








































REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2020 
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 

    4. Número de formulario 

352020000420163-3 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

901110634 

6. DV.

1 

11. Apellidos y nombres o Razón Social

EMPRESA DE PETROLEO Y GAS Y ENERGIAS RENOVABLES S A S 
13. Dirección

KM 0 5 TRES ESQUINAS VIA TIQUIZA 

15. Teléfono

3167434823

12. Cód. Admón.

35 

16. Cód. Dpto

11 

17. Cód. Ciudad Municipio

001 
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)

830004747 

25. DV.

2 

26. Razón social del declarante autorizado

AGENCIA DE ADUANAS SKY S.A.S., NIVEL 1 

27. Tipo usuario

26
28. Cód. usuario

29. Número documento de identificación

1111750668 

30. Apellidos y nombres

PINASCO QUINTERO YULITH JOHANA 
31. Clase
Importador

02 

32. Tipo declaración

Inicial
33. Cod.

1
34.No.Formulario Anterior 

XXXXXXXXXXXXXX 
35. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
36. Cod. Admón.

XX 
37. Declaración de Exportación

No.  XXXXXXXXXXXXXXX 
38. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
39. Cod. Admón.

XX 

40. Cod. lugar ingreso
de las mercancías

BUN

41. Cod. Depósito

907 
42. Manifiesto de carga

No.  907023029 
43. Año - Mes - Día

2020 - 11 - 26 
44. Documento de transporte

No.  CNBW762890P6 
45. Año - Mes - Día 

2020 - 10 - 23 

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior

LINYI KAICHUANG TRADE CO.,LTD
47. Ciudad

LINGONG ROAD
48. Cod.País Exportador

215 
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior

ROOM 1205-096, N° 100, LINGONG ROAD, LINYI INTERGR
50. E-mail

LINYIKAICHUANG@ALIYUN.COM
51. No. de factura

KC20200611 
52. Año - Mes - Día

2020 - 06 - 11 
53. Cod. país
procedencia

215 

54. Cod. Modo
Transporte

1

55. Código de
Bandera

434 

56. Cod. Depto
destino

11

57. Empresa transportadora

FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S.A.S. 
58. Tasa de cambio $ cvs.

3,647.10

S
59. Subpartida arancelaria

7304290000
60. Cod. 
Complementario
            XX

61. Cod. 
Suplementario 
            XX

62. Cod. Modalidad

C200 
63. No. cuotas
o meses

XX 

64. Valor cuota USD

XXXX 
65. Periodicidad del 
pago de la cuota

XX 

66. Cod. país
de origen

215 

67. Cod. Acuerdo

XXX 

68. Forma de pago
de la importación

01

69. Tipo de
importación

01

70. Cod. país
compra

215 

71. Peso bruto kgs.          dcms.

6,460.00
72. Peso neto kgs.          dcms.

6,460.00
73. Código
embalaje

PK

74. No. bultos

18
75. Subpartidas

1
76. Cod. unidad
comercial

KG

77. Cantidad dcms.

6,460.00

78.Valor FOB USD

12,812.00
79. Valor fletes USD

123.00 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta 

declaración ($)
Total Liquidado (USD) 

Arancel
92

10.00
93

48,446,581
94

4,845,000
95

0
96

0

I.V.A.
97

19.00
98

53,291,581
99

10,125,000
100

0
101

0

Salvaguardia 
102

0.00
103

0
104

0
105

0
106

0
Derechos
Compensatorios

107

0.00
108

0
109

0
110

0
111

0
Derechos
Antidumping

112

0.00
113

0
114

0
115

0
116

0

Sancion
117

0
118

0
119

0
120

0

Rescate
121

0
122

0
123

0
124

0

Total    
125

14,970,000
126

0

80. Valor Seguros USD

41.39
81. Valor Otros Gastos USD

307.20 

82. Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD

471.59 

83. Ajuste valor USD

0.00

84. Valor aduana USD

13,283.59

85. Código registro
o licencia

X 

86. Número

XXXXXXXXXX 

87. Cod. oficina

99 
88. Año

XXXX 
89. Programa No

XXXXXXXXXX 
90. Cód Interno del Producto

0 

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de 
este formulario)

DO: 12111-2020 DECLARACION (1-1) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE MAYO DE 2013, MERCANCIA EXCENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION //MER 
CANCIA VIENE CON SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL USO Y FUNCIONAMIENTO(ACOPLES Y PROCTETORES) // MERCANCIA NUEVA ..PUP JOIN 
T W/3  1/2  9.3  # /FT N-80 EU 8RD, 4FT, PIN X BOX::PRODUCTO: TUBOS ( PUP JOINTS), COMPOSICION: C: 0.31 % , SI: 0.27%, MN: 1.53%  
, P: 0.011%, S: 0.007%, CR: 0.028% , MO: 0.002%, CU: 0.010% , NI: 0.006% , V : 0.10 % , AI: 0.021%, FE: 97.705% ; C: 0.31 % , SI: 
 0.28%, MN: 1.54% , P: 0.012%, S: 0.008%, CR: 0.028% , MO: 0.003%, CU: 0.010% , NI: 0.006% , V : 0.10 % , AI: 0.022%, FE: 97.681% 
, DIMENSIONES:  3  1/2  9.3 /FT, 4FT, PROCESO DE OBTENCION: LAMINADO EN CALIENTE, FORMA DE LA SECCION TRANS(continúa al respaldo) 

127. Valor pagos anteriores:    0
128. Recibo oficial de pago anterior No.:  XXXXXXXXXXXXXXX 

129. Fecha:  XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior 

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 

352020000420163 

133. Feha: 2020 11 26

134. Levante No. 352020000364273 135. Fecha 

2020 - 11 - 26 

Firma funcionario responsable 136. Nombre  
137. C.C. No.  

Firma declarante         997. Espacio exclusivo para el sello
               de la entidad recaudadora
        (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

 0
996. Espacio para Número autoadhesivo

 91035016526876
        Fecha de Impresión: 2022-02-22 10:01:20 

20202343099257



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2020 
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 

    4. Número de formulario 

352020000126594-4 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

900209000 

6. DV.

4 

11. Apellidos y nombres o Razón Social

MAPLE OIL TOOLS S.A.S 
13. Dirección

PARQUE INDUSTRIAL BUCARAMANGA MZ H BG B 49 ZN I 

15. Teléfono

6762666

12. Cód. Admón.

35 

16. Cód. Dpto

68 

17. Cód. Ciudad Municipio

001 
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)

830045523 

25. DV.

5 

26. Razón social del declarante autorizado

AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS S.A. NIVEL 1 

27. Tipo usuario

26
28. Cód. usuario

29. Número documento de identificación

73160018 

30. Apellidos y nombres

RODRIGUEZ SALAS CARLOS ALFONSO 
31. Clase
Importador

02 

32. Tipo declaración

Anticipada
33. Cod.

3
34.No.Formulario Anterior 

XXXXXXXXXXXXXX 
35. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
36. Cod. Admón.

XX 
37. Declaración de Exportación

No.  XXXXXXXXXXXXXXX 
38. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
39. Cod. Admón.

XX 

40. Cod. lugar ingreso
de las mercancías

BUN

41. Cod. Depósito

20950 
42. Manifiesto de carga

No.  116575010804121 
43. Año - Mes - Día

2020 - 04 - 03 
44. Documento de transporte

No.  YMLUC236073476 
45. Año - Mes - Día 

2020 - 03 - 07 

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior

SUPERIOR ENERGY SERVICES COMPANY
47. Ciudad

LOUISIANA
48. Cod.País Exportador

249 
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior

203 COMMISSION BLVD. LAFAYETTE, LA USA 70598
50. E-mail

337-837-6047
51. No. de factura

CI-0686 
52. Año - Mes - Día

2020 - 03 - 31 
53. Cod. país
procedencia

215 

54. Cod. Modo
Transporte

1

55. Código de
Bandera

386 

56. Cod. Depto
destino

0

57. Empresa transportadora

ROLCO SHIPPING SAS 
58. Tasa de cambio $ cvs.

3,995.83

S
59. Subpartida arancelaria

7304290000
60. Cod. 
Complementario
            XX

61. Cod. 
Suplementario 
            XX

62. Cod. Modalidad

C100 
63. No. cuotas
o meses

XX 

64. Valor cuota USD

XXXX 
65. Periodicidad del 
pago de la cuota

XX 

66. Cod. país
de origen

215 

67. Cod. Acuerdo

XXX 

68. Forma de pago
de la importación

05

69. Tipo de
importación

01

70. Cod. país
compra

249 

71. Peso bruto kgs.          dcms.

8,633.00
72. Peso neto kgs.          dcms.

8,633.00
73. Código
embalaje

PK

74. No. bultos

8
75. Subpartidas

1
76. Cod. unidad
comercial

KG

77. Cantidad dcms.

8,633.00

78.Valor FOB USD

11,340.00
79. Valor fletes USD

2,500.00 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta 

declaración ($)
Total Liquidado (USD) 

Arancel
92

10.00
93

55,775,154
94

5,578,000
95

0
96

0

I.V.A.
97

19.00
98

61,353,154
99

11,657,000
100

0
101

0

Salvaguardia 
102

0.00
103

0
104

0
105

0
106

0
Derechos
Compensatorios

107

0.00
108

0
109

0
110

0
111

0
Derechos
Antidumping

112

0.00
113

0
114

20,575,000
115

0
116

0

Sancion
117

0
118

0
119

0
120

0

Rescate
121

0
122

0
123

0
124

0

Total    
125

37,810,000
126

0

80. Valor Seguros USD

11.34
81. Valor Otros Gastos USD

107.00 

82. Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD

2,618.34 

83. Ajuste valor USD

0.00

84. Valor aduana USD

13,958.34

85. Código registro
o licencia

X 

86. Número

XXXXXXXXXX 

87. Cod. oficina

99 
88. Año

XXXX 
89. Programa No

XXXXXXXXXX 
90. Cód Interno del Producto

0 

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de 
este formulario)

DO 202004361 PEDIDO TRAMITE: BLACK PIPE DECLARACION(1-1) MAPLE OIL TOOLS S.A.S, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD DETALLADA ASI: 
. PRODUCTO: TUBO DE ENTUBACION (CASING) PARA POZO, COMPOSICION: HEAT: WMR11904433QX, LOT: 2320010205, C: 0,32%, SI: 0,22%, MN: 1, 
38%, P: 0,014%, S: 0,003%, CU: 0,12%, NI: 0,04%, CR: 0,01%, MO: 0,01%, V: 0,002%, AL: 0,016%, HIERRO REMANENTE, HEAT: WMR11904431 
QX, LOT: 2320010204, C: 0,31%, SI: 0,24%, MN: 1,35%, P: 0,011%, S: 0,003%, CU: 0,12%, NI: 0,04%, CR: 0,15%, MO: 0,01%, V: 0,002%, 
 AL: 0,018%, HIERRO REMANENTE, HEAT: WMR11904435QX, LOT: 2320010203, C: 0,32%, SI: 0,23%, MN: 1,37%, P: 0,01%, S: 0,003%, CU: 0,1 
1%, NI: 0,04%, CR: 0,11%, MO: 0,01%, V: 0,001%, AL: 0,022%, HIERRO REMANENTE, HEAT: WMR31904419QX, LOT: 232(continúa al respaldo) 

127. Valor pagos anteriores:    0
128. Recibo oficial de pago anterior No.:  XXXXXXXXXXXXXXX 

129. Fecha:  XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Después de insp.: levante

No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 352020000018276
Inició: 2020-04-16 09:42:46 Finalizó: 2020-04-16 12:15:00 

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 

352020000126594 

133. Feha: 2020 04 02

134. Levante No. 352020000123596 135. Fecha 

2020 - 04 - 16 

Firma funcionario responsable 136. Nombre  LILIANA BRAVO CAICEDO

137. C.C. No.  66,733,996 

Firma declarante         997. Espacio exclusivo para el sello
               de la entidad recaudadora
        (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

 0
996. Espacio para Número autoadhesivo

 91035015606365
        Fecha de Impresión: 2022-02-22 10:00:51 

20201720638324



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2021 
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 

    4. Número de formulario 

352021000265118-8 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

860002175 

6. DV.

1 

11. Apellidos y nombres o Razón Social

SCHLUMBERGER SURENCO S.A. 
13. Dirección

CL 100 13 21 P 4 

15. Teléfono

6687100

12. Cód. Admón.

35 

16. Cód. Dpto

11 

17. Cód. Ciudad Municipio

001 
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)

811001259 

25. DV.

7 

26. Razón social del declarante autorizado

AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S NIVEL 1 

27. Tipo usuario

26
28. Cód. usuario

29. Número documento de identificación

66749778 

30. Apellidos y nombres

SANCHEZ VIVEROS MARLLOLY 
31. Clase
Importador

02 

32. Tipo declaración

Inicial
33. Cod.

1
34.No.Formulario Anterior 

XXXXXXXXXXXXXX 
35. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
36. Cod. Admón.

XX 
37. Declaración de Exportación

No.  XXXXXXXXXXXXXXX 
38. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
39. Cod. Admón.

XX 

40. Cod. lugar ingreso
de las mercancías

BUN

41. Cod. Depósito

20950 
42. Manifiesto de carga

No.  116575011637991 
43. Año - Mes - Día

2021 - 07 - 10 
44. Documento de transporte

No.  SINA136869 
45. Año - Mes - Día 

2021 - 05 - 12 

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior

PETROLEUM EQUIPMENT AND SUPPLIES (PES FZE)
47. Ciudad

DUBAI
48. Cod.País Exportador

244 
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior

JEBEL ALI FREE ZONE, PO BOX 262644, JEBEL ALI, DUB
50. E-mail

971 48041599
51. No. de factura

139911 
52. Año - Mes - Día

2021 - 04 - 06 
53. Cod. país
procedencia

741 

54. Cod. Modo
Transporte

1

55. Código de
Bandera

434 

56. Cod. Depto
destino

0

57. Empresa transportadora

NAVES S.A. 
58. Tasa de cambio $ cvs.

3,850.46

S
59. Subpartida arancelaria

7304290000
60. Cod. 
Complementario
            XX

61. Cod. 
Suplementario 
            XX

62. Cod. Modalidad

C100 
63. No. cuotas
o meses

XX 

64. Valor cuota USD

XXXX 
65. Periodicidad del 
pago de la cuota

XX 

66. Cod. país
de origen

215 

67. Cod. Acuerdo

XXX 

68. Forma de pago
de la importación

99

69. Tipo de
importación

99

70. Cod. país
compra

244 

71. Peso bruto kgs.          dcms.

4,245.00
72. Peso neto kgs.          dcms.

4,032.75
73. Código
embalaje

YY

74. No. bultos

2
75. Subpartidas

1
76. Cod. unidad
comercial

KG

77. Cantidad dcms.

4,032.75

78.Valor FOB USD

9,783.73
79. Valor fletes USD

6,120.68 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta 

declaración ($)
Total Liquidado (USD) 

Arancel
92

10.00
93

61,427,813
94

6,143,000
95

0
96

0

I.V.A.
97

19.00
98

67,570,813
99

12,838,000
100

0
101

0

Salvaguardia 
102

0.00
103

0
104

0
105

0
106

0
Derechos
Compensatorios

107

0.00
108

0
109

0
110

0
111

0
Derechos
Antidumping

112

0.00
113

0
114

0
115

0
116

0

Sancion
117

0
118

0
119

0
120

0

Rescate
121

0
122

0
123

0
124

0

Total    
125

18,981,000
126

0

80. Valor Seguros USD

48.96
81. Valor Otros Gastos USD

0.00 

82. Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD

6,169.64 

83. Ajuste valor USD

0.00

84. Valor aduana USD

15,953.37

85. Código registro
o licencia

A 

86. Número

00000043 

87. Cod. oficina

3 
88. Año

2020 
89. Programa No

XXXXXXXXXX 
90. Cód Interno del Producto

0 

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de 
este formulario)

DO 2109365 UAP: 133 PEDIDO TRAMITE: 16807WPRS-CCM DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA. (ITEM 1) 4.00 OD 9.5 lb/ft Blank Pipe L-80 wi 
th NUE Box x Pin, Range 3 Pipe, Completion P; PRODUCTO: TUBO, COMPOSICION: C 0.26%, SI 0.40%, MN 1.20% - 1.65%, P 0.030%, S 0.030 
%, DIMENSIONES: LARGO 40 PIES, 4 PULG DIAMETRO EXTERNO, PROCESO DE OBTENCION: EXTRUIDO, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR 
, TIPO: TUBO CIRCULAR, NORMA TECNICA: API 5CT, GRADO: L80, USO: TUBO DE COMPLETAMIENTO DE USO EN LA INDUSTRIA PETROLERA, MARCA: S 
IN MARCA, REFERENCIA: 101419557, P/N: 101419557, PAIS DE ORIGEN: CHINA, BATCH/SERIAL SEGUN FACTURA: DMY-A00000028643, DMY-A000000 
28642, DMY-A00000028641, DMY-A00000028640, DMY-A00000028639, DMY-A00000028638, DMY-A00000028637, DMY-A00000(continúa al respaldo) 

127. Valor pagos anteriores:    0
128. Recibo oficial de pago anterior No.:  XXXXXXXXXXXXXXX 

129. Fecha:  2021 08- 06

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior 

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 

352021000265118 

133. Feha: 2021 07 15

134. Levante No. 352021000233062 135. Fecha 

2021 - 07 - 15 

Firma funcionario responsable 136. Nombre  
137. C.C. No.  

