero J,K,N,L,P,Q,TN. 

- Se excluyen precios FOB atípicos de la base de datos, es decir aquellas 
importaciones cuyo precio indica que no corresponde a tubería OCTG, ya sea 
por registrar precios muy bajos o por registrar precios muy altos, que, en este 
último caso, podrían indicar que se trata de tubos con características especiales 
(tuberías de aceros especiales como por ejemplo el cromo 13, entre otras). 

- Estos precios fueron identificados a través de un histograma para cada año 
arrojando valor mínimo y máximo, las cuales todo lo que esté dentro de este 
rango corresponderá al producto objeto de investigación, tal como se detalla a 
continuación: 

 

La metodología es explicada a detalle en el documento en PDF e información 
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adicional enviada por el peticionario.28 

II) En lo que corresponde a las cifras proyectadas 

Las cifras proyectadas comprenden desde el segundo semestre de 2022 hasta el 
segundo de 2023, para los escenarios de prórroga y de no prórroga del derecho 
antidumping, las cuales el peticionario estimó partiendo de su metodología; ya que 
una vez revisadas estas proyecciones por parte de la Autoridad Investigadora, se 
encontró que los porcentajes propuestos podrían reflejar a futuro el comportamiento 
que han venido mostrando las importaciones, el cual se constata tomando como 
base, la conducta que tenían estas importaciones antes de la adopción de la 
medida, y durante la vigencia de la medida.  

Proyección Volúmenes Importados 

La proyección de los volúmenes de importación se estimó según los siguientes 
criterios: 

• Escenario de no prorrogar el derecho  
 

a) Importaciones origen China 

Según la metodología dada por la peticionaria, se determinó que las importaciones 
chinas en el consumo nacional aparente en caso de eliminarse la medida ganarían 
en su totalidad la participación de mercado perdida por la rama de producción 
nacional. 

En consecuencia, se esperaría que a partir del momento en el cual no se encuentra 
vigente la medida, China alcanzará, a partir del segundo semestre del 2022, una 
participación de mercado del XX%, similar a la que sostenía antes de su aplicación, 
por lo cual se les aplicaría a los semestres proyectados. 

b) Importaciones demás países 

Según la metodología realizada por el peticionario, para estimar la participación de 
las importaciones de los demás proveedores internacionales se tomó como premisa 
que tendría una participación del X% en el 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que caerán a la mitad (50%) de su participación respecto de aquella estimada en 
escenario con medida.  

 
28 ” Apéndices consolidados_confidencial.pdf” ubicado en el tomo 10, página 612 del expediente público ED-215-57-120 y en 

la respuesta dada por el peticionario en el documento en PDF “20220517 respuesta_requerimiento_vfinal_confidencial.pdf”, 
según requerimiento realizado por la Autoridad Investigadora y radicado con el oficio No. 2-2022-013507 del 4 de mayo de 
2022. 
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c) Importaciones del peticionario TENARIS TUBOCARIBE 

Para estimar la participación de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales, el peticionario tomó como premisa que tendrían una participación 
del X% en el IISEM22 y de X% en el 2023, dado que caerán a la mitad de su 
participación respecto de aquella estimada en escenario con medida. 

• Escenario de prorrogar el derecho 
 
a) Importaciones origen China 

La metodología del peticionario asume que China mantendría prácticamente nula 
su participación en el mercado colombiano, como ha venido ocurriendo en los 
últimos años, desde la aplicación de la medida. 

b) Importaciones demás países 

La peticionaria toma como premisa que tendrían una participación del X% en el 2022 
y del X% en el 2023, considerando en la metodología que su comportamiento viene 
con un promedio histórico del X% hasta el 2020, incrementando su participación en 
el 2021, para luego nivelarse finalmente en el 2023, siendo consistente con el 
histórico. 

c) Importaciones del Peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

La metodología dada por el peticionario afirma que se tomó como premisa que 
tendrían una participación constante del X% en los semestres 2S22, 1S23 y 2S23, 
calculado con base a la participación del periodo 2018-2019. 

Proyección Precios de Importación  

La proyección de los volúmenes de importación se estimó según los siguientes 
criterios: 

a) Precios de importación origen China  
 

Se emplean los precios FOB de exportación China (Fuente Trade Map) para la 
proyección de precios del periodo 2022-2023 por resultar representativos del precio 
al cual ingresaría el producto de este origen al mercado de Colombia en caso de 
eliminación de la actual medida. 
 
Posteriormente se realizó el coeficiente de correlación lineal entre el precio FOB y 
el precio de las bobinas de acero laminado al caliente (HCR por sus siglas en inglés) 
de referencia China publicado por CRU, excluyendo los precios de los periodos 
2020 y 2021 por los efectos del Covid-19, dando una correlación positiva. 
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Realizaron modelo de pronóstico de regresión lineal para la proyección de precios, 
la cual dio como resultado que dichas variables son “Fuertes”, por presentar una 
correlación superior al 50%. 
 
Por último, se determinan los precios proyectados para el periodo 2022 – 2023, 
utilizando la fórmula de Excel “Tendencia”, la cual “replica el modelo de proyección 
por regresión lineal, mediante el método de mínimos cuadrados para calcular la 
recta de regresión lineal que minimiza los residuos.” 
 

b) Precios de importación demás países. 

El peticionario afirma en su metodología que en la proyección de los precios de los 
demás orígenes, no es conveniente tomar como base los precios de importación de 
Rusia, debido al conflicto que mantienen actualmente con Ucrania y es por esto que 
decidieron “tomar como base de la proyección, los precios de importación de Brasil 
fuente DIAN, el tercer origen más importante de las importaciones y que a diferencia 
de Rusia y Ucrania, si se mantendrá como un proveedor regular en el mercado 
colombiano.” 

Posteriormente se tomó como predictor la proyección para el periodo 2022-2023 del 
HRC referencia Brasil reportado por CRU, sobre los precios históricos de 
importaciones OCTG de los demás orígenes (Fuente DIAN) y se calculó el 
coeficiente de correlación tomando como referencia los periodos 2016-2019, 
excluyendo los precios de los periodos 2020 y 2021 dando como resultado el 51%. 

Realizaron modelo de pronóstico de regresión lineal para la proyección de precios, 
la cual dio como resultado que dichas variables son “Fuertes”, por presentar una 
correlación superior al 50%. 

Por último, se determinan los precios proyectados para el periodo 2022 – 2023, 
utilizando la fórmula de Excel “Tendencia”, la cual “replica el modelo de proyección 
por regresión lineal, mediante el método de mínimos cuadrados para calcular la 
recta de regresión lineal que minimiza los residuos.” 

6.2. Medidas de defensa comercial de otros países 
 

Se encuentran vigentes derechos compensatorios para el producto objeto de 
investigación en Estados Unidos y Canadá. Adicional, hay vigentes derechos 
antidumping en Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Ucrania, Turquía, Rusia, 
Tailandia e India  

Se han presentado renovaciones de las medidas tomadas por diferentes países, 
dando a entender que hay un impacto fuerte en la rama de producción nacional de 
los países productores con respecto al ingreso de los productos con origen China.  
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Fuente: OMC – Peticionario 

Para el caso específico de Canadá, concluyen que se debe renovar porque hay 
evidente efecto de las políticas del gobierno chino en cuanto a la promoción de sus 
exportaciones de acero a nivel mundial. Otro motivo relevante es el que la industria 
china venda su sobreproducción al mercado mundial, pero a precios dumping, por 
lo cual es un riesgo latente para el contexto económico canadiense y en general 
para el resto del mundo.  

En conclusión, el desarrollo de la actividad industrial chino y su contexto 
internacional en los últimos años, ha permeado el mercado de los principales 
productores y afectando de forma negativa su producción mundial y precios. 

6.3.  Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 

 

6.3.1. Volúmenes semestrales de las importaciones totales de tubos no 
inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 

 

PAÍS
TIPO DE 

MEDIDA

INICIO DE LA 

MEDIDA

EXPIRACIÓN DE 

LA MEDIDA
DERECHO APLICADO

AÑO DE 

RENOVACION

160-790, All others 3,381 

Renminbi per metric
2013, 2018

13.85%-90.69%, All

others 166%

CVD mar-10 mar-25
84-4070, All others 4,070 

renminbi/MT
2015, 2020

AD mar-12 mar-22 80.12%, All others 144% 2017

CVD mar-12 mar-22
563.9, All others 9,126 

renminbi/MT
2017

29.2%-54.9%, All others No aplica

54.9% No aplica

India AD may-16 may-26 USD 961.33-1,610.67/MT 2021

12.23%-31.00%, All

others 31.00%

3.22%-31.02%, All others No aplica

66.01% No aplica

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

USD 120/ton
No aplica

0-51.52%, All others No aplica

51.52% No aplica

AD may-10 jul-25
32.07 %, Wide entity 

99.14%

20.9%-26.19%, All others

23.82%

2013, 2018

2015, 2020

2021

2020

CVD Jan-2010 jul-25

Canadá

CVD mar-08 nov-24

EE.UU.

Tailandia AD jul-17 jul-22

Ucrania AD may-20 may-25

UE AD may-17 may-22

Rusia AD sep-15 Apr-2026

AD mar-08 nov-24 37%-61%, All others 91%

AD mar-10 mar-25
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Fuente: DIAN – Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales 

Durante el periodo de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos 
antidumping definitivos, 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, presentaron un 
comportamiento creciente hasta el segundo semestre de 2020, pasando de 203,4 
toneladas a 343 toneladas. Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre 
de 2022 registraron 135 toneladas y 122 toneladas respectivamente. 

Es importante resaltar que el comportamiento del mercado mundial desde el año 
2020 ha estado afectada de forma negativa por el Covid-19. 

Las importaciones originarias de los demás países, durante el periodo de las cifras 
reales, presentaron una caída importante, con excepción del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022 que registraron 
importaciones de 9.196 toneladas y 7.756 toneladas respectivamente. Durante el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2021 
el nivel de importaciones paso de 4.669 toneladas a 1.119 toneladas 
respectivamente, registrando las cifras más bajas en el segundo semestre de 2020 
con 708 toneladas. 

Para el periodo de las cifras proyectadas, de mantenerse la medida antidumping, 
las importaciones originarias de la República Popular China crecerían un 4,6% en 
el segundo semestre de 2022 con respecto al primer semestre de 2022, cifra 
actualizada por la Autoridad Investigadora, y caerían 13,5% en el año 2023 con 
respecto al primer semestre de 2022, registrando 128 toneladas para el segundo 
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semestre de 2022 y 106 para cada semestre de 2023. Las originarias de los demás 
países, tendrían una disminución semestral del 26,5% para el segundo semestre de 
2022 y 52,7% para los dos semestres de 2023 con respecto al primer semestre de 
2022, registrando un nivel de importaciones de 5.703 toneladas en el segundo 
semestre de 2022 y 3.665 toneladas para cada semestre de 2023. 

Eliminando la medida antidumping, las importaciones originarias de la República 
Popular China aumentarían por encima del 1.000%, registrando 28.093 toneladas 
para el segundo semestre de 2022 y 23.107 toneladas para cada semestre del 2023 
Las originarias de los demás países presentarían una disminución 64,3% en el 
segundo semestre de 2022 frente al anterior semestre y luego una disminución del 
77,1% en el primer y segundo semestre de 2023 con respecto al primer semestre 
de 2022, registrando 2.852 toneladas en el segundo semestre de 2022 y 1.833 
toneladas en cada semestre del 2023. 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Las importaciones de tubos no inoxidables originarias de la República Popular 
China, de mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen 
promedio semestral del periodo de las cifras reales durante el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping frente al promedio de las cifras proyectadas, 
presentarían una disminución de 28,0% al pasar de 157 toneladas en el periodo de 
las cifras reales a 113 toneladas en el periodo proyectado. Si se eliminan los 
derechos antidumping y se cotejan los mismos periodos, se observaría un 
incremento importante al registrarse importaciones por 24.612 toneladas en el 
periodo proyectado.  

Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al confrontar los 
mismos periodos manteniendo los derechos antidumping, presentarían un aumento 
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en la diferencia relativa ubicándose en 29,6%, mientras que, eliminando los 
derechos, disminuirían en 35,2%. 

6.3.2. Participación de las importaciones manteniendo y eliminando los 
derechos antidumping 

 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Después de la previa detección del producto objeto de investigación en la base 
DIAN, la participación porcentual de las importaciones de tubos no inoxidables 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales en 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping definitivos, fluctuó entre un 
0,0% y un 32,6%. Mientras que la de los demás países tienen la mayor porción del 
mercado de importados, participando entre un 67,4% y un 100%. 

Si se mantiene la medida antidumping, las importaciones originarias de la 
República Popular China representarían un 2,6% en promedio durante todo el 
periodo proyectado, dejando a los demás países una participación del 97,4%. 
Mientras que, si se elimina la medida, las importaciones originarias de la República 
Popular China aumentarían de forma sustancial su participación promedio en 
92,0%, mientras que para los demás países la participación promedio caería 
drásticamente a un 8,0%. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación 
porcentual promedio semestral de las importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing) clasificada por la subpartida 
arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República Popular China, durante el 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
frente al promedio de las cifras proyectadas, éstas mantendrían una participación 
muy baja. De eliminarse los derechos antidumping y confrontar los mismos 
periodos, la participación de la República Popular China se establecería en 92,0 
puntos porcentuales, que perderían los demás países. 
 
6.4. Precios FOB de las importaciones Reales y Proyectadas 
 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Los precios FOB USD/Tonelada de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y 
de producción (Tubing) originarios de la República Popular China, durante el periodo 
de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos antidumping, 
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presentan una tendencia relativamente estable, pasando de 1.985 FOB/Tonelada 
en el segundo semestre de 2017 a 1.978 FOB/Tonelada en el primer semestre de 
2022. El semestre con el precio más bajo fue el registrado en el primer semestre de 
2020 con 1.314 FOB/Tonelada y el precio más alto el del segundo semestre de 2017 
con 1.985 FOB/Tonelada. 

Los precios de los demás países durante el periodo de cifras reales, descendieron 
de 1.617 FOB/Tonelada en el segundo semestre de 2017 a 1.067 FOB/Tonelada en 
el primer semestre de 2022; no obstante, alcanzó su máximo precio en el primer 
semestre de 2019 con 1.929 FOB/Tonelada.  

Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, el precio FOB/Tonelada de las importaciones originarias de la 
República Popular China mantendría una tendencia constante, con una disminución 
de 3,2% en cada uno de los semestres de 2023 con respecto al primer semestre de 
2022, con un precio para cada semestre proyectado de 1.914. En el caso de los 
demás países el precio presentaría un comportamiento decreciente, pasando de 
1.557 FOB/Tonelada en el segundo semestre de 2022 a 1.337 FOB/Tonelada en el 
segundo semestre de 2023.  

En caso de eliminarse los derechos antidumping, el precio FOB/Tonelada de la 
República Popular China mostraría una tendencia decreciente, pasando de 1.237 
FOB/Tonelada en el segundo semestre de 2022 a 1.082 FOB/Tonelada en el 
segundo semestre de 2023. Respecto a los demás países, su precio igualmente 
presentaría una tendencia a la baja, pasando de 1.557 FOB/Tonelada en el segundo 
semestre de 2022 a 1.337 FOB/Tonelada en el segundo semestre de 2023. 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio 
semestral FOB/Tonelada de las importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing) originarias de la República Popular 
China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, este 
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aumentaría en 28,1%, al pasar de un precio promedio de 1.495 FOB/Tonelada a 
1.914 FOB/Tonelada respectivamente. De eliminarse los derechos antidumping 
y comparar los mismos periodos, el precio disminuiría 24,2%, al registrarse un 
precio promedio semestral proyectado de 1.133 FOB/Tonelada.   

Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los 
derechos antidumping y cotejar el precio promedio semestral FOB/Tonelada del 
periodo de las cifras reales frente al precio promedio semestral proyectado, este 
disminuiría 0,9%, al pasar de 1.434 FOB/Tonelada a 1.421 FOB/Tonelada. De 
eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos periodos, dicho 
precio decrecería 0,9%, al mostrar un precio promedio semestral proyectado de 
1.421 FOB/Tonelada.  

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de producción 
(Tubing) originarias de la República Popular China, en el periodo de cifras reales, 
presenta diferencia de precios positivos frente a los demás países en la mayoría de 
semestres a excepción del primer semestre de 2020 con una caída de 15,4% y del 
segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2021 que no registraron 
importaciones del producto objeto de investigación. El comportamiento en general 
evidencia que, durante la vigencia del derecho antidumping definitivo, los precios de 
China han sido mayores que los de los demás países. Las diferencias pasaron de 
22,7% en el segundo semestre de 2017 y 85,4% en el primer semestre de 2022. 

Para el periodo de las cifras proyectadas, si se mantienen los derechos 
antidumping, la República Popular China presentaría diferencia de precios 
positivo, por cuanto los precios de China continuarían siendo mayores que los de 
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los demás países. La diferencia fluctuaría entre un 22,9% en el segundo semestre 
de 2022 y 43,2% en el segundo semestre de 2023. En caso de eliminarse los 
derechos antidumping, los precios de China presentarían diferencia negativa, por 
cuanto los precios de China serían menores que los registrados en los demás, 
fluctuando entre -20,6% en el segundo semestre de 2022 y 19,1% en el segundo 
semestre de 2023. 

6.5.  Análisis de las importaciones del Peticionario 
 

De acuerdo con lo señalado en el numeral sobre la metodología, a continuación, se 

adelanta el análisis del comportamiento de las importaciones realizadas por el 

peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

 

6.5.1. Volumen semestral de las importaciones totales de tubos no 
inoxidables de entubación (casing) y de producción (tubing), 
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, realizadas 
por el peticionario, origen China y demás países. 

 

 
 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 

Durante el periodo de las cifras reales en el que han estado vigentes los derechos 

antidumping definitivos, las importaciones de tubos no inoxidables de entubación 

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

7304.29.00.00 realizadas por el peticionario, presentaron un comportamiento 

cíclico, dividido tres fases. La primera es la registrada entre el segundo semestre de 

2017 y primer semestre de 2019 pasando de 8.929 toneladas a 3.682 toneladas. El 

segundo comportamiento es el registrado entre el segundo semestre de 2019 y 
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segundo semestre de 2020, evidenciando una disminución, pasando de 5.090 

toneladas a 3.485 toneladas respectivamente. La última fase es la registrada entre 

el primer semestre de 2021 al primer semestre de 2022, mostrando una disminución 

importante, pasando de 7.061 toneladas a 3.665 toneladas respectivamente. 