Firma declarante         997. Espacio exclusivo para el sello
               de la entidad recaudadora
        (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

 0
996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora

(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92352101264803
Fecha presentación 2021-07-15 18:15:06
Valor pagado $0
Otros Pagos $18,981,000 

        Fecha de Impresión: 2022-02-22 09:59:49 

20213801791676



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2021 
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 

    4. Número de formulario 

352021000388058-2 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

860032463 

6. DV.

4 

11. Apellidos y nombres o Razón Social

PERENCO COLOMBIA LIMITED 
13. Dirección

CR 7 71 21 TO B P 17 

15. Teléfono

3135000

12. Cód. Admón.

35 

16. Cód. Dpto

11 

17. Cód. Ciudad Municipio

001 
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)

901076655 

25. DV.

9 

26. Razón social del declarante autorizado

INTERLACE AGENCIA DE ADUANAS SAS NIVEL DOS (2) 

27. Tipo usuario

26
28. Cód. usuario

29. Número documento de identificación

1078637112 

30. Apellidos y nombres

CORREA GRAJALES LEIDY JOHANA 
31. Clase
Importador

02 

32. Tipo declaración

Corrección
33. Cod.

4
34.No.Formulario Anterior 

352021000381196
35. Año - Mes - Día

2021 - 10 - 13 
36. Cod. Admón.

35 
37. Declaración de Exportación

No.  XXXXXXXXXXXXXXX 
38. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
39. Cod. Admón.

XX 

40. Cod. lugar ingreso
de las mercancías

BUN

41. Cod. Depósito

99900 
42. Manifiesto de carga

No.  116575011867604 
43. Año - Mes - Día

2021 - 10 - 17 
44. Documento de transporte

No.  IE1732A 
45. Año - Mes - Día 

2021 - 08 - 22 

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior

TIANJIN BAOLAI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD
47. Ciudad

TIANJIN
48. Cod.País Exportador

215 
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior

2-1005,FENGHUI PLAZA,NO.103 WEIDIROAD,HEXI DISTRIC
50. E-mail

info@baolaipips.com
51. No. de factura

HJY20210617 
52. Año - Mes - Día

2021 - 07 - 28 
53. Cod. país
procedencia

215 

54. Cod. Modo
Transporte

1

55. Código de
Bandera

351 

56. Cod. Depto
destino

85

57. Empresa transportadora

AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA. 
58. Tasa de cambio $ cvs.

3,772.44

S
59. Subpartida arancelaria

7304290000
60. Cod. 
Complementario
            XX

61. Cod. 
Suplementario 
            XX

62. Cod. Modalidad

C100 
63. No. cuotas
o meses

XX 

64. Valor cuota USD

XXXX 
65. Periodicidad del 
pago de la cuota

XX 

66. Cod. país
de origen

215 

67. Cod. Acuerdo

XXX 

68. Forma de pago
de la importación

99

69. Tipo de
importación

99

70. Cod. país
compra

215 

71. Peso bruto kgs.          dcms.

50,670.00
72. Peso neto kgs.          dcms.

50,670.00
73. Código
embalaje

BT

74. No. bultos

22
75. Subpartidas

1
76. Cod. unidad
comercial

KG

77. Cantidad dcms.

50,670.00

78.Valor FOB USD

81,224.01
79. Valor fletes USD

22,800.00 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta 

declaración ($)
Total Liquidado (USD) 

Arancel
92

10.00
93

435,539,025
94

43,554,000
95

0
96

0

I.V.A.
97

19.00
98

479,093,025
99

91,028,000
100

0
101

0

Salvaguardia 
102

0.00
103

0
104

0
105

0
106

0
Derechos
Compensatorios

107

0.00
108

0
109

0
110

0
111

0
Derechos
Antidumping

112

0.00
113

0
114

58,683,000
115

0
116

0

Sancion
117

0
118

0
119

0
120

0

Rescate
121

0
122

0
123

0
124

0

Total    
125

193,265,000
126

0

80. Valor Seguros USD

339.74
81. Valor Otros Gastos USD

530.00 

82. Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD

23,669.74 

83. Ajuste valor USD

10,559.12

84. Valor aduana USD

115,452.87

85. Código registro
o licencia

A 

86. Número

00000041 

87. Cod. oficina

3 
88. Año

2020 
89. Programa No

XXXXXXXXXX 
90. Cód Interno del Producto

0 

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de 
este formulario)

DO 2021-06028 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):HJY20210617 CON FECHA DEL 28/07/2021; USUARIO ADUANERO CON TS CODIGO B00637 DECRETO 3 
60 DEL 2021, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD. INCLUIDO EN LIC. ANUAL, CUMPLE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 57 DE 2015. LA MERC 
ANCIA SE DESCRIBE ASI: , CANTIDAD 50,670, KILOGRAMO// PRODUCTO: TUBO DE PRODUCCION (TUBING), TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA, 
 COMPOSICION: C:0.29 %; SI:0.27%;MN:1.52%; P:0.009%; S:0.004%; CR:0.114%; NI:0.051%; MO:0,012%; TI:0,0004; V:0,0001%; CU: 0.199%; 
 AL:0.024%; NB:0.0001%; B:0,0001%: V+NB+TI:0,0006% - DIMENSIONES: DIAMETRO EXTERIOR 3-1/2" ; TAMANO: 88,9 X ESPESOR DE LA PARED:  
6,45; LONGITUD: 9-9,6 (M), PESO NOMINAL: 9.30 #/FT; PROCESO DE OBTENCION: EXTRUSION, FORMA DE LA SECCION TR(continúa al respaldo) 

127. Valor pagos anteriores:    0
128. Recibo oficial de pago anterior No.:  XXXXXXXXXXXXXXX 

129. Fecha:  2021 11- 05

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior 

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 

352021000388058 

133. Feha: 2021 10 19

134. Levante No. 352021000339117 135. Fecha 

2021 - 10 - 19 

Firma funcionario responsable 136. Nombre  
137. C.C. No.  

Firma declarante         997. Espacio exclusivo para el sello
               de la entidad recaudadora
        (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

 0
996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora

(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92352101817080
Fecha presentación 2021-10-19 16:14:19
Valor pagado $No se aplicó el pago
Otros Pagos $193,265,000 

        Fecha de Impresión: 2022-02-22 09:58:21 

20214012090960



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2021 
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 

    4. Número de formulario 

352021000354380-3 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

900397098 

6. DV.

1 

11. Apellidos y nombres o Razón Social

PETROLEUM SERVICES LOGISTIC PSL S A S 
13. Dirección

PARQUE INDUSTRIAL PALERMO BODEGA D 2 

15. Teléfono

8718098

12. Cód. Admón.

35 

16. Cód. Dpto

41 

17. Cód. Ciudad Municipio

524 
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)

800251957 

25. DV.

1 

26. Razón social del declarante autorizado

AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1 

27. Tipo usuario

26
28. Cód. usuario

29. Número documento de identificación

16946446 

30. Apellidos y nombres

FABIO CARDENAS CANDELO 
31. Clase
Importador

02 

32. Tipo declaración

Anticipada
33. Cod.

3
34.No.Formulario Anterior 

XXXXXXXXXXXXXX 
35. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
36. Cod. Admón.

XX 
37. Declaración de Exportación

No.  XXXXXXXXXXXXXXX 
38. Año - Mes - Día

XXXX - XX - XX 
39. Cod. Admón.

XX 

40. Cod. lugar ingreso
de las mercancías

BUN

41. Cod. Depósito

20950 
42. Manifiesto de carga

No.  116575011856070 
43. Año - Mes - Día

2021 - 10 - 13 
44. Documento de transporte

No.  SHABANL70049 
45. Año - Mes - Día 

2021 - 09 - 16 

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior

SINO PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD
47. Ciudad

SHANDONG
48. Cod.País Exportador

215 
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior

NO.72 FUQIAN ROAD DONGYING
50. E-mail

00865468026108
51. No. de factura

SNPC20210714-2 
52. Año - Mes - Día

2021 - 07 - 14 
53. Cod. país
procedencia

215 

54. Cod. Modo
Transporte

1

55. Código de
Bandera

221 

56. Cod. Depto
destino

0

57. Empresa transportadora

FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE S.A.S. 
58. Tasa de cambio $ cvs.

3,835.67

S
59. Subpartida arancelaria

7304290000
60. Cod. 
Complementario
            XX

61. Cod. 
Suplementario 
            XX

62. Cod. Modalidad

C100 
63. No. cuotas
o meses

XX 

64. Valor cuota USD

XXXX 
65. Periodicidad del 
pago de la cuota

XX 

66. Cod. país
de origen

215 

67. Cod. Acuerdo

XXX 

68. Forma de pago
de la importación

08

69. Tipo de
importación

01

70. Cod. país
compra

215 

71. Peso bruto kgs.          dcms.

2,884.00
72. Peso neto kgs.          dcms.

2,800.00
73. Código
embalaje

PK

74. No. bultos

4
75. Subpartidas

1
76. Cod. unidad
comercial

KG

77. Cantidad dcms.

2,800.00

78.Valor FOB USD

9,120.00
79. Valor fletes USD

1,155.85 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta 

declaración ($)
Total Liquidado (USD) 

Arancel
92

10.00
93

39,537,204
94

3,954,000
95

0
96

0

I.V.A.
97

19.00
98

43,491,204
99

8,263,000
100

0
101

0

Salvaguardia 
102

0.00
103

0
104

0
105

0
106

0
Derechos
Compensatorios

107

0.00
108

0
109

0
110

0
111

0
Derechos
Antidumping

112

0.00
113

0
114

0
115

0
116

0

Sancion
117

0
118

0
119

0
120

0

Rescate
121

0
122

0
123

0
124

0

Total    
125

12,217,000
126

0

80. Valor Seguros USD

31.92
81. Valor Otros Gastos USD

0.00 

82. Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD

1,187.77 

83. Ajuste valor USD

0.00

84. Valor aduana USD

10,307.77

85. Código registro
o licencia

X 

86. Número

XXXXXXXXXX 

87. Cod. oficina

99 
88. Año

XXXX 
89. Programa No

XXXXXXXXXX 
90. Cód Interno del Producto

0 

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de 
este formulario)

DO 2159067 PEDIDO TRAMITE: ZF4825 DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA.ORDER NO PSL-21-139.. PRODUCTO: JUNTAS ESPACIADORAS, COMPOSICI 
ON: CARBONO: 0.27%, 0.28%, 0.29%, 0.30% ; MANGANESO: 1.30%, 1.31%, 1.51%, 1.54% ; SILICIO: 0.24%, 0.25%, 0.28% ; AZUFRE: 0.002%,  
0.004%; FOSFORO: 0.008%, 0.008%, 0.011%, 0.011% ; CROMO: 0.073%, 0.049%, 0.050% ; NIQUEL: 0.030%, 0.021%, 0,051% ; COBRE: 0.103%, 
 0.101%, 0.050%, 0.042%, MOLIBDENO: 0.014%, 0.011%, 0.014% ; VANADIO: 0.003%, 0.002%, 0.004% ; BORO: 0.0003%, 0.0004%., DIMENSION 
ES: 3 1/2 X 2 FT, PROCESO DE OBTENCION: ACERO LAMINADO EN FRIO, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: CIRCULAR, TIPO: TUBOS SIN COSTUR 
A, NORMA TECNICA: API 5CT, GRADO: L80, USO: SECCION DE TUBOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA DARLE MANEJO A LA T(continúa al respaldo) 

127. Valor pagos anteriores:    0
128. Recibo oficial de pago anterior No.:  XXXXXXXXXXXXXXX 

129. Fecha:  XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior 

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 

352021000354380 

133. Feha: 2021 09 28

134. Levante No. 352021000339648 135. Fecha 

2021 - 10 - 20 

Firma funcionario responsable 136. Nombre  
137. C.C. No.  

Firma declarante         997. Espacio exclusivo para el sello
               de la entidad recaudadora
        (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

 0
996. Espacio para Número autoadhesivo

 91035018035884
        Fecha de Impresión: 2022-02-22 09:59:17 

20212347465074



 

 
 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 
1526 DE AGOSTO 2017 CONTRA LAS IMPORTACIONES DE TUBOS NO INOXIDABLES DE 

ENTUBACIÓN (“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”), CLASIFICADOS POR LA 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7304.29.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA  
(VERSION PÚBLICA) 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO 
 
La Peticionaria se denomina TENARIS TUBOCARIBE LDTA., sociedad constituida por Escritura 
Publica No. 5077, otorgada en la Notaría 27 de Bogotá, del 26 de junio de 197, Aclarada por 
la Escritura Publica No. 5954 de la misma Notaría del 16 de julio 1987, inscrita inicialmente 
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de julio de 1987, y posteriormente en esta Cámara 
de Comercio el 05 de julio de 2005, en libro IX, del Registro Mercantil bajo el número 45,495, 
se constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada: Tubos del 
Caribe Ltda. TUBOCARIBE LDTA. 
 
Que por Escritura Pública Número 2910 de la Notaría 2a de Cartagena el 02 de Julio de 2014, 
debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena el 01 de septiembre de 2014 
bajo el número 103,121 del libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió de razón social 
a Tenaris TuboCaribe LDTA, según consta en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, tal como aparece en el Anexo 1. 
 
En aplicación de las disposiciones del Decreto 1794 de 2020 y a través de apoderado especial 
Tenaris TuboCaribe LDTA, solicita la apertura del examen de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 1526 de agosto 2017 contra las importaciones de tubos no 
inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por la 
subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 
 
A continuación, la información detallada del peticionario: 
 

 Razón Social: TENARIS TUBOCARIBE LDTA 

 RUT: 800011987 – 3 

 Dirección principal: Parque Industrial Carlos Vélez Pombo Km 1 – Vía Turbaco 

 Ciudad: Turbaco – Bolívar 

 Teléfono: (5) 653 5400 Ext. 5407 

 Correo Electrónico: silvia.diaz@tenaris.com  

 
 
 



 

 
 
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social la actividad industrial y comercial en las 
industrias metalúrgicas, metalmecánica y de insumos de la construcción de toda clase de 
bienes inmuebles, incluyendo la fabricación de tubos de acero, uniones, curvas y nicles. 
 
En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá realizar entre otras cosas las siguientes 
actividades:  
 
a. Transformar materias primas nacionales e importadas en toda clase de productos 

metalmecánicos y, especialmente tuberías de alta y baja presión destinadas 

primordialmente al sector hidrocarburos en los términos del Decreto 2058 de 1991; 

fabricar o efectuar maquila de toda clase de productos plásticos, especialmente tubería 

y accesorios;  

 

b. La fabricación de tubos y perfiles huecos soldados de acero y/o PVC o de otros materiales, 

exportar y comercializar toda clase de muebles, materias prima nacional o extranjera, así 

como también chatarra y podrá realizar toda clase de actos, contratos, convenios y 

oraciones relacionadas con el cumplimiento de su objeto social, obrar como 

representante agente o en general intermediario en Colombia o en el exterior, de 

empresas nacionales o extranjeras que realicen actividades propias de su objeto, diseñar 

y construir estructuras de inmuebles con base en los productos fabricados o 

comercializados por ella;  
 

c. Comprar, vender, adquirir o enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles a 

inmuebles; participar directamente o con el concurso de terceras personas, en 

licitaciones para adelantar proyectos urbanísticos o de ingeniería; desarrollar proyectos 

habitacionales o de construcción, en general, de bienes inmuebles para su posterior 

enajenación; conseguir la financiación de estos proyectos; dar en prenda bienes 

inmuebles para su posterior enajenación; conseguir la financiación de estos proyectos;  

 

d. Dar en prenda bienes muebles o hipotecar inmuebles; obtener derechos de propiedad 

sobre marcas, dibujos insignias, patentes y privilegios, y cederlos a cualquier título; 

promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente 

relacionados con su objeto principal, y aportar a ellas toda clase de bienes; celebrar 

contratos de sociedad o asociación, para la explotación de los negocios que constituyen 

su objeto o que se relacionen directamente con él;  

 

e. Adquirir, enajenar, a cualquier título, intereses, participaciones o acciones en empresas 

de la misma índole o de fines que se relacionen directamente con su objeto, garantizar 



 

obligaciones de terceros, previa autorización por parte de la Junta Directiva de la 

sociedad. 