 

6.5.2. Participación de las importaciones manteniendo y eliminando los 
derechos antidumping 

 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Después de la previa detección del producto objeto de investigación en la base 
DIAN, la participación porcentual de las importaciones de tubos no inoxidables 
realizadas por el peticionario, durante el periodo de las cifras reales en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping definitivos, fluctuó entre un 31,8% y un 
87,1%, en comparación con lo registrado por China y demás países. 

• Países de Origen de las importaciones de TENARIS TUBOCARIBE 
LTDA. 
 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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El principal país proveedor de las importaciones de TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, fue México con una 
participación del 70,6%, seguido de Argentina y Rumania con participaciones cada 
uno del 23,6% y 3,5%. 
 
6.5.3. Precio FOB Por Tonelada en USD de las Importaciones realizadas por 

el peticionario 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

Durante el segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2018, el precio por 

tonelada aumento, pasando de 1.489,2 FOB/Tonelada y 1.978 FOB/Tonelada 

respectivamente. Posteriormente, entre el primer semestre de 2019 y primer 

semestre de 2022, registraron una disminución, pasando de 1.940 FOB/Tonelada a 

1.413 FOB/Tonelada. 

 

El precio promedio semestral por tonelada de TENARIS TUBOCARIBE LTDA si se 

compara con el precio promedio de las importaciones con origen China fue superior 

en el segundo semestre de 2018, segundo semestre de 2019 y primer semestre de 

2021. En los demás semestres, los precios promedio de las importaciones del 

peticionario fueron menores en comparación con las registradas con origen China, 

tal como se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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6.6. Conclusión 
 

Las importaciones de tubos no inoxidables originarias de la República Popular 
China, de mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen 
promedio semestral del periodo de las cifras reales durante el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping frente al promedio de las cifras proyectadas, 
presentarían una disminución de 28,0% al pasar de 157 toneladas en el periodo de 
las cifras reales a 113 toneladas en el periodo proyectado 

Si se eliminan los derechos antidumping y se cotejan con las cifras reales, se 
observaría un incremento importante al registrarse importaciones por 24.612 
toneladas en el periodo proyectado.  

De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio 
semestral FOB/Tonelada de las importaciones de tubos no inoxidables de 
entubación (Casing) y de producción (Tubing) originarias de la República Popular 
China, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, este 
aumentaría en 28,1%, al pasar de un precio promedio de 1.495 FOB/Tonelada a 
1.914 FOB/Tonelada respectivamente.  

De eliminarse los derechos antidumping y compararlo con las cifras reales, el 
precio disminuiría 24,2%, al registrarse un precio promedio semestral proyectado 
de 1.133 FOB/Tonelada.   

6.7. Demanda nacional de Tubería OCTG  
 

✓ Metodología Proyección  

Para el cálculo del Consumo Nacional Aparente tanto en el escenario de mantener 
o eliminar la medida, el peticionario estimó la cantidad de pozos que serán 
perforados en los próximos dos años. Luego para estimar estos pozos, procedió a 
buscar el mejor predictor, el cual se definió a partir del cálculo del coeficiente de 
correlación, entre los pozos históricos publicados por CAMPETROL, y los precios 
históricos de referencia Brent, donde se obtuvo una correlación positiva del 90%. 
Este coeficiente de correlación se calculó teniendo en cuenta el período 2016-2019 
y excluyendo los años 2020 y 2021 por las distorsiones generadas a causa de la 
pandemia del Covid-19 y las disrupciones en la cadena logística global.  

Una vez definido el precio Brent como predictor para estimar el número de pozos, 
tomaron la variación de los precios proyectados por el US Energy Information 
Administration – EIA para los años 2022 y 2023, publicado en el mes de febrero/22.  

Para determinar los pozos del 1S22, tomaron la variación de los precios Brent 
proyectados entre el 1S22 Vs 2S19, y lo multiplicaron por el número de pozos 
reportados por CAMPETROL del 2S19, obteniendo así el número de pozos para 
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este semestre. Luego, este mismo cálculo se aplica para estimar los pozos de los 
semestres 2S22 al 2S23, de la siguiente forma: 

1. El número de pozos del 2S22 se obtiene multiplicando el número de pozos 
proyectado para el 1S22 por la variación del Brent entre el 2S22 Vs 1S22; 

2. El número de pozos del 1S23 se obtiene multiplicando el número de pozos 
proyectado del 1S23 por la variación del Brent entre el 1S23 Vs 2S22;  

3. Para el último semestre (2S23) se obtiene multiplicando el número de pozos 
proyectado del 2S23 por la variación del Brent entre el 2S23 Vs 1S23. 

En segundo lugar, una vez estimado el número de pozos, para determinar las 
toneladas que se demandarán durante estos dos años de tubería OCTG, 
establecieron un factor de consumo en toneladas por pozo, para lo cual realizó el 
siguiente calculo: dividió el número total de toneladas entre el número total de 
pozos, para el periodo comprendido entre 2016-2019, obteniendo, así como 
resultado un factor de 135 toneladas/pozo. 

Finalmente, el factor de consumo de tubería OCTG se multiplicó por los pozos 
proyectados para cada uno de los semestres proyectados y así obtener el CNA para 
cada uno de estos en ambos escenarios.  

Escenario con prórroga de la medida  

Para las ventas del peticionario tomaron como premisa que las ventas del 
peticionario se estimaran a partir de su participación histórica, considerando además 
la tendencia de crecimiento que ha venido teniendo en los años pre pandemia, a 
partir de la reducción de participación de las importaciones. 

Para el 2S22 la estimación del volumen de ventas se realizó en función de su 
participación histórica en el mercado, durante el periodo comprendido entre 2018 – 
2019 que fue del XX%, ajustado por la variación que tuvo la participación de las 
importaciones de los demás países, que en este caso pasó de un promedio histórico 
2018 a 2019 de XX% a una estimación de participación en 2S22 del XX%. De este 
modo, se asigna la mitad de la diferencia en las importaciones de terceros países 
como variación adicional en la participación de las ventas de la peticionaria, lo cual 
implica ajustar en -1,86% dicho valor, para alcanzar un XX%. 

2023: Como el promedio del volumen total del mercado comprendido entre los 
periodos 2018-2019 (XX mil toneladas), se asemeja al volumen del año a proyectar 
(2023), que es de XX mil toneladas, se utiliza el promedio de su participación en el 
mercado en este periodo (2018-2019) para la estimación del volumen de ventas de 
la peticionara, dicho porcentaje promedio de participación es del 68,46%, ajustado 
como en los períodos anteriores, por la mitad de la variación de las importaciones 
de los demás países, entre su participación histórica y la proyección de las mismas 
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para el  promedio de la proyección del año 2023 (las importaciones históricas 2018-
2019 de terceros países tuvieron una participación de XX% y se proyectan con una 
participación de X%. De este modo, se asigna la mitad de la diferencia en las 
importaciones de terceros países como variación adicional en la participación de las 
ventas de la peticionaria, lo cual implica ajustar en -0,86% dicho valor, para alcanzar 
un XX%, valor muy similar al del 2S22. 

Por último, a partir de la participación porcentual estimada en cada semestre se 
obtiene el volumen en toneladas, luego de multiplicar dicho porcentaje de 
participación por el volumen total estimado del CNA para cada semestre. 

En cuanto a las ventas de los demás productores nacionales (CSP TUBO360 
LTDA), para el 2S22 la participación en el CNA se realizó en función de su 
participación histórica en el mercado, durante el periodo 2018 – 2019 que fue del 
XX%, ajustado por la variación que tuvo la participación de las importaciones de los 
demás países, que en este caso pasó de un promedio histórico 2018 a 2019 de 
XX% a una estimación de participación en 2S22 del XX%. De este modo, se asigna 
la mitad de la diferencia en las importaciones de terceros países como variación 
adicional en la participación de las ventas, lo cual corresponde a -1,8%, 
determinando así una participación del XX%. 

El porcentaje promedio de este año, va en línea con el promedio histórico de los 
periodos pre-pandemia (2017-2018) que fue del 14%. 

2023: Bajo el criterio que el volumen total del mercado de los periodos 2018-2019 
es similar al año a proyectar (2023), se utilizó el porcentaje de participación del 
mercado de este periodo que es del XX%, para estimar las ventas en ambos 
semestres ajustado como en los períodos anteriores, por la mitad de la variación de 
las importaciones de los demás países, entre su participación histórica y la 
proyección de las mismas para el  promedio de la proyección del año 2023 (las 
importaciones históricas 2018-2019 de terceros países tuvieron una participación 
de XX% y se proyectan con una participación de XX%). 

De este modo, le asignaron la mitad de la diferencia en las importaciones de terceros 
países como variación adicional en la participación de las ventas de CSP, lo cual 
implica ajustar en -0,86% dicho valor, para alcanzar un XX% de participación. 

Por último, a partir de la participación porcentual estimada en cada semestre se 
obtiene el volumen en toneladas, luego de multiplicar dicho porcentaje de 
participación por el volumen total estimado del CNA para cada semestre. 

La metodología de las proyecciones de las importaciones investigadas y los 
demás países se encuentra ampliamente detallada en el índice 6.1.  
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Escenario sin prórroga de la medida  

En cuanto a las ventas del peticionario, tomaron como premisa que el peticionario 
no podrá conservar a partir del 2S22 los contratos comerciales que tiene 
actualmente con aquellos clientes que son más sensibles al precio y que se 
inclinarán por adquirir tubería China, y mantendrá tan sólo aquellos con los que tiene 
exclusividad y acuerdos comerciales a largo plazo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, estimaron que la participación de las ventas del 
peticionario para los semestres proyectados del 2S22 al 2S23, representarán en 
promedio el XX% del CNA. 

Esto implica que el peticionario perderá XX% de la participación que tenía en el 
escenario con Medida y que era en promedio XX%. Esta pérdida de participación 
en el mercado será absorbida en su totalidad por las importaciones originarias de 
China. 

Por último, a partir de la participación porcentual estimada en cada semestre se 
obtiene el volumen en toneladas, luego de multiplicar dicho porcentaje de 
participación por el volumen total estimado del CNA para cada semestre. 

Para estimar la participación de las ventas de los demás productores nacionales 
(CSP TUBO360 LTDA), en primer lugar tomaron como premisa que el 1S22 
permanece con una proyección igual a la del escenario con medida (XX%). 

En segundo lugar, tomaron como premisa que perderían, como en el caso del 
peticionario, parte de su participación en el mercado. Estimaron que también 
mantendrá contratos con algunos de sus clientes los cual representa un XX% de 
sus ventas proyectadas en el escenario con medida. 

Los clientes que podrá mantener aún bajo la competencia de China representarán 
en promedio el XX% del mercado total para semestres proyectados IISEM22- 
IISEM23. Esto implica para CSP TUBO360 LTDA. perder un X% de la participación 
que tenía en el escenario con medida y que era en promedio de XX%. Esta pérdida 
de participación en el mercado será absorbida en su totalidad por las importaciones 
originarias de China. 

Por último, a partir de la participación porcentual estimada en cada semestre se 
obtiene el volumen en toneladas, luego de multiplicar dicho porcentaje de 
participación por el volumen total estimado del CNA para cada semestre. 

La metodología de las proyecciones de las importaciones investigadas y los 
demás países se encuentra ampliamente detallada en el índice 6.1.  
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6.8. Mercado nacional de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y 
de producción (Tubing).  

 

 

Fuente: Tenaris TuboCaribe, Declaraciones de importación DIAN.  

El mercado nacional de tubos no inoxidables de entubación (Casing) y de 
producción (Tubing), para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2017 y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento fluctuante. En el primer y segundo semestre 
del 2020, periodo de pandemia, presentó las cifras más bajas, cayendo en el primer 
semestre de 2020 63% respecto al segundo de 2019. Luego, desde el primer 
semestre de 2021 hasta segundo semestre de 2022, presenta comportamiento 
creciente, pero sin llegar aún a los niveles previos a la pandemia.  

La peticionaria proyecta que al comparar el volumen promedio de tubos no 
inoxidables de entubación (Casing) y de producción (Tubing), durante el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones de los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2022 y segundo semestre de 2023, en el  escenario de mantener los 
derechos antidumping, presentaría un incremento de 31,52% al pasar de XXXXX 
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a 50.730XXXXX toneladas, lo mismo ocurriría en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping.  

• Participaciones de mercado de tubos no inoxidables de entubación 

(Casing) y de producción (Tubing) 

Fuente: Tenaris TuboCaribe, Declaraciones de importación DIAN. 

La grafica anterior muestra que al comparar la participación promedio de las 
importaciones investigadas originarias de China con respecto al Consumo Nacional 
Aparente, en presencia de derechos antidumping, frente a la proyección de 
mantener los derechos antidumping en el promedio del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2022 y segundo semestre de 2023, muestra 
disminución de 0,20 puntos porcentuales al pasar de XX% a XX%. Por su parte, en 
el escenario de eliminar los derechos antidumping, dicha participación 
aumentaría 45,84 puntos porcentuales para ubicarse en XX%. 

En el caso de la participación promedio de las importaciones originarias de los 
demás países durante los mismos periodos, se observa incremento de 0,08 puntos 
porcentuales en el escenario de mantener los derechos antidumping, al pasar de 
XX% a XX% frente a una disminución de 4,16 puntos porcentuales en el escenario 
en el cual se eliminan los derechos antidumping donde se ubicaría en XX%. 
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Por su parte, las ventas del peticionario con respecto al Consumo Nacional 
Aparente, en el evento de mantener los derechos antidumping, en dichos 
periodos muestra descenso de 1,80 puntos porcentuales, pasando de XX% a XX%, 
frente al descenso de 38,50 puntos porcentuales, ubicándose en XX% en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping. 

En el caso de la participación promedio de las ventas de los demás productores, en 
el evento de mantener los derechos antidumping, en dichos periodos muestra 
aumento de 1,93 puntos porcentuales, pasando de XX% a XX%, frente al descenso 
de 3,18 puntos porcentuales, ubicándose en XX% en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping. 

6.9.  Probabilidad de continuación o reiteración del daño. 
 
Según lo establecido en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, en un examen por expiración de medidas (“sunset review”), la Autoridad 
Investigadora deberá analizar si la supresión de los derechos antidumping vigentes 
daría lugar a la continuación o a la repetición del daño sobre la rama de producción 
nacional y del dumping.  

A continuación, la Autoridad Investigadora presentará los resultados de la revisión 
sobre la probabilidad que el daño sobre la rama de producción nacional continúe o 
se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes. 

Al respecto, el Acuerdo Antidumping de la OMC no especifica los criterios que deben 
ser considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido 
reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero 
resistente a la corrosión29/, al señalar lo siguiente:  

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial 
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las 
autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad en 
un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores 
determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa 
determinación (…)”  

Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera30/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 

 
29/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 
de diciembre de 2003. 

 

30/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005. 
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las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la 
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  

“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la 
repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las 
importaciones futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del 
artículo 11 exige que la Autoridad Investigadora aplique un método 
determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño. Si la determinación de la Autoridad Investigadora se apoya sobre una 
base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos 
hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)  

“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este 
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios 
tendrían una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. 
No consideramos que una Autoridad Investigadora objetiva e imparcial no 
pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 

En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en un examen por expiración de medidas, la Autoridad 
Investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las 
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales 
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la 
producción nacional.  

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la Autoridad 
Investigadora será determinar si es probable que la rama de producción 
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”. 

En el mismo documento se sugiere que una Autoridad Investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, 
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producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre 
otros. Además, se recomienda que la Autoridad Investigadora analice la tendencia 
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin 
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  

Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso que se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  

Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación inicial. En efecto, en una investigación inicial, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la Autoridad Investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  

Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 31/:  

“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación 
inicial es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción 
durante el período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No 
obstante, una determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por extinción es una conclusión con respecto a la 
probable situación de la rama de producción en el futuro, tras la revocación 
de una medida antidumping que ha estado en vigor durante cinco años 
(…).Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una 
Autoridad Investigadora no está obligada a formular una determinación de la 
existencia de dumping en un examen por extinción. De manera análoga, 
consideramos que una Autoridad Investigadora no está obligada a formular 
una determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De 

 
31/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R) 2005. 



66 

 

66 

ello se desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 
3 no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 

Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.7.12.4 del Decreto 1794 de 2020, la Autoridad Investigadora al evaluar los 
posibles efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping 
definitivo o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta 
factores económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de 
producción nacional en Colombia tales como los probables descensos de 
producción, ventas, participación en los mercados, beneficios, productividad, 
utilidades y utilización de la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los 
inventarios, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales 
y las inversiones, y los efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y 
producción de la rama de producción nacional, incluidos los esfuerzos por 
desarrollar una versión derivada o más avanzada del producto similar nacional. 

De igual manera, según lo establece el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 
2020: 

 “… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto 
en el anterior capítulo, la Autoridad Investigadora determinará si existe la 
probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de 
la aceptación de un compromiso de precios, provoque la continuación o la 
reiteración de un daño importante en un término razonablemente previsible. 

Para este efecto, la Autoridad Investigadora tomará en consideración, entre 
otros, los siguientes factores: 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 

objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de 
precios sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o 
darse por terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos 
de precios en el estado de la rama de producción nacional. 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante 
en caso de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los 
compromisos de precios...” 
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6.10.  Proyecciones 
 

A continuación, se presenta la metodología de las proyecciones construidas por 
parte de la empresa peticionaria para el segundo semestre de 2022 y los semestres 
del año 2023: 

• Volumen de producción 

El volumen de producción nacional y de ventas, fue basado en el Consumo Nacional 
Aparente.  

Para ambos escenarios con y sin medida se calculó teniendo en cuenta, si la 
cantidad a vender en el semestre, y el inventario final (2 meses de stock mínimo de 
seguridad), es mayor al inventario inicial de cada semestre, la diferencia debe ser 
fabricada en ese periodo. 

• Volumen de ventas 

Para calcular el volumen de ventas que tendría TENARIS TUBOCARIBE LTDA. en 
cada escenario con y sin medida, se calculó como base de referencia la 
participación de la empresa a nivel histórico en función de sus ventas reales, 
considerando además la tendencia de crecimiento que ha venido teniendo en los 
años pre pandemia, a partir de la reducción de participación de las importaciones. 

Para el escenario sin medida adicionalmente se tomó en cuenta que el peticionario 
no podrá conservar a partir del 2S22 los contratos comerciales que tiene 
actualmente con aquellos clientes que son más sensibles al precio y que se 
inclinarán por adquirir tubería China. 

• Precio de venta OCTG  

Escenario con medida: Se parte inicialmente del precio real histórico del periodo 
2016 -2019 excluyendo los precios de los periodos 2020 y 2021 por las distorsiones 
generadas a causa de la pandemia del Covid-19. Así mismo, se estiman de acuerdo 
con la variación del indicador de precios internacional XXXX XXXX (precios que han 
señalado a lo largo del período real una correlación positiva y proporcional del 
XX%). 