 
 Representante Legal: Vicente Manjarrez. 

 Accionistas y participación en la propiedad: La participación accionaria del 

peticionario se encuentran en el Anexo 2. 

 
2. REPRESENTATIVIDAD 

 
La presente solicitud de examen quinquenal se refiere a los derechos antidumping impuestos 
mediante la Resolución No. 1526 del 14 de agosto de 2017 y publicada el 18 de agosto del 
mismo año en el Diario Oficial a las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y tubos 
de producción (“Tubing”) en ambos casos no inoxidables (en adelante “tubería Casing y 
Tubing”, “tubería OCTG” o “tubería petrolera”), clasificados por la posición arancelaria 
7304.29.00.00, originarias de la República Popular de China (en adelante “China”). 
 
Con respecto a la representatividad del peticionario en la rama de producción nacional de 
Tubing y Casing no inoxidable, Tenaris TuboCaribe representa más del 50% de la producción 
nacional de estos productos. 
 
Es de anotar que en la actuación inicial la Autoridad Investigadora tuvo en cuenta la 
producción sin costura y con costura de esta tubería para determinar la representatividad 
del peticionario, toda vez que se trata de productos similares1.  
 
Por lo anterior, en la presente solicitud se adoptó la misma metodología y, en aras de calcular 
la representatividad del peticionario, se tuvo en cuenta la producción nacional de tubería 
Tubing y Casing, no inoxidable con y sin costura (esta última clasificada por la subpartida 
arancelaria 7306.29.00.00).   
 
Como se anotó en el pasado examen quinquenal, en el año 2014 se estableció y registró un 
nuevo productor de tubería OCTG en Colombia, ello aparece acreditado en la página web de 
consulta del Registro de Productores Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el que figuran TENARIS TUBOCARIBE y CSP TUBO360 LTDA (en adelante “CSP”) 
como productores de los bienes clasificados por la posición arancelaria 7304.29.00.00. 
 
En lo que concierne a los bienes clasificados por la posición arancelaria 7306.29.00.00, 
Tenaris TuboCaribe sigue siendo el único productor registrado (ver Anexo 3). 
 

                                                 
1  Subdirección de Prácticas Comerciales. Evaluación técnica del mérito para la imposición de derechos antidumping 

definitivos dentro de la etapa final de la investigación por supuesto dumping en 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 de China. Bogotá D.C. Mayo de 2010. Pg. 22. 



 

A pesar del ingreso de este productor local, a la fecha Tenaris TuboCaribe, sigue 
representando más del 50% de la producción nacional de tubos de entubación y de 
producción, como se ilustra en el Anexo No. 3 que contiene las cifras de producción 
estimadas para CSP. 
 
Es importante señalar, que Tenaris TuboCaribe no cuenta con los volúmenes de producción 
de CSP, toda vez que se trata de información confidencial a la que el peticionario no tiene 
acceso. En razón de lo anterior, se presentan estimados de la producción de esa compañía 
con base en sus importaciones de materia prima registradas ante la DIAN (ver Apéndice A: 
Estimación de producción y ventas de CSP). 
 
Adicionalmente, se allega nota suscrita por la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia – ANDI (ver Anexo 4), por medio de la cual se certifica que 
Tenaris TuboCaribe es productor nacional del producto objeto de investigación.  
 
De esta manera, la peticionaria se encuentra legitimada para solicitar el examen quinquenal, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, que dispone: 
 

“Artículo 2.2.3.7.10.3. Examen de extinción. (…) a menos que de 
conformidad con 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, se determine que la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del 
daño y del dumping que se pretendía corregir” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 
 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 5. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 6). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
La similitud de los productos importados y nacionales, y la de aquellos con costura y sin 
costura, se acreditó debidamente en la investigación que culminó con la imposición de la 
medida antidumping a las importaciones de tubería Tubing y Casing no inoxidables sin 
costura originarias de China (Resolución No. 0026 del 5 de Enero de 2012). Para cualquier 



 

efecto, nos remitimos a las conclusiones consignadas en el Informe de Hechos Esenciales de 
la investigación inicial2. 
 
El producto objeto de esta solicitud, son los tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y 
de producción (“tubing”), que se encuentran clasificados por la siguientes subpartida 
arancelaria para su importación a Colombia: 
 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 1881 de 2021 
 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 7, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor FOB USD, 
para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2016 y diciembre de 2021. 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, 
establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en un plazo de 
5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, a 
menos que se demuestre, que su supresión traería como consecuencia la continuación o la 
                                                 
2  Subdirección de Prácticas Comerciales, Evaluación técnica del mérito para la imposición de derechos 
antidumping definitivos dentro de la etapa final de la investigación por supuesto dumping en 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 de China. Bogotá D.C. Mayo de 2010. Pg. 6 – 21. 
 

Posiciones 

Arancelarias 

Descripción 

73.04 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 

7304.29.00.00 -- Los demás 

7306 

 

- Tubos de entubación (casing) o de producción (tubing), de los 

tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas 

7306.29.00.00 --Los demás 

  



 

repetición del daño o amenaza de daño y del dumping que se pretendía corregir. En ese 
sentido, en lo relacionado con la práctica del dumping se procede a presentar a la Autoridad 
Investigadora, todos los elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o 
determinar que, en ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se 
repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso inician con la expedición de la Resolución No. 0358 del 21 
de agosto de 2009, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una investigación 
de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y efecto en la rama de la 
producción nacional, de un supuesto “dumping” en las 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. 
 
Posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante el Ministerio), 
mediante Resolución No. 2272 del 11 de agosto de 2010, dispuso la terminación de la 
investigación administrativa y resolvió no imponer derechos antidumping 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 No. 0026 del 5 de enero de 2012, el Ministerio resolvió 
la Revocatoria Directa de la Resolución No 2272 de 2010, solicitada por Tenaris TuboCaribe 
el 15 de septiembre de 2010, y decidió imponer por cinco (5) años derechos antidumping 
definitivos a las 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.  
 
Adicionalmente, mediante la Resolución No. 0167 del 06 de octubre de 2017, 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 No. 026 del 5 de enero 
de 2012, a las importaciones de Tubos no inoxidables de Entubación (“Casing”) y de 
Producción (“Tubing”), originarias de la República Popular China, permitiría la continuación 
o la repetición del daño y del "dumping" que se pretendía corregir. 
 
Así mismo, el Ministerio mediante Resolución No. 089 del 20 de junio de 2017, dispuso la 
terminación de la investigación administrativa y resolvió imponer derechos antidumping por 
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, y modificar el derecho establecido a través de la Resolución No. 0026 del 05 de 
enero de 2012 como se indica a continuación: “establecer 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 No. 1526 del 14 agosto de 2017 y publicada el 18 de 
agosto en el Diario Oficial, el Ministerio resolvió la Revocatoria Directa de la Resolución No 
089 de 2017, solicitada por Tenaris TuboCaribe el 24 de julio de 2017, y decidió mantener 
por cinco (5) años el derecho definitivo impuesto mediante Resolución 0026 del 5 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.  
 
Por último, mediante la Resolución No. 044 de 15 de marzo de 2019, la Dirección de 
comercio Exterior, estableció las 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 originarios China, 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. 
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las importaciones 
de tubería tubing y casing (en adelante Tubería OCTG”) 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 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. 
 
Por tal razón, a continuación, se presentan todos los argumentos jurídico y técnicos que 
permiten demostrar, que de suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo 
seriamente expuesta a las distorsiones causadas por la reiterada práctica del dumping de 
China, tal y como se verá a lo largo del presente solicitud de examen. 
 
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 
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...” (Subrayado fuera de texto) 

 

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. 

 

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

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 de 2020, la Autoridad Investigadora al 
momento de examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de 
derechos antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en 
cuenta “factores económicos relevantes tales como el probable incremento de la capacidad 
de producción en el país exportador”.  
 
Sobre este punto, se debe destacar que la industria siderúrgica de China ha presentado un 
incremento constante en sus volúmenes de producción en años recientes. Según datos3 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.  
 

                                                 
3 https://www.trade.gov/media/6323  

https://www.trade.gov/media/6323


 

 
En este mismo sentido, se debe mencionar que, pese a una leve caída de -2,9% en los 
volúmenes de producción de acero en China en 2021, como resultado de una contracción 
de la demanda, problemas de suministro y una nueva ola de contagios de COVID-19 
registrada en los últimos meses del año, los datos reflejan que la producción en este país se 
mantiene por encima de los 1.000 MM de toneladas.  
 
Adicionalmente, las cifras también confirman que, para todo el periodo analizado, la 
producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo aparente. 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.   
 
Gráfica 1. Evolución de la producción y consumo aparente de acero en China (2015-2021) – 
MM de toneladas.   
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, sumado a este incremente en el volumen de producción de acero registrado en 
los últimos años y al exceso de capacidad registrado de consistente en estos años, se debe 
destacar también el fuerte incremento en los volúmenes de exportaciones de la industria 
siderúrgica de China en 2021.  
 
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.  
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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.  
 
Gráfica 2. Evolución de las exportaciones chinas de acero (2020-2021) – MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que China ha logrado llevar sus exportaciones de 
acero a mercados de todas las regiones, siendo sus países vecinos en Asía sus principales 
destinos (Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, entre otros). Sin embargo, también es importante 
mencionar que en el top 10 de principales destinos de exportación aparecen 3 países 
sudamericanos (Brasil, Chile y Perú), los cuales representaron en conjunto un 8,6% del total 
de exportaciones de China.  
 
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 tratarse de commodities, los productos nacionales y los chinos compiten 
en el mercado principalmente con base en el precio. Sin embargo, al ser China un país proclive 
al dumping y a otras prácticas de comercio desleales, es evidente que con el tiempo el mercado 
colombiano se inclinaría por la tubería OCTG de origen chino comercializada en el mercado a 
precios mucho más bajos.  
 
 

51,6

64,9

0

20

40

60

80

2020 2021

Evolución de las exportaciones chinas de acero -
MM de toneladas



 

 
Gráfica 3. Principales destinos de las exportaciones chinas de acero en 2021.  
 

Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, un análisis de los productos exportados por la industria siderúrgica de China 
revela que, en 2021, los productos planos representaron un 64% de las exportaciones de 
acero de este país, equivalente a 41,6 MM de toneladas. Los productos largos representaron 
el 18,7% (12,2 MM de toneladas), los productos de tubos y tuberías el 10,3% (6,7 MM de 
toneladas), el acero inoxidable un 6,6% (4,3 MM de toneladas) y el acero semi-acabado el 
0,4% (37 mil toneladas). 
 
En este sentido, al analizar las cifras de exportaciones de 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gráfica 4. Evolución de las exportaciones chinas de tubos y tuberías de acero (2020-2022p) – 
MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
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.  
 
Ahora bien, la supresión del derecho impuesto a la tubería OCTG originaria de China también 
implica un grave riesgo de desviación de comercio dadas las exigencias medioambientales 
que rigen de forma cada vez más estricta el comercio global de acero. Precisamente China, 
el mayor productor global, enfrentará cada vez mayores dificultades para exportar sus 
productos debido a su producción altamente contaminante.  
 
En este sentido, pese los anuncios de años recientes de nuevas inversiones en China para la 
puesta en funcionamiento de hornos de arco eléctrico (menos contaminantes que los 
tradicionales hornos de oxigeno), la realidad es que la producción con estos hornos se estima 
que sigue representando tan solo un 15% de la capacidad total de producción de China4.  
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que esta capacidad de producción con hornos 
eléctricos se reparte en los procesos productivos de todo tipo de productos, incluidos los 
aceros planos y largos, los tubos, el acero inoxidable, etc. Por lo tanto, es de esperarse que, 
en el caso específico de la tubería OCTG, la producción continúe siendo en gran medida 
altamente contaminante a base del uso intensivo de carbón en hornos de oxígeno.  
 
 

                                                 
4 Fastmarkets AMM. Disponible en https://www.amm.com/pressrelease/2944125/pressrelease-detail.html  
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Por consiguiente, en caso de no prorrogarse la medida, Colombia le estaría abriendo la puerta 
a las importaciones contaminantes originarias de un país que no cumple con las metas de 
eficiencia medioambientales y energéticas, las cuales si están siendo cumplidas por la 
industria nacional.  
 
Esta situación se vería agravada también por las nuevas exigencias de países como EE.UU. y 
la Unión Europea, los cuales han acordado cooperar para “restaurar las condiciones del 
mercado de acero y abordar la intensidad del carbono en la producción”5. Es decir, en la 
medida que China no cumpla con estas exigencias medioambientales y no pueda llegar a 
estos grandes mercados tradicionales, Colombia corre riesgo de recibir toda esta producción 
altamente contaminante en caso de no contar con una medida de defensa comercial.  
 
De esta forma, no solo se pondría en riesgo la subsistencia de la industria nacional, sino que 
también se pondría en riesgo el cumplimiento de las metas medioambientales del país, 
presentadas el año pasado en la Cumbre Mundial de Cambio Climático COP26 de Glasgow 
(entre las que destaca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% 
para 2030).  
 
Por lo tanto, sería altamente contradictorio que, mientras el país se compromete a nivel 
internacional con unas metas medioambientales y el Gobierno exige a la industria nacional 
esfuerzos para el cumplimiento de estas metas, se le abra una puerta a China para la 
exportación de su producción contaminante en nuestro mercado.  
 
En este sentido, vale la pena mencionar que TENARIS es uno de líderes mundiales en la 
producción sostenible de acero. Recientemente, la empresa fue galardonada por quinto año 
consecutivo 6  por su compromiso con la sostenibilidad y esfuerzos por la reducción de 
emisiones de carbono por parte de World Steel Association. 
 
Actualmente, en promedio, la tubería fabricada por TENARIS genera aproximadamente 1,2 
Tn CO2 por cada tonelada de acero, un valor sensiblemente inferior al del acero fabricado 
en China, que genera aproximadamente 2.3 Tn CO2 por cada tonelada de acero producida. 
 
Adicionalmente, TENARIS a nivel global ha establecido un objetivo de reducción de emisiones 
de 30% para 2030 comparado con el año 2018, para lo cual se encuentra incrementando el 
uso de acero reciclado en el mix de carga metálica para fabricación de tubería, ejecutando 
inversiones para hacer más eficiente el uso de la energía en sus procesos, incrementando la 

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

https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794


 

participación de energías renovables en su matriz energética y el desarrollo de tecnologías 
para uso de hidrógeno y captura de carbono en su ciclo productivo. 
 
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.   
 
A continuación, procedemos a explicar de forma más clara estos factores a los que hacemos 
mención:   
 

i) La intervención del Gobierno chino en la economía y las distorsiones del mercado 
ocasionadas por esta intervención.  
 

A diferencia de las principales economías del mundo que operan y se rigen bajo los principios 
del libre mercado, en China estos principios están supeditados a los objetivos en materia de 
desarrollo económico e industrial impuestos por el Gobierno chino. 
 
Si bien China ha venido adelantando una serie de reformas en los últimos años, aún mantiene 
un sistema político y económico altamente controlado por el Estado. En la actualidad, las 
políticas y prácticas comerciales implementadas por el Gobierno en múltiples ámbitos, 
siguen siendo motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la 
OMC.  
 
En ese sentido, las políticas económicas y comerciales implementadas por el Gobierno 
demuestran que el mercado de China sigue teniendo fuertes distorsiones que afectan la 
producción y comercialización de productos claves en todo tipo de industrias, incluida la 
industria siderúrgica.  
 
En este sentido, el “Informe 2021 al Congreso sobre el cumplimiento de China con la OMC”7, 
elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus 
siglas en inglés), señala que el Gobierno chino aún no ha adoptado políticas transparentes y 
en línea con los principios del libre mercado, pese a su adhesión a la OMC hace dos décadas.  
 
Para este organismo, China sigue aplicando un amplio conjunto de políticas y prácticas 
intervencionistas destinadas a limitar el acceso a su mercado a los bienes y servicios 
importados, al tiempo que restringe la capacidad de las empresas extranjeras para hacer 

                                                 
7https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/WTO/2021%20USTR%20Report%20to%20Congress%20on%
20China's%20WTO%20Compliance.pdf  

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


 

negocios en China.  Así mismo, señala que estas prácticas intervencionistas promovidas por el 
Gobierno chino también buscan preservar el control estricto del Estado sobre la economía y 
asegurar el apoyo directo a las empresas nacionales, especialmente para aquellas que son 
propiedad estatal.  
 