Luego, a partir de estas dos variables se utilizó un método de regresión lineal para 
estimar los precios del peticionario, por medio de la fórmula de Excel “Tendencia”. 

Escenario sin medida: Se tomó como premisa que el productor nacional deberá 
ajustar sus precios a la baja, teniendo como referencia los precios proyectados y 
nacionalizados a los que ingresaría la tubería China en el escenario sin medida, 
asumiendo que, a un nivel de precios de dumping, nuevamente China se 
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posicionará en el mercado colombiano y será el referente para la determinación de 
precios del productor nacional. 

• Inventario 

Es la misma metodología del escenario con y sin medida: 

− Método de evaluación de inventario: FIFO o PEPS, tomando como Inventario 
inicial, las cantidades y valores del último período real. 

− Política de Inventario de producto terminado: X meses, según el promedio 
histórico. 
 

• Capacidad instalada  

Para ambos escenarios, con y sin medida, se tomó como premisa que la capacidad 
instalada se mantendría constante en los niveles históricos de XXXXXX Ton por 
Semestre. 

• Empleo directo 

Para ambos escenarios, con y sin medida, se tomó como premisa inicialmente la 
productividad promedio del año 2019 (Año Pre Covid-19 con ventas promedio de 
XX mil Ton por semestre: XXX Ton/Trabajador), que se considera equiparable con 
el nivel de actividad previsto para los años 2022 y 2023 (promedio de XX mil 
toneladas por semestre). A partir de este valor estimado de productividad, se 
obtiene el número de empleados, luego de multiplicar dicha productividad por la 
producción estimada semestral de cada período proyectado. 

• Salario 

Para ambos escenarios, con y sin medida, el salario promedio mensual de las 
proyecciones tiene en cuenta las proyecciones de inflación.  

• Inversiones y Mejoras  

Durante la visita a la planta (realizada los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022), se 
observaron las inversiones y mejoras realizadas por la empresa consistente en los 
siguientes proyectos: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• Ingresos por ventas  
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Para ambos casos, con y sin medida, los ingresos por ventas de tubería OCTG es 
el resultado de multiplicar el volumen de ventas por precio de venta proyectado. 

• Gastos por ventas  

Para ambos escenarios, con y sin medida, los gastos de ventas proyectados para 
el periodo se determinan de acuerdo a la participación de los gastos de ventas 
reales en función de los ingresos del último semestre real por cada tipo de producto: 
OCTG venta nacional y OCTG venta exterior. 

• Costo de Materias Primas  

Para ambos escenarios, con y sin medida, la proyección del acero se realizó a partir 
del inventario final del último semestre real (2S21) en volumen de toneladas y precio 
unitario, sobre ese costo unitario se aplicó la variación semestral a partir de las 
variaciones del HRC de Brasil (Fuente CRU) semestral para obtener el costo 
semestral proyectado. 

6.11. Comportamiento de los indicadores económicos  
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas 
debidamente certificadas por el Representante Legal y Contador Público  de 
TENARIS TUBOCARIBE LTDA, peticionario de la solicitud del examen de los 
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 026 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), originarias de la República Popular China, para el periodo comprendido 
entre segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, correspondiente a 
cifras reales en presencia de derechos antidumping definitivos. 

Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período durante el cual han 
estado vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de las 
proyecciones del período comprendido entre  el segundo semestre de 2022 y el 
segundo de 2023, en dos escenarios (uno manteniendo los derechos antidumping 
y otro eliminando los derechos), cuyas conclusiones son las relevantes para la 
determinación de la repetición del daño importante en las distintas variables 
económicas.  
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6.12. Comportamiento de las variables económicas  
 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  

• Volumen de producción para mercado interno 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

 

El volumen de producción del mercado interno de tubos de entubación (Casing) y 
tubos de producción (Tubing), presentó un comportamiento creciente, entre el 
segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 2018. En primer semestre de 
2019 se observa una caída del 15,69% respecto al semestre anterior, sin embargo 
segundo semestre repunta con una recuperación en del 22,76% alcanzando 
[XXXXX] toneladas. 
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Posteriormente, en el año 2020 se evidenció la contracción de la actividad 
económica asociada al efecto de la pandemia Covid-19 sobre la producción, 
registrando el descenso más significativo en estos dos semestres que en promedio 
fueron del 53,7%. 

Para primer semestre y segundo semestre de 2021 tras la reactivación económica 
del país este indicador repunta con un crecimiento promedio del 29,5% al pasar de 
[XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. En el primer semestre de 2022 respecto 
al segundo semestre de 2021 se presenta una contracción del 15,64% al pasar de 
[XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas.  

La peticionaria proyecta que, de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar el volumen promedio de producción durante el segundo semestre de 2017 
y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del segundo semestre de 2022 al segundo de 2023, presentaría 
incremento de 37,62% al pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. 

Por su parte, en el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, 
en el mismo periodo, se registraría una disminución del 33,94%, ubicándose en 
[XXXXX] toneladas, siendo un volumen inferior a las [XXXXX] toneladas que 
producirían en el periodo de cifras reales. 

• Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

El volumen de venta nacional de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing), presentó un comportamiento fluctuante entre segundo 
semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019, se observó un importante 
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crecimiento del 53% en segundo semestre de 2018 comparado con primer semestre 
de 2018 al pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. 

En el año 2020, se evidenció la contracción de la actividad económica asociada al 
efecto de la pandemia Covid-19 sobre las ventas, registrando el descenso más 
significativo en estos dos semestres que en promedio fue del 38%. 

Entre primer semestre de 2021 y primer semestre de 2022 tras la reactivación 
económica de país se presenta una importante recuperación de este indicador al 
pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas.  

La peticionaria proyecta que, de mantenerse los derechos antidumping, al comparar 
el volumen promedio de ventas nacionales durante el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del segundo semestre de 2022 y el segundo de 2023, presentaría 
incremento de 29,4% al pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. 

En el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, en el mismo 
periodo, se registraría una disminución del 34,5%, ubicándose en [XXXXX]  
toneladas, siendo un volumen inferior a las [XXXXX] toneladas vendidas en el 
periodo de cifras reales. 

• Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción orientado al mercado interno. 

 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
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La tasa de penetración de las importaciones investigadas de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), con respecto al volumen de producción  
orientado al mercado interno, este indicador presentó un comportamiento fluctuante 
durante todo el periodo de cifras reales segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2022. Se resalta el segundo semestre de 2020, el cual mostró un 
crecimiento de 4,23 puntos porcentuales. 

La peticionaria proyecta que, de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar la participación promedio de las importaciones investigadas con respecto 
al volumen de producción orientado al mercado interno durante el segundo 
semestre de 2017 y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2022 y el segundo de 2023, 
presentaría una disminución de 0,41 puntos porcentuales al pasar de [XX % a XX%]. 

Por su parte, en el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, 
en el mismo periodo, se registraría un aumento de 124,2 puntos porcentuales para 
ubicarse en 124,94%,[XX %], una mayor tasa de penetración de las importaciones 
investigas en relación con la producción para mercado interno. 

• Volumen de inventario final de producto terminado 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  
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El inventario final sobre las ventas nacionales de tubos de entubación (Casing) y 
tubos de producción (Tubing), presentaron un comportamiento fluctuante, durante 
todo el periodo de cifras reales segundo semestre de 2017 y primer semestre de 
2022, se destaca para primer semestre de 2018 un incremento de 27,32% al pasar 
de [XXXX] toneladas a [XXXX] toneladas. 

Posteriormente, se observa una caída del 21,55% en los inventarios para primer 
semestre de 2019 al pasar de [XXXX]  toneladas a [XXXX] toneladas. En el 
momento de mayor impacto de la pandemia del Covid-19, segundo semestre de 
2020, disminuyeron un 39,12% pasando de [XXXX] toneladas a [XXXX] toneladas. 

Para el año 2021 se observa una nueva acumulación de inventarios pasando de 
[XXXX] toneladas en primer semestre a [XXXX]  toneladas en segundo semestre. 
Sin embargo, para primer semestre de 2022 se registra un descenso del 34,46% al 
pasar de [XXXX] toneladas a [XXXX] toneladas. 

La peticionaria proyecta que, de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar el volumen promedio de inventario final de producto terminado durante el 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, periodo de cifras reales, 
frente al promedio de las proyecciones del segundo semestre de 2022 y el segundo 
de 2023, presentaría incremento de 23,6% al pasar de [XXXX]  toneladas a [XXXX]  
toneladas. 

Por su parte, en el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, 
en el mismo periodo, se registraría una disminución del 21,9%, ubicándose en 
[XXXX] toneladas, siendo un volumen inferior a las [XXXX] toneladas que 
producirían en el periodo de cifras reales.  

• Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno. 

 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
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El uso de la capacidad instalada de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing) orientada al mercado interno, para primer semestre de 2018 
aumentó 15 puntos porcentuales. Para primer semestre de 2019 se refleja una caída 
de 7,79 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2018.  

Para primer semestre del año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del 
Covid-19 sobre este indicador, específicamente, se registró una caída de 34,48 
puntos porcentuales comparado con su semestre anterior. En segundo semestre de 
2020  se registra la cifra más baja en todo el periodo analizado con [XX%]. 

Entre primer semestre de 2021 y primer semestre de 2022, tras la reactivación 
económica de país, se presenta una importante recuperación de este indicador 
aumentando en este periodo 12,77 puntos porcentuales. 