Según el USTR, en los últimos años China se ha visto inmerso en una serie de reformas 
económicas que han tenido como principales objetivos el aumento de la gestión estatal sobre 
la economía del país y el fortalecimiento del papel de las empresas propiedad del Estado en el 
mercado.  
 
Pese a que la adhesión de China a la OMC en 2001, generó importantes expectativas sobre 
la posibilidad de una verdadera transición del país hacia una economía de mercado, la 
realidad es que el Partido Comunista Chino ha venido aumentando su control e influencia 
sobre las operaciones y decisiones de inversión de las empresas, tanto estatales como 
privadas. Este control, según el informe del USTR, se realiza a través de comités internos del 
Partido Comunista capaces de ejercer influencia sobre el gobierno corporativo de las 
empresas.  
 
Así mismo, teniendo en cuenta el tamaño de la economía de China y su importante 
participación en el comercio mundial, es evidente que sus prácticas intervencionistas, así 
como los planes industriales promovidos por el Gobierno y el Partido Comunista, han 
resultado en un grave perjuicio para todos los países que aplican y promueven los principios 
de libre mercado en sus economías.  
 
Este apoyo financiero que el Estado proporciona a las industrias nacionales en el marco de 
estos planes industriales genera graves distorsiones del mercado y en las operaciones de sus 
industrias nacionales. Según el USTR, este apoyo a menudo ha conducido a un grave exceso 
de capacidad en China, al que le sigue una agresiva política de exportaciones a precios de 
dumping a los mercados de otros miembros de la OMC.  
 
En ese sentido, las políticas y prácticas comerciales de China siguen siendo en la actualidad 
un motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la OMC. Países 
como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, han insistido durante más de una década 
en que China resuelva todas estas preocupaciones.  
 
Sin embargo, a lo largo de los años, el Gobierno chino ha incumplido con muchos de los 
compromisos que ha adquirido y en algunos casos incluso ha fortalecido aún más la 
intervención distorsionadora del Estado en la economía. Esto ha conllevado una 
profundización de las graves distorsiones presentes en el mercado chino, las cuales terminan 
inevitablemente afectando a los socios comerciales de este país.  
 
En este sentido, el informe del USTR señala que los planes industriales son la principal 
herramienta del Gobierno chino para la planificación de estrategias de inversión e incentivos 
para las principales industrias del país.  



 

 
Según el USTR, estos planes industriales se han transformado en una poderosa herramienta 
para limitar el acceso al mercado chino de los bienes importados y de los fabricantes y 
proveedores extranjeros. Las políticas propuestas e implementadas en estos planes 
industriales buscan, en definitiva, una economía con un manejo gubernamental estricto en el 
que se definen y estipulan recursos y apoyos normativos a las diferentes industrias del país. 
 
Uno de los últimos planes industriales implementado por el gobierno central y uno de los 
más controversiales es “Made in China 2025”. 
 
Pese a que el objetivo de este plan, según el Gobierno chino, era aumentar la productividad 
industrial del país, el USTR ha señalado que en realidad este plan busca sustituir tecnologías, 
productos y servicios extranjeros, con el fin de que las empresas chinas puedan captar una 
mayor participación de mercado en China y a nivel internacional, en los diez sectores 
estratégicos seleccionados8. 
 
Adicionalmente, el USTR señala que “Made in China 2025” también se diferencia de las 
ayudas a la industria aplicadas por otros miembros de la OMC por su nivel de ambición y, 
quizás más importante, por la escala de recursos que el gobierno está invirtiendo en la 
consecución de sus objetivos de política industrial.  
 
De hecho, según algunas estimaciones, el gobierno chino está poniendo a disposición de 
estos diez sectores, más de US$500 mil millones de apoyo financiero, tanto a través de este 
plan industrial como de otros planes industriales relacionados.  
 
En este sentido, el USTR estima que, aunque China no consiga alcanzar plenamente los 
objetivos de política industrial establecidos en el plan “Made in China 2025”, si espera que 
se agraven aún más las distorsiones que estos planes crean en el mercado internacional y se 
genere un grave exceso de capacidad en muchos de los sectores definidos e industrias 
conexas.  
 
Debido a su enfoque económico con una marcada intervención estatal, China es en la 
actualidad el principal generador de excesos de capacidad en diferentes industrias 
manufactureras a nivel global, como es el caso del acero y el aluminio. Aunque estos excesos 
de capacidad son los más conocidos, otras industrias como la química, la cementera, la 
papelera, la de astilleros y la vidriera, entre otras, también se han visto afectadas por los 
excesos de capacidad que ha generado China  
 

                                                 
8 Tecnologías de la información, herramientas automatizadas y robótica, equipos de aviación y espaciales, 
equipos de ingeniería marítima y buques de alta tecnología, equipos avanzados de tránsito ferroviario, 
vehículos de nuevas energías, equipos de energía, maquinaria agrícola, nuevos materiales, productos bio-
farmacéuticos y dispositivos médicos avanzados.  



 

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

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

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



 

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



 

Esta situación compleja sobre la participación y promoción de empresas de propiedad estatal 
en las diferentes industrias ha sido también objeto de análisis también en el sector 
siderúrgico, dado el peso de China en la producción y capacidad de producción a nivel global 
(estimada en 2021 en 53% y 47%, respectivamente).  
 
Gráfica 5. Participación % de China en la producción global de acero y capacidad de producción 
de acero.  
 

Fuente: OCDE 

 
Una investigación llevada a cabo por la OCDE9 sobre el papel de las empresas propiedad del 
Estado a nivel global en la industria siderúrgica, encontró que la capacidad de producción de 
este tipo de empresas ha experimentado un crecimiento sustancial y constante desde el año 
2000, principalmente atribuible a China.  
 
Adicionalmente, uno de las principales conclusiones de esta investigación de la OCDE es que 
los subsidios otorgados a este tipo de empresas han contribuido a que un importante número 
de empresas “poco rentables” no hayan salido hasta el momento del mercado.  
 
En este sentido, la OCDE también concluye que i) una cantidad considerable de apoyo 
financiero a las empresas estatales chinas se proporciona a través de instrumentos que se 
consideran potencialmente entre los que más distorsionan el mercado y que ii) las empresas 
estatales chinas recibieron más subsidios por tonelada métrica en comparación con sus 
contrapartes privadas. 
 
Por consiguiente, la OCDE estima que China está potencialmente:  
 

a. Facilitando mayores niveles de ineficiencia mediante el uso de instrumentos que 

potencialmente se encuentran entre los que más distorsionan el mercado.  

 

                                                 
9 https://www.oecd.org/industry/ind/Item_9_SOEs.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/Item_9_SOEs.pdf


 

b. Exacerbando el exceso de capacidad de producción de acero mediante el 

mantenimiento y el crecimiento de la capacidad de producción de acero no 

impulsada por el mercado. 

 

c. Contribuyendo a un campo de juego desigual en el comercio mundial mediante el 

apoyo a empresas no rentables que pueden estar desplazando a las que tienen un 

mejor desempeño. 

 
En conclusión, es evidente que China registra unas cifras importantes de crecimiento de sus 
capacidades de producción y exportación de acero en general, y de tubos y tubería en 
particular. Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del 
Decreto 1794, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta 
información para concluir que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones 
como resultado de los aumentos de la capacidad de producción en China registrados en los 
últimos años.  
 

7.2. Las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de 

compromisos de precios, así como sus probables aumentos.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos 
antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta 
“las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de compromisos de 
precios”.  
 
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 202110.  
 
Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” (GFSEC) 11 , 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. 

                                                 
10 OCDE: Latest developments in steelmaking capacity. Disponible en https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac 

ity.pdf   
 
11  GFSEC Ministerial Report. Disponible en: https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-
2021.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac%20ity.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac%20ity.pdf
https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-2021.pdf
https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-2021.pdf


 

 
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 acero eficientes y competitivos han sido desplazados como resultado de 
políticas y medidas gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a productores de acero 
específicos.  
 
Si bien las condiciones del mercado del acero han mostrado cierta recuperación desde finales 
de 2020, tras la afectación generada por la pandemia del COVID-19, las últimas previsiones 
de World Steel Association muestran que, tras un repunte de la demanda mundial de acero 
del 5,8 % en 2021, el crecimiento debería reducirse a menos de la mitad de este ritmo en 
2022 (2,7 %). 
 
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. 
 
Gráfica 6. Exceso de Capacidad Mundial de Acero – MM de Toneladas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GFSEC 
 
La Gráfica 6 muestra que el problema del exceso de capacidad creció continuamente desde 
principios de la década de 2000, impulsado por factores que incluyen intervenciones 
gubernamentales que distorsionaron los mercados del acero y llevaron a la crisis de exceso 
de capacidad de mediados de la década de 2010.  
 



 

La situación cambió alrededor de 2016, cuando se estableció el GFSEC y los gobiernos de 
todas las principales economías productoras de acero comenzaron a trabajar para 
implementar cambios, lo que inició un proceso que condujo a un menor exceso de capacidad 
estructural. Desde entonces, se han producido importantes reformas respaldadas por el 
trabajo de GFSEC.  
 
Cuando fue miembro del GFSEC entre 2016 y 2019, China realizó esfuerzos para reducir el 
exceso de capacidad mediante el cierre de instalaciones antiguas y obsoletas. Esta tendencia 
se ha revertido recientemente, con un aumento de la capacidad de fabricación de acero 
bruto en 2019 y nuevamente en 2020 y 2021, acompañado de inversiones transfronterizas, 
especialmente de origen chino, que están contribuyendo al crecimiento de la capacidad en 
otras regiones.  
 
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 impulsada por las 
políticas y medidas gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a los productores de 
acero en China.  
 
Gráfica 7. Participación % en la producción mundial de acero desde 2000 

Fuente: GFSEC 

 
Ahora bien, tal y como lo señalada el GFSEC, el riesgo de cara al futuro es que, debido a que 
el exceso de capacidad estructural sigue siendo alto y podría comenzar a aumentar 
nuevamente, y países como China ya no están comprometidos con el proceso GFSEC, una 
eventual desaceleración en la demanda de acero y el enfriamiento de los mercados podría 
desencadenar una dolorosa crisis para la industria siderúrgica en todas las regiones, que se 
verá exacerbada en la medida en que se mantengan los apoyos gubernamentales a la 
industria que distorsionan el mercado.  
 
No podemos olvidar que estos desequilibrios permanentes en la oferta se han profundizado 
aún más por las subvenciones y apoyos estatales otorgados a los productores locales, 
especialmente en China. 
 



 

“Según numerosas estimaciones, la sobrecapacidad del sector acero solo en China es más 
del doble de la capacidad de producción del segundo productor mundial, la Unión Europea”, 
aseguraba hace un par de años el embajador de la UE en Pekín, Hans Dietmar Schweisgut. 
Para Colombia, el exceso de capacidad de acero mundial, representa casi 180 veces el 
consumo interno.  
 
Desde el año 2000, el incremento en la capacidad de producción de acero estuvo soportado 
en el crecimiento de la demanda del sector construcción y de la actividad manufacturera, así 
como en proyectos de infraestructura en economías emergentes. Sin embargo, luego de la 
crisis de 2008 la actividad industrial desciende y con ello la demanda mundial de acero, 
generando un desbalance entre producción y consumo, tal y como se evidencia en la Gráfica 
6.   
 
A pesar de esta situación, la industria siderúrgica especialmente en China, mantuvo sus 
planes de expansión soportados en una fuerte intervención estatal, a través de subsidios 
directos que promovieron el incremento de la capacidad instalada, así como el 
mantenimiento de empresas con una infraestructura de costos ineficiente.  
 
Según un informe del Steel Industry Coalition,12 de junio de 2016, los siguientes son los 
subsidios del Gobierno a la industria del acero: 
 
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes de capital, 

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

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

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

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

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

                                                 
12  Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry Part 1. Disponible en 
https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf  
 

https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf


 

 
Ahora bien, como lo ha señalado la OECD en años recientes en sus informe sobre la situación 
de la industria siderúrgica mundial13 , el exceso de capacidad instalada ha causado una 
profunda crisis en dicho sector, que se ha visto afectada por una menor rentabilidad, pérdida 
de empleos y la quiebra de muchas compañías.  
 
Así mismo, la OECD señala que, dado el carácter global de esta industria, el exceso de 
capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha desplazado la producción 
en otras regiones, causando serias afectaciones a los productores locales de esos mercados 
amenazando la viabilidad y eficiencia económica de la industria a largo plazo. 
 
Para hacer frente a esta situación una de las recomendaciones clave ha sido instar a los 
gobiernos de países como China a remover las políticas que distorsionan el mercado, tales 
como los subsidios que han promovido el aumento de capacidad de producción en un 
contexto de debilidad de la demanda; la eliminación de barreras a la inversión y el comercio 
necesarias para la reestructuración de la industria; permitir que las decisiones de inversión 
en el sector siderúrgico se basen en el comportamiento del mercado y asegurar que las 
plantas de producción, cumplan con los estándares internacionales en materia de protección 
laboral y ambiental. 
 
Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias como la OCDE 
y el G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico mundial, se han orientado a 
buscar que los gobiernos reduzcan o eliminen los niveles de subsidios otorgados para el 
mantenimiento o generación de nuevas capacidades; así como las acciones de las agencias 
estatales que han contribuido a mantener el exceso de capacidad en la industria siderúrgica. 
 
Así, por ejemplo, en 2015, China introdujo un esquema de “intercambio de capacidades” que 
permitía a los productores de acero reemplazar su capacidad de producción actual con 
instalaciones más nuevas o más eficientes. Este esquema tenía como objetivo mejorar la 
industria siderúrgica china sin aumentar la capacidad total del país. Las siderúrgicas podían 
reemplazar sus instalaciones siempre que redujeran al menos una cantidad igual de la 
capacidad anterior, con una relación de intercambio más estricta en algunas regiones 
ambientalmente sensibles.  
 
Sin embargo, según información citada por la OCDE, algunas siderúrgicas han utilizado zonas 
grises en el esquema para ampliar la capacidad.  
 
De hecho, según información de World Steel Association14, la producción de acero en China 

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

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/


 

creció 5,2% en 2020, reflejando un crecimiento en volumen de más de 51 MM de toneladas, 
aumentando su participación en la producción mundial de acero al 57%, facilitado por varias 
medidas de apoyo del gobierno.  
 
Este crecimiento de la producción resultó en una acumulación significativa de inventario en 
China, lo que generó serias preocupaciones entre actores claves de la industria sobre el 
potencial peligro de que los inventarios se liberaran en los mercados internacionales en un 
momento vulnerable para productores de acero en muchas economías.  
 
De hecho, al hacer la comparación se observa que, en este mismo año, la producción de 
acero en el resto del mundo se redujo -7,7%, principalmente debido a las fuertes caídas en 
la producción de países como India, Japón y EE.UU. Sin embargo, dado el enorme peso de 
China en la producción global de acero, la producción total a nivel global se contrajo apenas 
un -0,9% en 2020.  
 
Gráfica 8. Tasa de crecimiento anual de la producción de acero (2017 – 2020) 
 

 
Fuente: World Steel Association 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que, según información de World Steel Association, 
China fue uno de pocos países del top 10 de principales productores de acero que logró 
aumentar la producción en 2020. Junto con China, los únicos crecimientos en la producción 
entre los principales productores globales de acero se registraron en Rusia (2,6%), Turquía 
(6%) e Irán (13,4%).  
 
Sin embargo, es importante remarcar que, dado el tamaño de la producción de acero en 
China, los crecimientos registrados en Rusia, Turquía e Irán, equivalentes a un crecimiento 
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conjunto de 7,3 MM de toneladas, representaron apenas un 14% del crecimiento registrado 
en China en ese mismo año (51,7 MM de toneladas).  
 
Tabla 1. Crecimiento en la producción de acero entre los 10 principales productores globales 
en 2020.  
 
 

 
Fuente: World Steel Association 

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



 

Gráfica 9. Exportaciones chinas de tubería OCTG a Rusia y Ucrania vs Importaciones totales de 
tubería OCTG de Colombia (2016 – 2020) 
 

 
Fuente: Trade Map - DIAN 

 
Por lo tanto, es evidente que, debido a la caída proyectada en las exportaciones de tubería 
OCTG de China a Rusia y Ucrania, existe un mayor riesgo de acumulación de inventarios de 
tubería OCTG en China y un mayor riesgo de desviación del comercio a otros mercados. En 
este caso, los países sin medidas de defensa comercial correrían el riesgo de un aumento 
desproporcionado de importaciones originarias de China a precio de dumping, como resultado 
directo de la necesidad de este país de reducir inventarios y encontrar mercados alternativos 
para sus exportaciones.  
 
Por otro lado, es importante señalar también que la invasión rusa a Ucrania ha impactado 
los precios internacionales de las materias primas. Los mercados internacionales se han visto 
gravemente afectados por incrementos de precios en un amplio listado de productos, entre 
los que se destacan el petróleo, el gas, el carbón, el litio, el níquel, el acero, el aluminio, el 
trigo, el aceite de girasol, el aceite de palma, entre otros.  
 