El peticionario estima que de mantenerse los derechos antidumping, al comparar 
el porcentaje promedio del uso de la capacidad instalada para mercado interno de 
tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del periodo de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al 
promedio de las proyecciones, se presentaría un incremento de 10,5 puntos 
porcentuales al pasar de [XX % a XX%].  

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución de 13 puntos porcentuales al pasar de [XX % a XX%].  

• Productividad 

 

 
        Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  
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La productividad para la producción de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing), presenta una tendencia positiva desde segundo semestre de 
2017 a segundo semestre de 2019 por encima de las [XX]  toneladas por trabajador. 

Para primer y segundo semestre de 2020 se observa el fuerte impacto de la 
pandemia Covid-19 sobre este indicador, el cual registro una disminución del 63% 
y 41% respectivamente. 

En primer semestre de 2021 tras la reactivación económica del país se observa una 
recuperación en este indicador aumentando un 213% comparado con el semestre 
anterior y para segundo semestre de 2021 crece en un 29% ubicándose en los 
niveles previos a la pandemia. No obstante, para primer semestre de 2022 este 
indicador disminuye en un 15,6%. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping la productividad promedio 
para producción de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
del periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping, frente al promedio de las proyecciones, se presentaría un incremento 
de [XX]  toneladas  al pasar de [XX] a [XX]  toneladas por trabajador.  

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución de [XX] toneladas al pasar de [XX] a [XX]  toneladas por trabajador.  

• Salarios reales mensuales por trabajador 

 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA.  



77 

 

77 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), vienen 
registrando un crecimiento constante desde el segundo periodo de 2018 a pasar de 
[XX] millones mensuales por trabajador a [XX] millones mensuales en primer 
semestre de 2021.  

Para el segundo semestre de 2021 con respecto al semestre anterior disminuyen 
en 1,6%, sin embargo para primer semestre de 2022 aumenta 4,95% al pasar de 
[XX] millones mensuales por trabajador a [XX] millones mensuales por trabajador. 

Tanto en el escenario de mantener los derechos, como en el de eliminar los 
derechos antidumping, al comparar el salario real mensual promedio de los 
trabajadores vinculados directamente a la rama de producción nacional de tubos de 
entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del periodo de las cifras reales 
en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las 
proyecciones, se presentaría un comportamiento positivo con un aumento del 11,9% 
al pasar de [XX]  a [XX] millones de pesos por trabajador. 

• Empleo directo 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
  

El empleo de los trabajadores directos vinculados a la rama de producción nacional 
de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), presenta un 
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crecimiento promedio del 14% desde el segundo semestre de 2017 a segundo 
semestre de 2018 al pasar de [XXX] empleos a [XXX] empleos respectivamente. 
Entre segundo y primer semestre de 2019 se presenta una disminución del 4% en 
este indicador.  

Para primer semestre de 2020 comparado con segundo semestre de 2019 se 
observa una caída de [XX] empleos y para segundo semestre disminuyó en [XX] 
empleos respecto al semestre anterior.   

Entre primer semestre de 2021 y primer semestre de 2022 tras la reactivación 
económica de país se presenta una importante recuperación de este indicador 
aumentando en este periodo alrededor de [XXX] empleos. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping el empleo del periodo de 
las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al 
promedio de las proyecciones aumentaría 7,17% al pasar de [XXX] a [XXX]  
trabajadores. 

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución del 17,3% al pasar de [XXX] a [XXX]  trabajadores. 

• Precio real implícito 
 

        
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

El precio real implícito de la tonelada nacional de tubos de entubación (Casing) y 
tubos de producción (Tubing), presentó un comportamiento creciente, entre el 
segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2019 al pasar de [XX], millones 
a [XX] millones de pesos por tonelada respectivamente.  
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Como resultado del impacto de la pandemia Covid-19 sobre la economía se observa 
una caída en el precio entre primer y segundo semestre de 2020 al pasar de [XX] 
millones a [XX] millones de pesos por tonelada representando una disminución de 
16,2%. 

No obstante, para el periodo comprendido entre primer semestre de 2021 al primer 
semestre de 2022 tras la reactivación económica de país se presenta una 
importante recuperación del precio real implícito, llegando a primer semestre de 
2022 a [XX] millones por tonelada. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, 
frente al promedio de las proyecciones, se presentaría una disminución de 2,6% al 
pasar de [XX] millones a [XX] millones por tonelada. 

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución del 31,2% al pasar [XX] millones a [XX] millones. 

• Participación de las ventas del peticionario con respecto al Consumo 
Nacional Aparente. 
 

      

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 
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El volumen de ventas del peticionario sobre el Consumo Nacional aparente, de 
tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), presenta un 
comportamiento creciente  entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre 
de 2021. Para segundo semestre de 2021 se destaca una disminución de 14 puntos 
porcentuales al comparar con el semestre anterior, sin embargo, en primer semestre 
de 2022 este indicador repunta aumentando 5 puntos porcentuales. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las ventas nacionales con respecto al Consumo Nacional 
Aparente de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, 
frente al promedio de las proyecciones, muestra una pérdida de mercado 1,8 puntos 
porcentuales al pasar de 76,11[XX% a XX%]. 

De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución de 38,50 puntos porcentuales al pasar de 76,11[XX% a 
37,61%.XX%]. 

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente  

        

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. Declaraciones de importación DIAN. 
 

La tasa de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
durante el periodo de las cifras reales segundo semestre de 2017 a primer semestre 
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de 2021 en presencia de derechos antidumping, presentó un comportamiento con 
tendencia a la baja a excepción del leve repunte registrado en el segundo semestre 
de 2020 de 2,18 puntos porcentuales. 

Como resultado de mantener los derechos antidumping, al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente durante segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2022, 
periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del segundo 
semestre 2022 y segundo semestre de 2023, disminuiría 0,20 puntos porcentuales, 
al pasar de [XX% a XX%]. 

Por su parte, el efecto de eliminar los derechos antidumping muestra que la tasa 
de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente, durante el mismo periodo proyectado aumentaría 45,8 puntos 
porcentuales, al compararse con el periodo real. 

6.13. Comportamiento de los indicadores financieros 
 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
financieras: 

• Margen de Utilidad Bruta 
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Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA. 

 

El margen de utilidad bruta en el periodo de cifras reales, comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2019, se registra en promedio un 
aumento de 8,69 puntos porcentuales. A partir de segundo semestre de 2019 y 
hasta primer semestre de 2021 se refleja una importante caída de este indicador. 

Desde segundo semestre de 2021 a primer semestre de 2022 tras la reactivación 
económica del país y de la actividad industrial, se observa una recuperación de este 
indicador, en este sentido, el margen de utilidad registró un aumento de 16,5 puntos 
porcentuales. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 20,7 puntos porcentuales, al pasar de 
[XX%] en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2022, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), a [XX%] en el promedio de las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a -17,89 puntos porcentuales, al pasar de [XX%]  
en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 
2022, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos 
de producción (Tubing), a [XX%] en el promedio de las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y 
segundo semestre de 2023. 
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• Margen de Utilidad Operacional 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA 

El margen de utilidad operacional en el periodo de cifras reales, comprendido entre 
el segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2019, se registra un aumento 
de 10 puntos porcentuales. A partir de segundo semestre de 2019 hasta primer 
semestre de 2021 se refleja una importante caída de este indicador. 

Desde segundo semestre de 2021 a primer semestre de 2022 tras la reactivación 
económica del país y de la actividad industrial, se observa una recuperación en este 
sentido, el margen de utilidad operacional registró un aumento de 18,87 puntos 
porcentuales. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional  presentaría incremento equivalente a 23,3 puntos porcentuales, al 
pasar de [XX%] en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2022, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), a [XX%] en el promedio de las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -16,41 puntos porcentuales, al 
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pasar de [XX%] en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2022, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), a [XX%] en el promedio de las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

6.14. Estado de Resultados de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing). 

 

 
Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA 
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Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA 

• Ingresos Ventas netas 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de  tubos de 
entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), durante el periodo de las cifras 
reales entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022,  en presencia 
de derechos antidumping, presentó una tendencia variable, se destaca el primer 
semestre de 2020, periodo en el cual los ingresos por ventas disminuyen en un 
64,81% con referencia al segundo semestre de 2019. Para el primer semestre de 
2021 y primer semestre de 2022 se observa una recuperación con crecimiento 
promedio del 76%. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentaría incremento equivalente al 78% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos 
por ventas presentarían una disminución equivalente a -36,6% al comparar el 
promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, 
período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
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antidumping impuestos a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos 
de producción (Tubing), frente al  promedio de las cifras proyectadas sin derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo 
semestre de 2023. 

• Utilidad bruta   

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta, de la línea de tubos de 
entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), tiene un comportamiento 
decreciente en promedio de 123%  entre primer semestre de 2020 a primer 
semestre de 2021. Sin embargo para segundo semestre de 2021 y primer semestre 
de 2022 se observa una recuperación con crecimiento del 357%. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría un  incremento equivalente a 275% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 

Contrario a lo anterior, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la 
utilidad bruta presentaría descenso equivalente a -172,5% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período 
de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing), frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo 
semestre de 2023. 