Sin embargo, datos y análisis recientes revelan que estos incrementos en los precios no han 
afectado de igual forma a todos los mercados. Específicamente, se observa que el 
incremento de precios de muchas de estas materias primas15  ha sido inferior en China 
comparado con mercados occidentales, según lo ha confirmado el propio portal de noticias 
CGTN, perteneciente al Grupo económico estatal “Televisión Central de China”.  
 

                                                 
15 CGTN. Disponible en: https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Ukraine-crisis-creates-gap-in-metal-prices-
in-China-and-Europe-186zE8jnifu/index.html  
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En este sentido, es evidente que el menor incremento en los costos de las materias primas 
registrado en China en comparación con el resto de los mercados globales es un resultado 
directo de la intervención y control del Gobierno sobre los precios en el mercado. De esta 
forma, es de esperarse que el precio de muchos de los productos originarios de China sea 
cada vez más bajo frente a los precios de los demás productores globales, tal y como el portal 
de noticias CGTN ya lo ha mencionado en relación con la producción de aluminio.  
 
Por lo tanto, es claro que esta situación también implica un mayor riesgo de aumento de 
exportaciones a precios de dumping de tubería OCTG a mercados internacionales sin 
medidas de defensa comercial. De igual forma, esta diferencia cada vez mayor en los costos 
de producción de acero en China frente al resto de mercados internacionales representa un 
riesgo de aumento de la participación de China en la producción global de acero y de su 
capacidad para distorsionar los mercados, dada las ventajas en China de producir con unos 
menores costos y al cierre total o parcial de plantas de producción en otros mercados como 
resultado directo de la guerra (Ucrania) o del aumento exponencial de costos.  
 
Finalmente, también es importante mencionar que, como resultado directo de las sanciones 
impuestas por países como EE.UU., Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, Rusia ha 
enfrentado dificultades para seguir exportando muchos de sus productos, entre los que 
destacan el petróleo, el gas y el carbón.  
 
Como resultado directo de esta situación, China ha aprovechado la oportunidad para 
aumentar la compra16 de estos productos desde Rusia a precios muy competitivos, dada la 
necesidad de Rusia de encontrar mercados internacionales disponibles para la venta de sus 
productos y mantener los ingresos para financiar la guerra.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la producción de acero en China sigue estando 
ampliamente basada en la utilización de carbón, es evidente que este país ha encontrado un 
nuevo incentivo para producir a precios bajos, aumentando también la diferencia entre los 
precios originarios de China y los del resto de países.  
 
En conclusión, es evidente que China registra un claro exceso de capacidad de producción 
de acero. Esta situación representa un importante riesgo para la sostenibilidad de la industria 
siderúrgica global dado que la acumulación significativa de inventario en China, como 
resultado de la contracción de la demanda interna y del cierre parcial o total de mercados 
tradicionales para la tubería OCTG como es el caso de Rusia y Ucrania, implica un riesgo 
potencial de que los inventarios se liberen en los mercados internacionales en un momento 
vulnerable para los productores de acero.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 

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



 

para concluir que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones como 
resultado de la acumulación de inventarios en China en los últimos años.  

 
7.3.  Eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping 

o de compromisos de precios a países distintos de Colombia.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos 
antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta 
“los eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping o 
de compromisos de precios a países distintos de Colombia”.   
En este sentido, se debe indicar que las exportaciones chinas de tubería OCTG han sido 
objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad instalada del 
país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su economía, han sido 
elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan tomado la decisión de 
aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la intención de blindar a sus industrias 
nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia al producto 
objeto de investigación, se encuentran vigentes derechos antidumping en Canadá, la Unión 
Europea, India, Rusia, Tailandia, Turquía, Ucrania y EE.UU. También, se encuentran vigentes 
derechos compensatorios en Canadá y EE.UU.  
 
A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa comercial 
vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 2. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones chinas del 
producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Inicio de la 
medida 

Expiración 
de la 

medida 
Derecho Aplicado 

Canadá 

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

91% 

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

metric tonne 

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

others 166% 

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



 

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

144% 

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

renminbi/MT 

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

54.9% 

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

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

others 31.00% 

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

others 66.01% 

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

USD 120/ton 

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

51.52% 

EE.UU. 
AD May-2010 Jul-2025 

32.07 %,  Wide entity 
99.14% 

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

others 23.82% 
Fuente: OMC – Peticionario *Medida bajo revisión 

  
Sumado a lo anterior, se debe recordar que la Unión Europea y el Reino Unido mantienen 
vigente la salvaguardia general aplicada al sector siderúrgico y que fue impuesta desde 2018. 
Esta medida, que también incluye a la tubería OCTG objeto de la solicitud, fue prorrogada 
por la Comisión Europea a mediados de 2021 por tres años, hasta el 30 de junio de 2024.  
 
Adicionalmente, es importante recordar que en EE.UU. sigue vigente la aplicación de las 
medidas de la Sección 232 y la Sección 301 para las importaciones chinas de un amplio listado 
de productos, incluidos el acero y sus manufacturas. Estas medidas, por las que se 
impusieron aranceles de hasta un 25%, también cubren las importaciones de tubería OCTG 
originaria de China.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la información presentada hasta el momento, es evidente 
que todos los grandes productores globales de tubería OCTG cuentan con medidas de defensa 
comercial que les permiten hacer frente a las importaciones a precios de dumping originarias 
de China.  
 
Todas estas medidas han modificado el escenario global para el acero, incrementando la 
disponibilidad de inventarios en China para exportar a países sin medidas de defensa 
comercial.  
 
Ahora bien, es importante señalar también que, junto con la salvaguardia general de la Unión 
Europea, un alto porcentaje de las medidas de defensa comercial de la Tabla 2 han sido 



 

renovadas a lo largo del tiempo. Esta es una señal inequívoca de que las Autoridades en estos 
países han determinado, incluso en algunos casos de manera muy reciente, que existe un 
riesgo de reiteración de la práctica de dumping de China y que las exportaciones a precios de 
dumping de tubería OCTG originarias de este país representan una amenaza para sus 
industrias nacionales.  
 
Tal y como se observa a continuación, países como Canadá, India, Rusia y EE.UU. han 
renovado sus medidas de defensa comercial en contra de las exportaciones de tubería OCTG 
originaria de China. De hecho, Canadá ha renovado algunas de sus medidas de defensa 
comercial hasta en dos ocasiones.  
 
Tabla 3. Medidas de defensa comercial renovadas en contra de las exportaciones chinas del 
producto objeto de investigación.  
 

País Tipo de medida 
Inicio de la 

medida 
Año de 

renovación 

Canadá 

AD Mar-2008 2013, 2018 

CVD Mar-2008 2013, 2018 

AD Mar-2010 2015, 2020 

CVD Mar-2010 2015, 2020 

AD Mar-2012 2017 

CVD Mar-2012 2017 

India AD May-2016 2021 

Rusia AD Sep-2015 2021 

EE.UU. 
AD May-2010 2020 

CVD Jan-2010 2020 

Fuente: OMC 

 
En este caso, es importante remarcar que gran parte de estas medidas de defensa comercial 
fueron renovadas desde 2020 en adelante, es decir, desde el inicio de la pandemia del COVD-
19. Por lo tanto, es claro que, pese a los efectos de esta pandemia sobre la economía global, 
la logística internacional, las cadenas de suministro y la industria siderúrgica, las Autoridades 
en estos países determinaron que se mantenía el riesgo de importaciones de tubería OCTG 
desde China a precios de dumping.  



 

 
En este sentido, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) 
determinó17 en febrero de 2022, en el marco del examen por extinción de los derechos 
antidumping sobre los tubos soldados de acero al carbono y aleados de gran diámetro, que 
la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la continuación o 
reanudación del dumping y las subvenciones en las exportaciones a Canadá de este producto.  
 
Entre los principales factores que llevaron a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a 
concluir que la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la 
continuación o reanudación del dumping y las subvenciones, se destacan:  
 

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

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

producción.  

 

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

deteriorado. De hecho, la demanda de grandes tuberías en los principales mercados 

de exportación sigue siendo inferior a los niveles anterior a la pandemia.  

 

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

la propensión de los exportadores chinos al dumping.  

 

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

MM de toneladas de capacidad que superarán la demanda nacional cada año de aquí 

a 2025.  

 

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

las exportaciones en general, y por el acero en particular.  

 
Finalmente, es importante señalar también el reciente acuerdo entre EE.UU. y la UE en 
relación con el comercio del acero y el aluminio. En este sentido, ambos socios comerciales 
acordaron cooperar para “restaurar las condiciones del mercado de acero y abordar la 
intensidad del carbono en la producción”.  
 
Según el Congressional Research Service 18 de los EE.UU., en el acuerdo entre ambos socios 
comerciales se planea invitar a economías afines a participar en el acuerdo para promover el 
comercio de acero y aluminio más amigables con el medio ambiente. Adicionalmente, y de 
conformidad con las normas y obligaciones internacionales, los miembros restringirían el 

                                                 
17 CBSA: Statement of Reasons. Disponible en: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-
de-eng.pdf  
18 Departamento de Comercio18 de los EE.UU. Disponible en: https://www.commerce.gov/news/fact-
sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement  

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement


 

acceso al mercado a los no participantes que no cumplan con condiciones de mercado, 
contribuyan al exceso de capacidad o no cumplan con los estándares de baja intensidad del 
carbono en la producción. 
 
Por lo tanto, este acuerdo entre EE.UU. y la UE se constituye en un riesgo para las industrias 
nacionales de acero de todo el mundo, incluida Colombia, pues generará importantes 
desviaciones de comercio, dada la imposibilidad de China de cumplir con las nuevas 
exigencias medioambientales y de mercados en estos importantes mercados, y en aquellos 
que se unirán en los próximos meses.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 
para concluir que sí existe un riesgo de desviación del comercio de acero en general, y de 
tubería OCTG en particular, de China a mercados de todo el mundo, y especialmente a aquellos 
sin medidas de defensa comercial.  

 

7.4.  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.  
 

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 destacar que las cifras disponibles en Trade Map19 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 esta comparación se tomaron los precios de la publicación mensual de carácter 
internacional Pipe Logix. Esta publicación contiene precios promedio de tubería OCTG en 
EE.UU. y es usada como referente de mercado por los participantes a nivel mundial de esta 
industria.  
 
Con esta información, fue posible determinar que el precio de exportación al mundo de 
tubería OCTG desde China se ubicó en promedio un xx% por debajo de la cotización 
internacional de este producto entre 2016 y 2021. Adicionalmente, se destaca que en 2021 
el precio desde China se ubicó en promedio un xx% por debajo, llegando a registrarse una 
diferencia de US$xx por tonelada entre la cotización internacional y el precio de exportación 
al mundo de tubería OCTG desde China.  
                                                 
19 Al momento de elaboración del presente documento, la información de exportaciones en Trade Map se 
encuentra disponible hasta el tercer trimestre de 2021.  



 

 
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.  
 
Gráfica 10. Cotización internacional de la tubería OCTG vs Precio de exportación al mundo de 
tubería OCTG desde China (US$/Ton)  
 

 
Fuente: Pipe Logix – Trade Map  *Información disponible en Trade Map hasta tercer trimestre 

 
En este mismo sentido, se 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. 
 
Tal y como se explicará con mayor detalle más adelante, esta situación ya fue alertada con 
anterioridad, al evidenciarse que algunos importadores han encontrado la forma de evadir el 
pago de los derechos antidumping a través de presuntas prácticas de sobrefacturación. 
 
Por lo tanto, los datos disponibles permiten evidenciar que China sigue recurriendo al 
dumping en la exportación de tubería OCTG. 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.  
 

Cotización Pipe Logix vs Precio de Exportación 
de China (sin COL)



 

Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.3. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 
para concluir que sí existe un riesgo de 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. 
 
 

7.5. 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 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.  

Esta situación se puede corroborar en el siguiente cuadro que contiene los precios FOB de 
exportación de los productos chinos al mercado colombiano. 

Tabla 4. Precios de exportación FOB de tubería OCTG China a Colombia 
 



 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Precio Aduana de 
China  

$ 816 $ 1.221 $ 1.016 $ 805 $ 634 $ 765 

Fuente: DIAN – Administración General de Aduanas de China 

 
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. 

Como ejemplo, puede tomarse la diferencia de precios de exportación e importación en el 
2019. Así, mientras el precio promedio FOB de exportación desde China fue de US$805 
FOB/Ton, el precio FOB de importación en Colombia equivalía a US$1.952 FOB/Ton (Fuente 
DIAN). 

Este fenómeno no tiene una explicación diferente al hecho de que la medida se está 
evadiendo mediante la colusión entre exportadores e importadores, tal y como lo 
demuestran la presencia actual, aunque muy reducida, de producto chino en el mercado 
colombiano. Todas estas irregularidades han sido puestas de presente a las autoridades 
competentes con el fin de que se adopten las medidas tendientes a reprimir por completo 
esta práctica fraudulenta.  

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 (ver Anexo 13). 

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría a una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a presentar los 



 

efectos reales de la medida impuesta en 2017 sobre las variables del mercado de tubería 
tubing y casing (en adelante Tubería OCTG). 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora ha 
sido efectiva para contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan 
sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones originarias de China le han permitido al peticionario desarrollar nuevos 
productos y procesos de producción, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de 
productos diferenciados y con altos estándares de calidad. Así mismo, ha implementado 
mejoras en procesos productivos claves que han permitido elevar la eficiencia y la respuesta 
ágil mejorando el nivel de servicio a sus principales clientes. 
 
Adicionalmente, Tenaris TuboCaribe se encuentra ejecutando proyectos de eficiencia 
energética para la producción de tubería más amigable con el medio ambiente, cuya 
implementación se realizará en 2022 y 2023, entre los cuales se encuentran la instalación de 
una granja solar para abastecer aproximadamente el 25% de su demanda de energía 
eléctrica; la optimización de la transferencia de calor en sus hornos de proceso, así como la 
conversión a alimentación con energía eléctrica de sistemas de calentamiento a base de gas 
natural; la migración a luminarias led en sus instalaciones; la reducción de fugas en sus 
sistemas de servicios auxiliares y la reducción de consumo de energía durante procesos de 
paradas programadas. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las inversiones estratégicas ejecutadas por el 
peticionario y direccionadas a la fabricación de estos productos diferenciadores, que 
ascienden en total a más de 27.5MUSD.  
 

 
 
 
 

 Fábrica de acoples 

 
Inversión inicial: xx Usd  
Fecha: 2016 
Productos: Acoples para tubería OCTG  



 

Descripción: Fabrica de acoples línea API y Premium, que son fabricados a partir de materia 
prima que recibe tratamiento térmico, corte, roscado y terminación en Tenaris TuboCaribe. 
Esta planta es proveedora de la fábrica de tubos interna y el xx% aproximadamente de su 
producción se exporta hacia las diferentes plantas Tenaris, principalmente, en USA y Canadá 
convirtiéndose en la fábrica líder en fabricación de acoples en el sistema global industrial 
Tenaris. 
 
Cuenta con una capacidad de producción media por año de xx millones de acoples, que 
permite la generación de xx empleos directos, y que ha permitido llegar a generar 
exportaciones con valor agregado colombiano por más xx millones USD al año 
 
 

 Revestimiento interno de tubería – Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

 
Inversión total: xx usd 
Fecha: Dic/2017 –  Jun/2020 
Productos: Tubería OCTG (xx)  
Descripción: Adecuación de línea de revestimiento externo para inserción de liners de PEAD 
con espesor de xx – xx mm. Con el revestimiento interno se busca mejorar el desempeño de 
la tubería expuesta a condiciones exigentes en la que puede sufrir daños severos por fricción 
con herramientas, abrasión por sólidos y corrosión durante la producción. 
 
 

 Línea de Tubería Ranurada 

 
 Inversión: xx usd 
Fecha: Jun/2018  
Productos: Tubería OCTG xxx  

Descripción: Diseño, fabricación y montaje con un área aproximada de xxm2 de una línea 
de ranurado de tubería con capacidad para fabricación de ranuras ancho entre (xxxxx), 
longitud xx” max. El proceso tiene la versatilidad de realizar patrones de ranurado xxxx xxx, 
xxxxx xxxxx. 

 

Cuenta con una capacidad de producción media por año de xxx ton, que permite la 
generación de xxx empleos directos. 

 

 

 Línea de Tecnología Dopeless 

 
Inversión: xxx usd 
Fecha: Nov/2019  



 

Productos: Tubería OCTG (xxxx)  
Descripción: Adecuación de línea de terminación para tubería casing para aplicación de 
recubrimiento Dopeless SP, que permite una adecuada protección de la rosca sin necesidad 
de aplicación posterior de grasa. 
 