• Utilidad operacional   

Para la utilidad operacional, en el análisis de las cifras reales muestra que de la 
línea de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), se destaca 
que entre primer semestre de 2020 a segundo semestre de 2021 este indicador 
disminuye en promedio 109%. Sin embargo, para primer semestre de 2022 se 
observa una importante recuperación con un crecimiento del 240%. 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente al 972% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), 
frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo semestre de 2023. 
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De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -605% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, período 
de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de 
producción (Tubing), frente al  promedio de las cifras proyectadas con derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2022 y segundo 
semestre de 2023. 

• Composición del costo de producción 

Fuente: Estados Financieros TENARIS TUBOCARIBE LTDA 

Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y 
primer semestre de 2022, período en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos, muestra que el costo de producción de tubos de entubación 
(Casing) y tubos de producción (Tubing), está compuesto principalmente por la 
materia prima [XX%], seguido de los costos indirectos de fabricación los cuales 
participan con el [XX%] y finalmente por el costo de la mano de obra directa [XX%]. 

6.15 Conclusión económica y financiera de tubos de entubación (Casing) 
y tubos de producción (Tubing). 

 

La rama de producción nacional de la línea de tubos de entubación (Casing) y tubos 
de producción (Tubing), desde el punto de vista del análisis económico, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, registraría un desempeño 
favorable en la mayoría de los indicadores, con excepción inventario final del 
producto terminado, precio real implícito y participación de las ventas respecto al 
Consumo Nacional Aparente. 

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación 
con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. Presentando 
daño en los siguientes indicadores: volumen de producción orientada al mercado 
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interno, volumen de ventas, participación de las importaciones investigadas 
respecto al volumen de producción orientado al mercado interno, uso de la 
capacidad instalada, productividad, empleo directo, precio real implícito, volumen 
de ventas del peticionario e importaciones investigadas respecto al Consumo 
Nacional Aparente.  

El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, Ingreso por ventas, utilidad 
bruta y utilidad operacional, mientras en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen 
de utilidad operacional, Ingreso por ventas, utilidad bruta y utilidad operacional. 

6.16. Efecto en los precios internos 
 

A continuación, se presenta la comparación de precios de los productos importados 
frente al del producto nacional en el mismo nivel de comercialización, es decir, el 
precio de venta al primer distribuidor en Colombia. Es de aclarar, que en el presente 
examen los importadores no dieron respuesta a cuestionario, por lo cual, no se pudo 
establecer el valor de los costos logísticos relacionados con costos portuarios, fletes 
y seguros internos, gastos financieros y costos de trámites.  

En consecuencia, para establecer el precio de venta en Colombia de las 
importaciones de tubos OCTG originarias de la República Popular China, se tomó 
el valor CIF en dólares de cada una de las transacciones reportadas en la base de 
datos de la DIAN, y se convirtieron a pesos aplicando la tasa de cambio también 
registrada en la base DIAN para cada importación. Seguido de esto, para obtener 
el precio por tonelada en pesos, se dividió el valor CIF en pesos entre las cantidades 
totales por cada semestre.  

En cuanto a la estimación de los costos totales por aranceles, al precio CIF por 
toneladas en pesos se multiplico por el arancel pagado, que en este caso es del 
10%.  

Sumados al precio CIF de las toneladas y los costos de arancel, se procedió a 
aplicar un incremento por concepto de utilidad, el cual corresponde a la tasa de 
interés DTF32 que es el interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre 
Certificados de Depósito a Término fuente Banco de la República, para cada 
semestre analizado.  

 
32 La tasa de interés DTF, corresponde al interés promedio reconocido por el sistema financiero sobre Certificados de 

Depósito a Término y se obtuvo para el final  de cada semestre para el periodo comprendido  entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2022 de la información publicada por el Banco de la República 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales diciembre de 2017:5,28%, junio de 
2018: 4,60%; diciembre de 2018 4,54%; junio de 2019: 4,52%, diciembre de 2019: 4,52%; junio de 2020: 3,76%; diciembre 
de 2020: 1,93%; junio de 2021:1,91%; diciembre de 2021: 3,08% y junio de 2022: 7,72%. 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales
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Para el caso del precio de venta implícito de los productores nacionales, se tomó a 
partir del estado de resultados por línea de producción de la peticionaria haciendo 
una relación entre los ingresos por ventas netas y las toneladas vendidas para cada 
semestre analizado. 

 

Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de base de datos DIAN 

El análisis del precio de venta del producto importado frente al precio de venta del 
producto nacional al primer distribuidor en Colombia se realizó para las cifras reales, 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022. 
Adicionalmente no se registraron importaciones originarias de la República Popular 
China en el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021.  

En consecuencia, el promedio de los precios de venta al primer distribuidor, en 
pesos por toneladas, entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2022, 
de las importaciones originarias de la República Popular China fue de 7.890.659 
pesos/tonelada. Dichos precios presentan un comportamiento fluctuante durante 
todo el periodo analizado. 

El precio por tonelada del productor nacional, durante el periodo de cifras reales, 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2022, 
presentó un promedio semestral de los XXXXXXX pesos/tonelada. Dichos precios 
presentan un comportamiento fluctuante durante todo el periodo analizado. 

Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de base de datos DIAN. 
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Adicionalmente, a lo largo del periodo de análisis se evidenció que el precio de venta 
de las importaciones investigadas al primer distribuidor fue superior en un promedio 
de XX% respecto al del productor nacional, a excepción del primer semestre del 
2022, donde el precio de las importaciones investigadas fue inferior en un XX% 
respecto al del productor nacional.  

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en 
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre 
2022, periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al 
promedio de las proyecciones semestrales del segundo semestre 2022 hasta el 
segundo semestre de 2023, en dos escenarios, uno en el cual se mantienen los 
derechos antidumping y otro en el que se eliminan, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020 se hallaron los 
siguientes resultados:  
 
Respecto al margen de dumping, en el presente examen la empresa peticionaria no 
solicitó el cálculo del margen de dumping. De conformidad con los resultados de la 
investigación inicial, se estableció un margen de dumping absoluto de 677,51 
USD/ton y relativo de 39,60%, para las importaciones de tubos de entubación 
“Casing” o de producción “Tubing” sin costura, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7304.29.00.00 originarios de la República Popular China.  
 

• Volumen potencial de las importaciones. Cifras proyectadas (I semestre 
2021 – II semestre 2025). 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, el volumen promedio 
semestral de las importaciones investigadas presentaría una disminución promedio 
semestral de 28%, y con una participación porcentual promedio semestral del 2,60% 
con respecto al total importado; en tanto que el volumen de las importaciones no 
investigadas aumentaría en 29,60%. 

Si se eliminan los derechos antidumping, el volumen promedio semestral de las 
importaciones investigadas aumentaría en promedio semestral un 15.686% y 
mantendría una participación semestral promedio del 86,10% con respecto al total 
importado; mientras que las importaciones no investigadas disminuirían en 
promedio semestral un 35,20%. 
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• El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 
objeto del derecho definitivo sobre la rama de producción nacional en caso 
de suprimirse o mantenerse. Cifras proyectadas (I semestre 2021 – II 
semestre 2025). 

De mantener los derechos antidumping, el precio promedio semestral de las 
importaciones investigadas presentaría un aumento promedio semestral del 
28,10%; entre tanto, el precio promedio semestral de las importaciones no 
investigadas disminuiría en 0,90%. 

De eliminarse los derechos antidumping, el precio promedio semestral de las 
importaciones investigadas disminuiría un 24,20%, y el precio promedio semestral 
de las importaciones no investigadas presentaría una reducción del 0,90%. 

Por otra parte, en relación a los precios de los productos importados frente al del 
producto nacional en el mismo nivel de comercialización, es decir, el precio de venta 
al primer distribuidor en Colombia, a lo largo del periodo de análisis (segundo 
semestre de 2017 al primero de 2022), se evidenció que el precio de venta de las 
importaciones investigadas al primer distribuidor, fue inferior en un promedio de 
29,43%, respecto al del productor nacional. 

• Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en 
caso de suprimirse el derecho impuesto. 

Respecto al Consumo Nacional Aparente, las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento fluctuante. En el primer y segundo 
semestre del 2020, periodo de pandemia, presentó las cifras más bajas, cayendo 
en el primer semestre de 2020 63% respecto al segundo de 2019. Luego, desde el 
primer semestre de 2021 hasta segundo semestre de 2022, presenta 
comportamiento creciente, pero sin llegar aún a los niveles previos a la pandemia. 

En cuanto a participaciones de mercado se encontró que, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, la importación investigada disminuiría de 0,20 
p.p., las importaciones no investigadas aumentan 0.08 p.p.; ventas del productor 
nacional pierden 1,80 p.p. y las ventas de los demás productores aumentan 1,93 
p.p. 

En el escenario de eliminar los derechos antidumping, las importaciones 
investigadas ganarían 45,84 p.p., las importaciones no investigadas disminuyen 
4,16 p.p., las ventas del productor nacional pierden 38,50 p.p. y las ventas de los 
demás productores se reducen 3,18 p.p. 
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En relación con el costo de producción, estos están compuestos principalmente por 
la materia prima 65%, seguido de los costos indirectos de fabricación los cuales 
participan con el 34% y finalmente por el costo de la mano de obra directa 6%. 

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los indicadores 
económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación con el 
escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. Presentando daño en 
los siguientes indicadores: volumen de producción orientada al mercado interno, 
volumen de ventas, participación de las importaciones investigadas respecto al 
volumen de producción orientado al mercado interno, uso de la capacidad instalada, 
productividad, empleo directo, precio real implícito, volumen de ventas del 
peticionario e importaciones investigadas respecto al Consumo Nacional Aparente. 