Esta tecnología desarrollada por Tenaris que permite un proceso de corrida limpia, con cero 
descargas de grasa de almacenamiento/corrida lo que genera un impacto medio ambiental 
positivo, reducción de riesgo de seguridad por eliminación de actividad de aplicación de 
grasa de corrida en campo, ahorro del xxxx% en tiempo de instalación, reducción de xxxxxxx 
por xxxxx y disminución de xxxxxx.  
 
Cuenta con una capacidad de producción media por año de xxx ton 
 
 

 Ampliación de Fábrica de Acoples 

Inversión: xxx usd 
Fecha: Jul/2021  
Productos: Acoples para tubería OCTG   
Descripción: Puesta en marcha de xxxx tornos xxxxx y una máquina xxxxxxxx en la fábrica de 
acoples. Con estos se amplía la capacidad de planta para la fabricación de acoples xxxxxx, 
mejora de la xxxxx, máximo aprovechamiento de xxxxxx, reducción notoria de xxxxxx en el 
proceso de xxxxxx. 
 
Adicionalmente se tienen proyectos por xxxx millones USD en el 2022 para continuar con el 
proceso de optimización de la línea. 
 
 

 Desarrollo de planta para la fabricación de nuevos productos – calificación de 

conexiones (roscas) y grados de acero propietarios 

 
- Conexiones propietarias 

Fecha: 2016-2021  
Productos: Tubería OCTG (xxxxx)”, acoples para tubería OCTG (xxxxx)”, 
Descripción: En la gamma de conexiones premium encontramos: xxxxxx, xxxxxx y xxxxx, 
xxxx y como xxxxxx. 
 

- Grados de acero propietarios 

Fecha: 2016-2022  
Productos: Tubería OCTG /acoples para tubería OCTG (xxxxxx) 
Descripción: Los grados de acero propietarios actualmente calificados en el proceso de 
tratamiento térmico son: xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx 



 

 
En materia de responsabilidad social, Tenaris TuboCaribe a través de su fundación ha 
desarrollado durante estos años una serie de proyectos sociales, contribuyendo así al 
desarrollo de la región en donde se concentran su operación industrial, tal y como se señala 
a continuación: 
 
 

 Programas Fundación Tenaris TuboCaribe 

 

Desde el 2012 contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades en las que la 
compañía opera, especialmente en el barrio Nelson Mandela de Cartagena y en el municipio 
de Turbaco. La Fundación lidera varios proyectos con especial énfasis en educación primaria 
y técnica, así como en actividades que promueven el deporte, la cultura y la recreación.  Entre 
2012 – 2021, se han invertido aproximadamente 5.0 MUSD en sus diferentes programas, 
tales como: 
 
- Extra Clase: Educación no formal para niños de 6 a 12 años basada en STEM que busca 

desarrollar habilidades sociales, emocionales, mejorar resultados académicos y reducir 

la deserción escolar. Actualmente cuenta con 342 alumnos regulares y se dictan clases 

en promedio 12 horas por semana. 

 
- Gen Técnico: El programa imparte conocimiento técnico avalado por el SENA cómo 

Técnico Electricista Industrial, Técnico de Mecánica Industrial y Técnico en Monitoreo 

Ambiental, dirigido a adolescentes entre 15 y 18 años de edad que estén cursando los 

dos últimos años del nivel secundario y se encuentran en situación de vulnerabilidad que 

pone en riesgo su permanencia en las Instituciones.  

 

El programa cuenta con dos salones de talleres prácticos para mecánica y electricidad 

dotados con bancos de trabajo alemanes y herramientas para prácticas y un salón de 

sistemas dotado con 25 computadores. Actualmente, cuenta con 198 estudiantes 

regulares y se dictan clases en promedio 20 horas por semana. 

 
- Biblioteca escolar y comunitaria Hermana Elfride: Un espacio con fines socioculturales y 

educativos en donde se extiende la formación escolar y se fomenta la lectura, el acceso 

a la información y al conocimiento. Actualmente, la visitan 3.000 usuarios al mes, cuenta 

con 25 computadores de consulta, 10 tablets y 4.500 libros disponibles. 

 
- Otros Programas:  

 



 

o Becas Roberto Rocca: Apoyo a estudiantes universitarios en programas académicos 

estratégicos para la industria. Por año se invierten 19.500 USD 

o Deporte: Ajedrez al parque RCN con más de 100 participantes por año. 

o Cultura: Colectivo Cronicando en alianza con la Fundación Gabriel Garcia Márquez. 

o Voluntariado corporativo: Dos actividades anuales con más de 100 voluntarios 

(empleados y sus familiares) para intervención social o de infraestructura. 

Por último, Tenaris TuboCaribe siempre ha estado muy comprometido con el desarrollo 
integral de su capital humano, por lo que también ha desarrollado en los últimos años 
importantes proyectos enfocados en una mayor formación académico –  
técnica de su personal y en el cierre brechas laborales e la igualdad de género, tal y como se 
verá a continuación: 
 

 Creación del Primer centro de capacitación corporativo de toda la Región Caribe  

Una inversión sin precedentes de más de xxx millones USD para la formación del personal, 
que ofrece una amplia gama de cursos y capacitaciones, que se adaptan continuamente al 
crecimiento y a las nuevas necesidades de la compañía.  
 
Se realizó la construcción de un edificio corporativo que será la sede de la TenarisUniversity, 
que cuenta con cuatro (4) salones que pueden unirse y crear un auditorio con capacidad para 
180 personas.  
 
Además, cuenta con una (1) sala de sistemas con 25 computadores de última tecnología, dos 
(2) salones para talleres teórico – prácticos: uno enfocado en procesos productivos con 
equipos de trabajo para práctica como un torno de producción, instrumentos de medición 
de ensayos no destructivos y automatización de procesos, adicionalmente un simulador 
virtual para el entrenamiento en operación segura de grúas; el segundo, enfocado en 
mantenimiento mecánico y eléctrico.  
 

 Sello Equipares 

Tenaris TuboCaribe es la primera empresa de la Región Caribe en ser certificada con el “Sello 
Oro” EQUIPARES por sus prácticas a favor del cierre de brechas laborales y la igualdad de 
género. 
 

En 2014 inició su proceso de acreditación para el obtener el “Sello EQUIPARES”, 
reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. El “Sello EQUIPARES” es un programa de 
certificación, que reconoce a las empresas y organizaciones que implementan 
correctamente el Sistema de Gestión de Igualdad de Género. 
 
Además de enfocarse en los entornos de trabajo, el “Sello EQUIPARES” logra impactar 
positivamente a toda la sociedad en materia de equidad de género, acelerando el avance 
hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 de las Naciones Unidas. 



 

 
Este Sello tiene tres niveles de acreditación: compromiso con la igualdad, “Sello Plata” y 
“Sello Oro”, y para alcanzar cada uno de estos niveles el peticionario ha pasado por un 
proceso de más de tres años, en los que a partir de un autodiagnóstico ha ejecutado acciones 
de manera progresiva para asegurar el cierre efectivo de brechas. 
 
En el 2016 obtuvo el nivel 1 de reconocimiento y en 2015 alcanzó el nivel 2 “Sello Plata”. En 
el año 2020, aprobó con éxito la auditoría interna y externa que le permitió alcanzar el 
máximo galardón, el “Sello Oro”. Así mismo, en diciembre de 2021 Tenaris TuboCaribe 
obtuvo nuevamente la recertificación del “Sello EQUIPARES”. 
 
Finalmente, la recertificación en el “Sello Oro” fue obtenida por las compañías que 
conscientes de que la equidad de género es un proceso de mejora continua, han adoptado 
la evaluación e implementación de medidas como parte de su día a día para hacer de la 
equidad de género una realidad tangible y medible. En esta categoría los galardonados 
fueron: Codensa S.A., Colombina S.A, Telefónica Movistar Colombia, Emgesa S.A. y Tenaris 
TuboCaribe. 
 
 
8.1.  Análisis de las importaciones de tubería OCTG 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

 
Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba con 
información de algunos registros de importación para los años 2016 a 2021, 
correspondientes a la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 “tubería de entubación “Casing” 
y producción “Tubing” (en adelante tubería OCTG), solicitada en su momento a la 
Coordinación de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional 
de la DIAN. 
 
Sin embargo, con el fin de contar con la totalidad de los registros de importación para los 
años 2017 a 2021, se hizo una nueva solicitud vía correo electrónico el pasado 08 de 
noviembre de 2021 a la Coordinación de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión 
de Análisis Operacional de la DIAN. Sin embargo, esta Coordinación mediante el oficio de No. 
100152176-00318 también enviada mediante correo electrónico al peticionario, respondió 
que, de acuerdo a las nuevas directrices de la entidad en el tema de protección de datos 
personales, ya no era posible suministrar dicha información, tal como se observa en el Anexo 
8. 
 
Es así como a partir, de la información de las declaraciones de importación con las que ya 
contaba el peticionario y que habían sido solicitadas a la DIAN con anterioridad a la emisión 
de la nueva política institucional de tratamiento de datos personales, así como, a partir de la 



 

información disponible de las declaraciones anticipadas con las que hoy cuenta este 
producto, se procedió hacer un ejercicio de depuración de la base de importaciones fuente  
DIAN, para los años 2016 a 2021, tal y como se explica en el Apéndice B. Metodología 
Depuración de Importaciones, que incluye el paso a paso de metodología. 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado del comportamiento de las importaciones 
de tubería OCTG, en términos de volumen y precio, durante el período de aplicación de la 
medida. 
 
 
8.1.1. Comportamiento de las importaciones de tubería OCTG durante el periodo de 

aplicación de la medida 

 

 Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG   

 
Los datos de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 revelan que la medida 
antidumping impuesta mediante Resolución 089 del 20 de junio de 2017 ha sido efectiva para 
contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la industria 
nacional.  
 
Los datos demuestran que, a lo largo del periodo analizado, las importaciones desde China 
se mantuvieron en volúmenes muy bajos, siendo 2017 (411 toneladas) y 2020 (351 
toneladas) los años con importaciones más altas desde este origen. Por su parte, las 
importaciones desde los demás orígenes se han mantenido como las de mayor participación 
en el total importado a lo largo de todo el periodo analizado, alcanzando los mayores 
volúmenes en 2017 (6.773 toneladas) y 2021 (8.827 toneladas).   
 
Tal y como se explicará más adelante, el comportamiento de las importaciones de tubería 
OCTG, especialmente desde los demás orígenes, sufrió un fuerte impacto como resultado de 
la pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la economía de los países en 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11. Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
 



 

 
Fuente: DIAN 

 
En relación con la participación en las importaciones, los datos revelan que China tuvo una 
participación promedio de 6% en el periodo analizado. Por su parte, las importaciones desde 
los demás orígenes alcanzaron una participación promedio de 94% en este periodo.  
 
En este periodo analizado, China alcanzó su mayor participación en las importaciones en 
2020, llegando a un 17%. Sin embargo, esta participación relativamente elevada de las 
importaciones originarias de China no fue resultado de un incremento en el volumen 
importado desde este país, sino de la fuerte caída de las importaciones originarias de los 
demás países, como resultado directo de la pandemia del COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 12. Participación % en las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
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Fuente: DIAN 

 
Ahora bien, este análisis de las importaciones debe tener en cuenta la grave afectación de la 
pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la economía de los países. Por lo 
tanto, el análisis de las cifras de importación se puede dividir en dos grandes periodos: el 
primer periodo, entre los años 2016 y 2019, en el que las importaciones, tanto de China 
como desde los demás países, muestran un cierto grado de estabilidad, especialmente en 
los años 2017, 2018 y 2019; y el segundo periodo, correspondiente a los años 2020 y 2021, 
en el que se observa en primer lugar una fuerte caída en las importaciones desde los demás 
países como resultado directo del cierre de las economías, y posteriormente una fuerte 
recuperación de las importaciones en 2021.  
 
Específicamente sobre este segundo periodo, los datos muestran una fuerte caída de -72% 
en el volumen de las importaciones, al pasar de 6.334 toneladas en 2019 a 1.760 toneladas 
en 2020. Esta caída se explica principalmente por la disminución en las importaciones 
originarias de países como Ucrania, Rumania y Brasil.  
 
Por su parte, en 2021 se observa un repunte de las importaciones, como resultado directo 
de la recuperación económica global. En este año, las importaciones crecieron 402%, al pasar 
de 1.760 toneladas en 2019 a 8.827 toneladas en 2021. Este crecimiento se explica 
principalmente por el crecimiento en las importaciones originarias de países como Rusia y 
Brasil. 
 
 
 
 
 

 Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG  
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Los datos sobre el precio de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 revelan 
que los precios desde China se mantuvieron en niveles muy cercanos a los del precio base 
impuesto a través de la Resolución 026 de 2012, correspondientes a US$1.913,92 FOB/Ton.  
 
Las cifras de la DIAN revelan que, entre 2016 y 2021, el precio FOB USD/Ton se ubicó en 
promedio en US$1.901, llegando a estar entre 2017 y 2020 levemente por encima del precio 
base de US$1.913,92 FOB/Ton. 
 
Esta situación ya fue alertada con anterioridad, al evidenciarse que algunos importadores han 
encontrado la forma de evadir el pago de los derechos antidumping a través de presuntas 
prácticas de sobrefacturación. Específicamente, los precios a los cuales algunos importadores 
declaran las importaciones que han sido objeto de la medida se han incrementado a los 
niveles del precio base fijado por la Resolución 026 de 2012 y prorrogado por Resolución 
1526 de 2017, el cual se ubica en US$1.913,92 FOB/Ton, e incluso a montos ligeramente 
superiores. 
 
Tal y como se explicará más adelante, al analizar las cifras de exportaciones publicadas por 
la Autoridad Aduanera de China, se puede constatar que tras la expedición de la Resolución 
026 del 5 enero de 2012, los precios de las exportaciones de este producto con destino a 
Colombia se han mantenido prácticamente en el mismo nivel, lo que significa de manera 
incontrovertible que estas siguen realizándose a precios de dumping.  
 
Así, por ejemplo, según información de la Administración General de Aduanas de China20, 
entre 2016 y 2021, el precio de exportación a Colombia de tubería OCTG se ubicó muy por 
debajo del precio base, llegando en años como 2020 a situarse en US$634 por tonelada. De 
hecho, la diferencia de precios registrados entre la aduana de China y la aduana de Colombia 
alcanza en algunos años a superar los US$1.000 por tonelada.  
 
Por lo tanto, existen indicios de que los precios que se declaran a la aduana colombiana son 
artificiales y no corresponden al verdadero precio de exportación de China a Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Precio de exportación de China de tubería OCTG a Colombia vs Precio de Importación 
en Colombia de tubería OCTG desde China – Precio US$ / Ton  

                                                 
20 http://english.customs.gov.cn/  

http://english.customs.gov.cn/


 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Precio DIAN  $ 1.704 $ 1.974 $ 1.997 $ 1.952 $ 1.932 $ 1.844 

 Precio Aduana de 
China  

$ 816 $ 1.221 $ 1.016 $ 805 $ 634 $ 765 

 Diferencia   $ 888 $ 753 $ 981 $ 1.147 $ 1.298 $ 1.080 

Fuente: DIAN – Administración General de Aduanas de China 

 
Por su parte, el precio de las importaciones desde los demás países se ubicó en promedio en 
US$1.204, llegando a estar en 2016 y 2021 por debajo de los US$1.000 FOB/Ton. Sin 
embargo, es muy importante señalar que estos precios bajos registrados en 2016 y 2021 
desde los demás países son resultado de los precios bajos específicamente desde Rusia y 
Ucrania.  
 
Específicamente, el precio desde Rusia alcanzó en 2016 y 2021, los US$942 FOB/Ton y 
US$871 FOB/Ton, respectivamente. En ambos años, Rusia fue el principal origen de las 
importaciones de tubería OCTG colombianas.  
 
Por su parte, el precio desde Ucrania alcanzó en 2016 y 2021, los US$803 FOB/Ton y 
US$1.204 FOB/Ton, respectivamente. En 2016, Ucrania fue el segundo principal origen de 
las importaciones de tubería OCTG colombianas.  
 
Gráfica 13. Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
 

 
Fuente: DIAN 
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A continuación, se presenta un análisis de las importaciones del peticionario, tal y como lo 
ha realizado la Autoridad Investigadora desde la investigación inicial, así como, en la pasada 
revisión quinquenal iniciada en 2016 y finalizada con la Resolución 1526 de 2017, que decidió 
mantener los derechos antidumping contra las importaciones de tubería tubing y casing (en 
adelante “tubería OCTG”), originarias de China. 
 
En general, 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 de tan sólo el 11% y 8%%, respectivamente.  
 
Este porcentaje de participación ha aumentado tan sólo en aquellos años en los que se han 
presentado crisis globales, como la crisis suscitada entre 2015 y 2016 en el sector petrolero 
y de la crisis global sin precedentes explicada por la propagación del virus del Covid-19 a nivel 
mundial en el 2020, momentos en los que en que se ha acudido a las importaciones con el 
fin de mantener abastecido el mercado local. 
 
Si bien entre 2016 y 2017, las importaciones de tubería OCTG del peticionario aumentaron 
en un 67%, las ventas nacionales en ese mismo período lo hicieron en un 163%. Al analizar 
la evolución de las importaciones sobre las ventas nacionales del peticionario se observar 
que esta relación ha disminuido a lo largo de todo el período analizado, ya que mientas en 
2016 esta relación fue 48%, en 2019 se redujo a tan sólo un 11%.  
 
En 2018 y 2019, estas importaciones del peticionario caen año a año en 28% 
respectivamente. Lo anterior en contraste, con el incremento registrado en sus ventas 
nacionales durante ese mismo período que crecían 28% en 2018 y 13% en 2019. Así mismo, 
la producción nacional, que en el año 2017 había registrado un volumen de 71.121 
toneladas, también creció entre 2018 y 2019, registrando un promedio de 108.363 toneladas 
en estos dos años. 
 
Durante 2020, las importaciones del peticionario experimentaron un crecimiento del 23%, 
explicado principalmente por la contingencia en su actividad industrial generada como 
consecuencia de la abrupta caída del mercado y las medidas tomadas en el marco de 
emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19. Debido a esta contingencia 
que implicó la suspensión de la producción local casi hasta el mes de septiembre cuando 
nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, fue necesario importar algunas 
referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el mercado local, acudiendo 
a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace parte el peticionario.  
 
 
Gráfica 14. Importaciones de tubería OCTG - Toneladas 
 



 

 
Fuente: DIAN 

 
Por su parte, en 2021 las importaciones del peticionario registraron un crecimiento del 16%, 
un porcentaje menor al registrado en el año 2020. Estas importaciones del peticionario se 
explican nuevamente como consecuencia de la normalización paulatina de la operación de 
una planta industrial de estas dimensiones, que apenas arrancaba de nuevo en septiembre 
de 2020, y que como en casi todos los sectores, se vio afectada por los paros que iniciaron a 
finales del mes de abril y que influyeron de manera negativa en la recuperación y el buen 
comportamiento que venía registrando el sector petrolero y economía colombiana en 
general durante este período post-pandemia. 
 
 
8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

En esta sección se presentará un análisis integral del mercado nacional de tubería tubing y 
casing (en adelante “tubería OCTG”), que tiene en cuenta el volumen las ventas de los 
productores nacionales, de las importaciones investigadas, las importaciones de los demás 
proveedores internacionales, así como, de las importaciones del peticionario.  
 
Estas mismas consideraciones fueron tenidas en cuenta en las proyecciones del mercado en 
cada uno de los escenarios previstos según en lo establecido en el Decreto 1794 de 2020, es 
decir, en el escenario en el que se prorrogué la medida actualmente vigente y en el escenario 
en el que se decida no prorrogarse. Lo anterior, con el fin de mantener este mismo análisis 
integral a lo largo de la presente solitud.  
 
Como se observa, el mercado colombiano de tubería OCTG experimentó un crecimiento 
144% entre 2016 y 2017, al pasar de xx toneladas a xx toneladas, respectivamente. Es 
importante señalar, que entre 2015 y 2016, la crisis global del sector petrolero acarreó una 
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contracción de la demanda de tubería OCTG en el mundo, la que también se vio reflejada en 
el consumo nacional aparente (en adelante “CNA”).  
 
Sin embargo, el 2017 fue un año de mejoría para la industria petrolera a nivel mundial, ya 
que logró recuperarse de los bajos precios presentados entre 2015 y 2016, situación que se 
debe en gran parte al pacto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo –OPEP- 
para limitar la producción y la disminución de los inventarios de Estados Unidos21. 
 
En este contexto, las importaciones totales de tubería OCTG en Colombia se incrementaron 
93%, así como las importaciones investigadas también aumentaron en 236%, al pasar de 122 
toneladas a 411 toneladas. Por su parte, las importaciones de los demás orígenes22 y las 
importaciones del peticionario se incrementaron en una menor proporción, al registrar 
incrementos del 205% y 67%, respectivamente. 
 
Por su parte, también se advierte una recuperación en las ventas nacionales de 170%, 
pasando de xx toneladas a xx toneladas, así como se observa también un crecimiento, en las 
ventas del peticionario y de los demás productores nacionales del 163% y 223%, 
respectivamente. Es importante señalar, que a diferencia de la renovación anterior para este 
período se observa que la compañía CSP TUBO360, ya ha su superado la etapa del inicio de 
sus operaciones y se incorpora al mercado como otro actor relevante. 
 
Tabla 6. Mercado colombiano de tubería OCTG – Período de Aplicación de la Medida 
 

 
                         Fuente: DIAN – Peticionario 

 
Ahora bien, durante el 2018 el mercado continuó en una senda de crecimiento y en la 
primera parte del año los precios del crudo alcanzaron niveles similares a los registrados en  
 

                                                 
21 UPME. Evolución y Perspectivas del precio del Petróleo. Mayo de 2020. Disponible en: 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Evolucion_Perspectivas_Precios_Petroleo.pdf  
 
22  Rusia, Ucrania, Brasil, Japón, Estados unidos, Tailandia, India, Arabia Saudita, Rumania, México, Italia, 

Indonesia, Singapur, Austria, Republica Checa, España, Canadá, Perú y Vietnam. 
 
 

https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Evolucion_Perspectivas_Precios_Petroleo.pdf


 

2005, lo anterior a medida que se disipaban los rumores de excesos de oferta mundial por 
una menor producción registrada por Libia y Venezuela, mientras que la demanda se 
incrementaba por el mejoramiento de la economía global.  
 
En abril de 2018 el precio del crudo se aproximaba en promedio a los US$75/bl nominales, 
el más alto que se alcanzaba en cuatro años. Este repunte era causado por varios factores, 
siendo el más sencillo la disminución de la oferta y de las existencias de crudo que se habían 
acumulado en el periodo 2014-2016, gracias al auge económico mundial y la disciplina de 
OPEP y Rusia para reducir las existencias de crudo, con lo cual parte de los excedentes de 
suministro desaparecieron y volvió el equilibrio al mercado23.  
 
Así mismo, el precio continuó subiendo ante la posible sanción económica de Estados Unidos 
a Irán luego de incumplir el acuerdo nuclear, lo que afectaría la oferta de manera importante 
(considerando que ese país era el tercer mayor productor de OPEP) ajustando el mercado. 
Eso combinado con el colapso de la economía venezolana y una mayor demanda que tomaba 
el crudo que llegaba al mercado donde se apreciaba un equilibrio frágil24. 
 
Según el informe de la UPME, en el último trimestre del año esta tendencia de crecimiento 
observada en el precio se revierte explicada por un nuevo exceso de oferta relacionada con 
el aumento en los suministros de los miembros de la OPEP, el aumento en los inventarios de 
Estados Unidos y de otros países OCDE, la desaceleración en Europa y varios países asiáticos, 
al igual que en economías como India, Brasil y Argentina, y las exenciones a ocho países para 
continuar comprando petróleo de Irán cuya sanción debía mantenerse los últimos meses de 
2018, medida que incrementó la oferta mundial de crudo. 
 
Siguiendo la tendencia observada en el mercado mundial del petróleo en la mayor parte del 
2018, el mercado de tubería OCTG en Colombia también registró un incremento importante 
del 20%, al pasar de xxxx toneladas a xxxx toneladas, respecto del año inmediatamente 
anterior.  
 
Durante este período, las importaciones totales registraron una caída del 26% explicada por 
una caída de las importaciones investigadas de -58% y de las importaciones de los demás 
proveedores internacionales de -28%. En el caso de las importaciones investigadas, estas se 
han mantenido en niveles bajos a lo largo del período de analizado, lo anterior explicado 
principalmente, por los beneficios que ha traído consigo la aplicación de la medida al corregir 
la práctica del dumping. 
 
Por su parte, las importaciones del peticionario también registraron una caída del -28%, en 
contraste con un aumento observado en sus ventas domésticas del 28%.   
 

                                                 
23 Ibid p. 38 
24 Ibid p. 38 



 

Así mismo, las ventas nacionales en conjunto señalaron un crecimiento del 37% y los demás 
productores nacionales del 92%, respectivamente. 
 
Ahora bien, luego de un cuarto trimestre de 2018 poco consistente con el comportamiento 
observado durante el resto del año en el mercado mundial del crudo y en ausencia de una 
desaceleración económica a gran escala y de recortes de producción en OPEP y otros 
productores, empezó el año 2019 con un mercado más calmado que evolucionó 
positivamente, permitiendo aumentos del precio durante la primer parte del año.25 
 
Luego durante el segundo semestre del año, los precios se comportaron de manera 
caprichosa y mantuvieron un mercado volátil, explicado en buena medida por una mayor 
producción en Estados Unidos que compensó el descenso de producción de Irán y 
Venezuela, la caída de la demanda global originada en el incremento de las tensiones 
comerciales de las principales economías del mundo incluida la Unión Europea como 
respuesta a los gravámenes que impuso Estados Unidos a las importaciones de acero y 
aluminio, una menor demanda de bienes en Asia y la disputa en Medio Oriente luego de los 
ataques a la mayor instalación petrolera de Arabia Saudita, cuya producción fue restaurada 
en una semana26. 
 
Sin embargo, finalizando 2019 los precios se estabilizaron e incluso crecieron superando los 
US$60/bl, ante la posibilidad de un acuerdo entre China y Estados Unido generando un 
contexto de mayor confianza y certidumbre en el mercado y despejaba las perspectivas de 
crecimiento de la economía mundial para 2020, mejorando los niveles de demanda de crudo. 
Otros factores que permitieron aumento de la cotización del crudo fue la disminución de los 
inventarios en algunos países OCDE y de una disminución de las tensiones en Medio Oriente 
después de los ataques a Arabia Saudita en septiembre, además de un recorte de producción 
definido entre Arabia Saudí y Rusia que se extendería hasta el primer trimestre de 202027. 
 

En Colombia, el mercado de OCTG registró nuevamente un crecimiento de 6% respecto de 
2018, al pasar de xxx toneladas a xxx toneladas, respectivamente. El volumen más alto 
registrado de todo el período analizado28. 
 
Este crecimiento está explicado por una mayor producción de crudo en el país (+2.4% vs. 
2018)29, la cual medida en taladros se ubicó en un promedio anual de 139 equipos, siendo 
un 7% superior a la actividad registrada en 2018, la cual tuvo en promedio 129 taladros.  
 
En ese sentido, las ventas nacionales en conjunto experimentaron un crecimiento de 10%, 
explicado por un incremento en las ventas del peticionario de 13% alcanzando un volumen 
de xxxx toneladas, las más altas registradas durante todo el período, y unas ventas de los 

                                                 
25 Ibid p. 39 
26 Ibid p. 40 
27 Ibid p. 40 
28 CAMPEROL. Informe de Taladros, diciembre de 2019. 
29 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 



 

demás productores nacionales que se mantuvieron en un nivel estable de 18 mil toneladas 
aproximadamente.  
 
Así mismo, las importaciones totales registraron también un incremento de 61% explicado 
principalmente, por un crecimiento de las importaciones investigadas (61%) y de las 
importaciones de los demás proveedores (17%). Por su parte, las importaciones del 
peticionario cayeron en un 28%, en contraste con un aumento de sus ventas nacionales, tal 
y como se observó en 2018. 
 
Por otro lado, una cepa de corona virus surgió en China en diciembre de 2019 y 
posteriormente se propagó al resto del mundo a comienzos de 2020. En marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19, la enfermedad causada por el 
virus SARS – CoV2, pandemia global. En respuesta al brote de COVID-19, los países tomaron 
diferentes medidas en relación a la prevención y contención del virus. Su rápida expansión y 
la aparición de nuevas cepas en varios países y las medidas adoptadas para contenerlo 
desencadenaron una grave caída en la actividad económica global y precipitaron una grave 
crisis en el sector energético. 
 
Si bien, el alcance de los efectos del COVID-19 en la economía global y en la demanda de 
petróleo aún no era claro, en marzo de 2020 los miembros OPEP (OPEP + otros grandes 
productores incluida Rusia), no acordaron prorrogar su acuerdo para prorrogar la producción 
de crudo y Arabia Saudita lanzó una ola de oferta adicional en el mercado, desencadenaron 
el colapso de los precios del petróleo por debajo de los US$30/bl.  
 
Esto exacerbó, lo que claramente fue una situación de exceso de oferta sin precedentes, 
causada principalmente por la caída repentina y drástica del consumo de petróleo como 
resultado de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus en todo el 
mundo.  
 
Normalmente los contratos petroleros se negocian como futuros, es decir, en una fecha 
posterior establecida y a un precio determinado para su entrega física. El 20 de abril, el 
contrato WTI (que se negocia en NYMEX) para cierre en mayo, cotizo en términos negativos 
US$-36/bl, significando que los productores o comerciantes pagaban a otros agentes para 
que tomaran posición física del crudo en ese mes. Esta situación, generó conmoción en el 
mercado energético, reflejando las dificultades que se experimentaban por la confluencia de 
distintos factores, producto de la propagación del coronavirus. Sorprendentemente, el barril 
de petróleo en la semana del 20 de abril fue más barato que el barril de crudo producido en 
187030. 
 

Esta situación compleja no solo afectó al WTI, también el precio del Brent de referencia 
internacional disminuyó a US$ 19.6/bl, de mayor estabilidad y con menor exposición a  
 

                                                 
30 Ibid 42 



 

interferencia de cualquier agente físico, por tratarse de un crudo movilizado vía marítima, 
donde el almacenamiento en buque-tanques es amplio y accesible, mientras que el 
almacenamiento de petróleo WTI en los Estados Unidos es limitado y sin litoral. En 
consecuencia, el crudo Brent está alejado del choque de la demanda, mientras que los 
precios del WTI son mucho más sensibles a esa circunstancia, evidenciando la diferencia en 
la dinámica que impulsa cada marcador31. 
 
En efecto, como consecuencia de las medidas de confinamiento que también fueron 
implementadas por el Gobierno Colombiano a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se vieron impactadas las operaciones 
industriales en diferentes sectores por los cierres decretados con el fin de evitar la 
propagación del virus. Esta situación de cierres sin precedentes, se mantuvo durante todo el 
segundo trimestre del año y tan sólo a partir del tercer trimestre se reiniciaron las 
operaciones industriales, con el fin de reactivar paulatinamente la economía, duramente 
golpeada por la pandemia.  
 
Como en muchos sectores, el mercado de tubería de OCTG experimentó durante este año 
una fuerte contracción al registrar una caída de 60%, al pasar de xxx toneladas a tan sólo xxx 
toneladas, respectivamente. 
 
Lo anterior, se explica por una menor producción de crudo en el país por causa de la 
pandemia (-12% vs. 2019)32, la cual medida en taladros se ubicó en un promedio de 83 
equipos en 2020, comparada con los 143 taladros promedio registrados en 201933. 
 

En ese sentido, tanto las importaciones totales como el resto de los proveedores 
internacionales cayeron en un 16% y 72%, respectivamente, mientras las importaciones 
investigadas crecieron a un ritmo de 27%. Por su parte, las importaciones del peticionario 
también experimentaron un crecimiento del 23%, explicado principalmente por la 
contingencia en su actividad industrial generada como consecuencia de la abrupta caída del 
mercado y las medidas tomadas en el marco de emergencia sanitaria declarada por la 
pandemia del COVID-19.  
 
Debido a esta contingencia que implicó la suspensión de la producción local casi hasta el mes 
de septiembre cuando nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, fue necesario 
importar algunas referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el mercado 
local, acudiendo a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace 
parte el peticionario.  
 

                                                 
31 Ibid 43 
32 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 
33 CAMPETROL. Informe de Taladros, diciembre de 2020. Disponible en: 
https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf  

https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf


 

La anterior situación también se refleja, en la fuerte caída registrada en las ventas nacionales 
que en conjunto disminuyeron en un 67%, donde el peticionario registró una pérdida de -
66% y los demás productores nacionales de -72%. Una pérdida mucho mayor que la 
evidenciada por en las importaciones, excepto China. 
 
Finalmente, para 2021 la demanda de petróleo aumentó en el tercer trimestre a medida que 
se levantaron las medidas de confinamiento, especialmente en Europa.  La demanda mundial 
se ubica ahora solo un 3 % por debajo del nivel máximo registrado antes de la pandemia. La 
recuperación más sólida se ha producido en China, donde la demanda es actualmente más 
de un 10 % superior en comparación con su nivel antes de la pandemia, mientras que se 
mantiene ligeramente por debajo de los países miembros de la OCDE y países no 
pertenecientes a la OCDE, excluida China34. 
 