El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en todas 
sus variables, mientras en el escenario de eliminar los derechos antidumping 
mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional, ingreso por ventas, utilidad bruta y utilidad operacional. 

• Otros factores cualitativos evaluados sobre la continuidad del dumping y 
del daño.  

China es el principal exportador de tubos no inoxidables de entubación y de 
producción. Entre 2017 y 2019 mantuvo su producción por encima de 500.000 
toneladas. 

Entendiendo que el acero bruto es acero en su primera forma sólida (o utilizable), 

tales como lingotes, productos semiacabados (palanquillas, tochos, desbastes) y 

acero líquido para fundición, la Asociación Mundial del Acero (worldsteel) confirma 

que la producción mundial de acero está concentrada en el Asia principalmente, 

representada por China con 1.032.790 miles de toneladas para el año 2021, seguida 

por India con 118.201 miles de toneladas y Japón con 96.334 miles de toneladas 

para el mismo año. 

 

El principal productor mundial de acero es China con una participación promedio de 
53%, le sigue India, Japón, Estados Unidos y Rusia que en conjunto participan en 
promedio 5% durante el periodo comprendido entre el año 2017 y 2021.   
 
Se encuentran vigentes derechos compensatorios para el producto objeto de 
investigación en Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, hay vigentes derechos 
antidumping en Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Ucrania, Turquía, Rusia, 
Tailandia e India.  
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De igual manera, se han presentado renovaciones de las medidas de defensa 
comercial tomadas por diferentes países, lo cual muestra un impacto en la rama de 
producción nacional de los países productores con respecto al ingreso de los 
productos originarios de China.  

En conclusión, el desarrollo de la actividad industrial china y su contexto 
internacional en los últimos años, ha permeado el mercado de países productores 
de tubos. 
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SPC

Bogotá D.C, 15 de marzo de 2023

Doctor
MARTIN GUSTAVO IBARRA PARDO
Apoderado Especial
TENARIS TUBOCARIBE LTDA.
mibarra@araujoibarra.com

Asunto : Examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos
no inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China.

Respetado Doctor Ibarra:
De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE
LTDA., me permito informarle que mediante Resolución 045 del 13 de marzo de 2023, publicada en
el Diario Oficial 52.336 con fecha 14/03/2023, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la
terminación de la investigación administrativa por examen de extinción iniciada mediante la
Resolución 150 del 28 de junio de 2022, adoptando las siguientes decisiones:

- Mantener los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la 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, por un periodo de cinco (5) años, contados desde el siguiente día de la fecha de
publicación de la Resolución 045 de 2023 en el Diario Oficial.

Los derechos antidumping definitivos consistirán en una cantidad correspondiente a la
diferencia entre un precio base FOB de 1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado
por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.

- A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigor de la Resolución 045 de 2023, se
adelantará una revisión administrativa, conforme la recomendación hecha por el Comité de
Prácticas Comerciales.

- Las reglas de origen no preferencial establecidas a través de Resolución 044 del 15 de marzo
de 2019, publicada en el Diario Oficial 50.899 del 18 de marzo de 2019, se mantendrán en
vigor mientras dure la vigencia de los derechos antidumping mantenidos por medio de la
Resolución 045 de 2023.
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Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@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

 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
ANGIE NATHALIA PULIDO BELTRAN CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GILMA DANIELA RODRIGUEZ CORREA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt: Copia externa:
TENARIS TUBOCARIBE LTDA. - MARTIN GUSTAVO IBARRA PARDO - Apoderado Especial - osalamanca@araujoibarra.com
TENARIS TUBOCARIBE LTDA. - MARTIN GUSTAVO IBARRA PARDO - Apoderado Especial - ypalacios@araujoibarra.com

Folios: 2
Anexos: 01
Nombre anexos: Resolución 045 del 13 de marzo de 2023.pdf

Elaboró: ANGIE NATHALIA PULIDO BELTRAN CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 15 de marzo de 2023

Doctora
INGRID MAGNOLIA DÍAZ RINCÓN
Directora de Gestión de Aduanas
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Comunicación y remisión de Resolución 045 de fecha 13/03/2023, publicada en el Diario Oficial 52.336 de la
misma fecha. Examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos no inoxidables
de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.29.00.00,
originarias de la República Popular China.

Respetada Doctora Díaz:

De manera atenta, en atención con lo establecido en el artículo 6º de la Resolución 045 del 13 de
marzo de 2023 “Por la cual se adopta la determinación final en la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución 150 del 28 de junio de 2022” y el artículo 2.2.3.7.13.8 del Decreto
1794 de 2020 (Norma que adicionó el Capítulo 7 al Título 3 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1074
de 2015), por medio de la presente se comunica la citada Resolución y se adjunta copia para lo de su
competencia.

Se informa que en la Resolución 045 de 2023, publicada en el Diario Oficial 52.336 de fecha
14/03/2023, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la terminación de la investigación
administrativa por examen de extinción iniciada mediante la Resolución 150 del 28 de junio de 2022,
adoptando las siguientes decisiones:

- Mantener los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la 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, por un periodo de
cinco (5) años, contados desde el siguiente día de la fecha de publicación de la Resolución 045 de
2023 en el Diario Oficial.

Los derechos antidumping definitivos consistirán en una cantidad correspondiente a la diferencia
entre un precio base FOB de 1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado por el importador,
siempre que este último sea menor al precio base.

- A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigor de la Resolución 045 de 2023, se adelantará una
revisión administrativa, conforme la recomendación hecha por el Comité de Prácticas Comerciales.
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- Las reglas de origen no preferencial establecidas a través de Resolución 044 del 15 de marzo de
2019, publicada en el Diario Oficial 50.899 del 18 de marzo de 2019, se mantendrán en vigor
mientras dure la vigencia de los derechos antidumping mantenidos por medio de la Resolución 045
de 2023.
Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@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

 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
ANGIE NATHALIA PULIDO BELTRAN CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GILMA DANIELA RODRIGUEZ CORREA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt: Copia externa:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - INGRID MAGNOLIA DÍAZ RINCÓN - Directora de Gestión de Aduanas -
dir_aduanas@dian.gov.co

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 045 del 13 de marzo de 2023.pdf

Elaboró: ANGIE NATHALIA PULIDO BELTRAN CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 15 de marzo de 2023

Doctor
MLADENS SEKULITS DONADO
Director Comercial
CSP DE COLOMBIA LTDA.
msekulits@t360.com.co

Asunto : Examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos
no inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China.

Respetado Doctor Sekulits:

De manera atenta, en su calidad de Director Comercial de la empresa CSP DE COLOMBIA LTDA.,
quien apoyó la investigación por examen relacionada en el asunto, solicitada por TENARIS
TUBOCARIBE LTDA., me permito informarle que mediante Resolución 045 del 13 de marzo de
2023, publicada en el Diario Oficial 52.336 del 14 de marzo de 2023, la Dirección de Comercio
Exterior dispuso la terminación de la investigación administrativa por examen de extinción iniciada
mediante la Resolución 150 del 28 de junio de 2022, adoptando las siguientes decisiones:

- Mantener los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la 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, por un periodo de cinco (5) años, contados desde el siguiente día de la fecha de
publicación de la Resolución 045 de 2023 en el Diario Oficial.

Los derechos antidumping definitivos consistirán en una cantidad correspondiente a la
diferencia entre un precio base FOB de 1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado
por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.

- A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigor de la Resolución 045 de 2023, se
adelantará una revisión administrativa, conforme con la recomendación hecha por el Comité
de Prácticas Comerciales.

- Las reglas de origen no preferencial establecidas a través de Resolución 044 del 15 de marzo
de 2019, publicada en el Diario Oficial 50.899 del 18 de marzo de 2019, se mantendrán en
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vigor mientras dure la vigencia de los derechos antidumping mantenidos por medio de la
Resolución 045 de 2023.

Finalmente, agradezco la atención con la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica 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

 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS,
ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
ANGIE NATHALIA PULIDO BELTRAN CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GILMA DANIELA RODRIGUEZ CORREA CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 045 del 13 de marzo de 2023.pdf

Elaboró: ANGIE NATHALIA PULIDO BELTRAN CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 16 de marzo de 2023

Doctor
LAN HU
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN COLOMBIA
consulate_col@mfa.gov.cn

Asunto : Examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tubos no inoxidables de
entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias
de la República Popular China.

Señor Embajador;

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de su país, me permito
comunicarle que mediante Resolución 045 del 13 de marzo de 2023, publicada en el Diario Oficial 52.336 de fecha
14/03/2023, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la terminación de la investigación administrativa por examen de
extinción iniciada mediante la Resolución 150 del 28 de junio de 2022, adoptando las siguientes decisiones:

- Mantener los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la 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, por un periodo de cinco (5) años, contados desde el siguiente día de la fecha de publicación de
la Resolución 045 de 2023 en el Diario Oficial.

Los derechos antidumping definitivos consistirán en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio base
FOB de 1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al
precio base.

- A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigor de la Resolución 045 de 2023, se adelantará una revisión
administrativa, conforme la recomendación hecha por el Comité de Prácticas Comerciales.

- Las reglas de origen no preferencial establecidas a través de Resolución 044 del 15 de marzo de 2019, publicada en el
Diario Oficial 50.899 del 18 de marzo de 2019, se mantendrán en vigor mientras dure la vigencia de los derechos
antidumping mantenidos por medio de la Resolución 045 de 2023.

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

“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.
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Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”
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