Los precios del petróleo crudo aumentaron marcadamente en este mismo trimestre de 2021 
y continuaron subiendo en octubre, impulsados por la mayor demanda, las interrupciones 
en el suministro relacionadas con fenómenos meteorológicos y la restricción de la 
producción por parte de la OPEP y sus asociados (OPEP+). Los precios del petróleo también 
se vieron respaldados por el alza de los precios del gas natural, lo que aumentó la demanda 
de petróleo para fines de calefacción y generación de electricidad35.  
 
En ese mismo escenario, la inversión en exploración y producción de Oil & Gas en Colombia 
presentó un aumento del +51% en el año 2021 vs 2020, a causa de la recuperación mundial 
tras el COVID-19 con el avance de los programas de vacunación y la reducción de medidas 
de aislamiento; incremento del precio internacional del petróleo y consumo del crudo, 
aunque no se lograran los niveles pre pandemia (2019).  
 
Durante este año se tuvo una mayor actividad en el sector, focalizada en el segundo 
semestre, dado que el primer semestre estuvo afectado por la situación de manifestaciones 
y los diversos paros a nivel nacional y bloqueos que afectaron el buen desempeño de la 
economía. 
 
En el 2021 se llegó un precio promedio de US$70,68/bl (+63,56 % vs. promedio año 2020) y 
un precio mínimo promedio de US$50.37/bl a principios del año, esta alza en los precios 
internacionales permitió una favorable recuperación, incentivando la reactivación de 
operaciones de desarrollo en las diferentes operadoras del sector O&G, trayendo como 
consecuencia un incremento en las ventas de tubería petrolera. En Colombia, el año inicio 
con un promedio de 83 taladros y cerramos en diciembre con un promedio de 117 taladros 
activos (+ 34 taladros vs. mismo periodo en 2020)36. 
 

                                                 
34 https://blogs.worldbank.org/es/datos/evolucion-del-mercado-del-petroleo-y-los-precios-de-la-energia 
35 Ibid p.1 
36 CAMPEROL. Informe de Taladros, diciembre de 2021. Disponible en: https://campetrol.org/informe-de-
taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/  
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En relación al comportamiento del mercado de tubería OCTG, también experimentó un 
crecimiento de 70% acorde al buen comportamiento reflejado en el mercado petrolero a 
nivel nacional e internacional, al pasar de xxx toneladas a xxx toneladas, sin embargo, no 
alcanza los niveles registrados en 2019 previos a la pandemia (xxx toneladas). 
 
En 2021, las importaciones totales crecieron explicadas principalmente por las importaciones 
de los demás proveedores internacionales que registraron un crecimiento de más del 400% 
y un incremento de las importaciones del peticionario del 16%, un crecimiento menor al 
registrado en el año 2020. 
 
Estas importaciones del peticionario se explican nuevamente como consecuencia de la 
normalización paulatina de la operación de una planta industrial de estas dimensiones, que 
apenas arrancaba de nuevo en septiembre de 2020, y que como en casi todos los sectores, 
se vio afectada por los paros que iniciaron a finales de abril y que influyeron de manera 
negativa en la recuperación y el buen comportamiento que venía registrando la economía 
colombiana en este período post-pandemia. 
 
Por su parte, las ventas nacionales en su conjunto crecen en 72% al pasar de xxxx toneladas 
a xxxx toneladas, explicadas por un crecimiento en las ventas el peticionario y de los demás 
productores nacionales que registran un incremento de 79% y 72%, respectivamente. Sin 
embargo, aunque este comportamiento es muy positivo, aún las ventas no alcanzan los 
niveles previos a la pandemia (xxxx toneladas). 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA), se observa durante de aplicación de la medida su participación se mantuvo 
en niveles de entre xxx% a xxx%. Lo que demuestra, la efectividad de la medida. 
 
En contraste, las importaciones de los demás proveedores internacionales que han 
alcanzado participaciones superiores que oscilan entre el xx% y el xx%, siendo este último el 
nivel más alto durante el período analizado. Por su parte, las importaciones del peticionario 
también han disminuido en los períodos de mayor crecimiento de las ventas nacionales y del 
mercado, llegándose a ubicar en niveles de entre el xx% y xx%.  
 
Sólo se han registrado participaciones superiores, en aquellos años en los que se registran 
crisis generalizadas, tal y como sucedió en 2016, 2020 y 2021.  
 
Finalmente, la participación de los productores nacionales en el CNA se ha ubicado en niveles 
entre xx% y el xx% a lo largo de todo el período analizado. Durante estos años, se ha 
evidenciado como un nuevo productor local (CSP 360) ha entrado ya de lleno al mercado 
nacional y ha crecido de manera gradual, así como también lo ha hecho el peticionario en los 
momentos en los que la demanda también ha crecido de manera importante. 
 



 

Lo anterior ha sido posible, toda vez que se ha mantenido vigente la medida contra las 
importaciones de tubería OCTG originarias de China, y que ingresaban al país a precios de 
dumping. Así mismo, mantener la medida también ha sido crucial en esta crisis mundial sin 
precedentes causada por la propagación del COVID-19, y en donde el país ha contado con 
proveedores locales con la capacidad de abastecer las necesidades del sector de Oil & Gas, 
sin depender de los mercados internacionales. 
 
Tabla 7. Composición mercado tubería OCTG (Período Aplicación de la Medida) 
 
 

 
 

                   Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía peticionaria durante 

la vigencia de la medida  

Los derechos antidumping impuestos por la Autoridad Investigadora, mediante la Resolución 
No. 1526 del 14 de agosto de 2017, han demostrado tener un importante efecto correctivo 
mitigando el daño de las importaciones originarias de China sobre la rama de la producción 
nacional, esto al observar el desempeño de los principales indicadores económicos y 
financieros durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
De hecho, tal y como lo demuestra el comportamiento de estos indicadores, la medida ha 
sido efectiva para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las 
exportaciones a precios de dumping originarias de China, permitiendo también que no se 
materializara el daño demostrado en el examen quinquenal y confirmado por la Autoridad 
Investigadora, donde la rama de la producción nacional tendría un desempeño negativo en 
variables claves como el volumen de producción, el uso de la capacidad instalada, el número 
de empleos directos, el precio real implícito en el Estado de Resultados, la participación de 
las ventas del peticionario y de los demás productores sobre el CNA, y la participación de las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes sobre el CNA.  
 
La información de los indicadores económicos y financieros presentada en el siguiente 
análisis incluye la información del año 2016 y del primer semestre de 2017, con el objetivo 



 

de que la Autoridad Investigadora cuente con toda la serie de datos completa de la empresa 
peticionaria.  
 
En este sentido, las cifras muestran una tendencia positiva entre los años 2016 y 2019, como 
resultado del incremento de los volúmenes de los ingresos por ventas, la producción, las 
ventas nacionales, los márgenes de utilidad, la utilización de la capacidad instalada, el 
empleo, la productividad y las exportaciones.  
 
Adicionalmente, los derechos antidumping mostraron una gran efectividad para que la 
industria nacional haya mostrado importantes signos de recuperación tras la grave 
afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nacional y la producción 
industrial. Así, por ejemplo, tras la fuerte caída en 2020 en todos los indicadores económicos 
y financieros, fue posible observar signos de recuperación en 2021 y especialmente en el 
segundo semestre del año.   
 
8.3.1. Rama de la producción nacional de tubería OCTG 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional de 
tubería tubing y casing (en adelante “Tubería OCTG). 
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 9, se incluyen los informes de Gestión y los Estados Financieros 
de la compañía peticionaria para los años 2019, 2020 y 202137. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Al momento de la radicación de la solicitud, no se encontraba aún disponible el Informe de Gestión ni los 
Estados Financieros correspondientes al año 2021. Esta información será debidamente aportada una vez estén 
disponibles.  



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
- Ingresos por ventas netas.  
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, tras una contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, esta variable presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la pandemia 
del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, los 
ingresos por ventas netas crecieron 623%, al pasar de $xxx millones a $xxx millones. En 2019, 
pese a una leve caída de los ingresos, estos se mantuvieron estables en un promedio muy 
cercano al registrado en el segundo semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre los ingresos por ventas. Específicamente, se registró una caída de 73% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de 
$xxx millones a $xxx millones. 
 
 
 
 



 

 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, los ingresos 
por ventas registraron un aumento de 243% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de $xxx millones a $xxx millones.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

Se destaca que el crecimiento en los ingresos por ventas está explicado por una recuperación 
en los volúmenes de ventas, los cuales llegan en 2019 a su nivel más alto. Sin embargo, la 
línea de producción aún no ha logrado recuperarse por completo del impacto de la pandemia 
y de la coyuntura adversa de 2021, caracterizada por el paro nacional y los bloqueos del 
primer semestre del año, las disrupciones de la cadena global de suministro y el incremento 
de los precios de las materias primas que caracterizaron el 2021 y que aún siguen afectando 
la economía colombiana.  
 
En conclusión, se observa que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la industria 
nacional haya logrado recuperarse tanto del daño ocasionado por las importaciones 
originarias de China a precio de dumping, como de la crisis global del sector petrolero de 
2015-2016 y de la pandemia del COVID-19 en 2020.  
 
Teniendo en cuenta el impacto que los distintos choques externos han causado sobre la 
economía colombiana, y en particular sobre la industria nacional de tubería OCTG, es 
evidente que la medida antidumping a las importaciones originarias de China ha permitido 
que, en los últimos cinco años, esta rama de producción nacional haya logrado mantener su 
operación a pesar de las distintas crisis globales que ha enfrentado.  
 
 
 
 

INGRESOS POR VENTAS - Sin ajustes por 
inflación



 

 
- Precio nominal implícito.    
 
Las cifras muestran que entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, el 
precio nominal implícito aumentó en 54%, al pasar de $xxx millones COP/Ton a $xxx millones 
COP/Ton. 
 
Para 2020, como resultado de la afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
global y la consiguiente alteración de los precios de los mercados, se observa una caída del 
precio nominal implícito. Específicamente, se observa una caída de 14% en el precio entre el 
primer y segundo semestre de 2020, al pasar de $xxx millones COP/Ton a $xxx millones 
COP/Ton.  
 
Sin embargo, a partir de 2021 se observa nuevamente un incremento del precio nominal 
implícito, llegando en el segundo semestre de 2021 a $xxx millones COP/Ton.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Si bien, en la mayor parte del período analizado se observa un incremento el precio real 
implícito, lo cierto es que no se puede separar de este análisis los importantes incrementos 
en los precios internacionales del acero y otros insumos para la fabricación de tubería OCTG 
desde 2017.  
 
Así, por ejemplo, el precio del mineral de hierro, insumo fundamental en fabricación de 
acero, aumentó 22,4% en 2017, al pasar de $58 USD/ton a $71 USD/ton. Posteriormente, 
entre 2018 y 2020 el precio vuelve a crecer, en esta ocasión un 55%, y alcanza los $107 
USD/ton. Finalmente, en 2021, el mineral de hierro llega a cotizarse a mediados de julio por 
encima de los $220 USD/ton.  
 
 
 

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN LOS 
ESTADOS DE RESULTADOS - MILES DE 

PESOS POR TONELADA



 

Es importante tener en cuenta además que las materias primas representan un alto 
porcentaje del costo total del producto, por lo que este incremento generalizado en las 
cotizaciones de las materias primas también ha tenido un impacto directo en los precios 
internacionales del acero, y por ende en los precios del productor nacional. 
 
 
- Utilidad bruta.    
 
Tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en 
Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, la utilidad 
bruta también presentó durante el resto del período una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 
2019, la utilidad bruta creció 291%, al pasar de $xxx millones a $xxx millones. En el segundo 
semestre de 2019, pese a una caída de la utilidad bruta, esta se mantuvo en niveles 
superiores a los registrados en 2017 y el primer semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la utilidad bruta. Específicamente, se registró una caída de 185% en este indicador 
entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de $xxx millones 
a $xxx millones. 
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, la utilidad 
bruta registró un importante aumento de 176% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de $xxx millones a $xxx millones.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

UTILIDAD BRUTA - Sin ajustes por inflación



 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, es evidente también que la industria nacional aún no se logra recuperar las 
pérdidas causadas por la pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de 
suministros, el paro nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas 
registrados en 2021. 
 
 
- Margen de utilidad bruta.    
 
Al analizar los márgenes de utilidad bruta se observa que, tras una contracción de la 
demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global 
del sector petrolero, esta variable presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, los 
márgenes de utilidad crecieron +101 pp, al pasar de xx% a xx%. En el segundo semestre de 
2019, pese a una leve caída de los márgenes de utilidad, estos se mantuvieron en un nivel 
muy cercano a los registrados entre 2017 y 2018.   
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa nuevamente el fuerte impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre los márgenes de utilidad bruta. Específicamente, se registró una caída 
de -53 pp en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 
2020, al pasar de xx% a xx%.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el margen 
de utilidad registró un aumento de +49 pp entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de xx% a xx%.  
 
No obstante, se destaca que, en el último año analizado, el margen de utilidad bruta aún no 
alcanza los niveles registrados en 2019, manteniéndose en un nivel muy bajo (xx%), que no 
es suficiente para cubrir los costos y gastos de operación, lo que evidencia la vulnerabilidad 
que sigue registrando esta rama de producción nacional. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Adicionalmente, se debe hacer mención a la evolución de los costos unitarios y su efecto 
sobre los márgenes de utilidad. Estos costos se vieron fuertemente afectados por el 
incremento en los precios del acero. Específicamente, se observa que en 2021 el costo del 
acero para la producción de tubería OCTG presentó un aumento de cerca de 95% frente a 
2020, como resultado directo de la crisis de suministros y el aumento de la demanda global.  
 
En este sentido, el aumento del precio del acero implicó para la industria nacional que este 
material llegara a representar aproximadamente un xxx% de los costos directos, elevando 
los costos de venta y afectando de esta manera los márgenes de utilidad bruta en 2021.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar de las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021.  
 
Es evidente además que, gracias a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
originarias de China, la industria nacional logró mantener su operación y enfrentar los 
distintos choques externos que se han registrado en la economía global y colombiana. De lo 
contrario, en ausencia de una medida de defensa comercial, es claro que, en este escenario 
adverso, la rama de producción nacional se encontraría en grave riesgo. 
 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
- Volumen de producción.    
 
Tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en 
Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, el 
volumen de producción también presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre 
de 2018, el volumen de producción creció 494%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. En 
2019, pese a una leve caída de la producción, esta se mantuvo estable en un promedio muy 
cercano al registrado en el segundo semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el volumen de producción. Específicamente, se registró una caída de 84% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas. A nivel anual, se evidencia que, de una producción de xx toneladas 
en 2019, la rama de producción nacional cae a un volumen de sólo xx toneladas en 2020, es 
decir, cerca de la cuarta parte de la producción del año anterior. 
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de producción registró un aumento de 422% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
No obstante, la cifra consolidada de 2021 muestra que el volumen total de producción (xx 
ton) no alcanza los niveles registrados en 2018 y 2019. Esta situación es atribuible a la fuerte 
caída de la demanda entre los meses mayo y julio, como resultado de la suspensión de la 
actividad de varios pozos petroleros en el país por efecto de los bloqueos registrados en el 
marco del paro nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar de las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021. 
 
En el caso de que la industria nacional no contase con una medida de defensa comercial y se 
hubiese visto desplazada del mercado por causa de importaciones a precios de dumping 
desde China, es muy probable que se hubiese puesto en riesgo su subsistencia en el mercado 
por causa de estas crisis globales. 
 
 
- Volumen de ventas nacionales.    
 
Al analizar los volúmenes de ventas nacionales se observa que, tras una contracción de la 
demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global 
del sector petrolero, esta variable también presentó una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, los 
volúmenes de ventas nacionales crecieron 465%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. En 
2019, pese a una leve caída de las ventas nacionales, estas se mantuvieron estables en un 
promedio muy cercano al registrado en el segundo semestre de 2018. 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  - TONELADAS



 

 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa nuevamente el fuerte impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre los volúmenes de ventas nacionales. Específicamente, se registró una 
caída de 69% en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre 
de 2020, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
A nivel anual, y siguiendo el comportamiento registrado por el volumen de producción, las 
ventas nacionales caen drásticamente en 2020, al pasar de xx toneladas en 2019 a solo xx 
toneladas.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de ventas nacionales registró un aumento de 122% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
No obstante, el consolidado anual revela que al cierre de 2021 las ventas nacionales no 
logran recuperar la pérdida de 2020 y se ubican en un nivel de xx toneladas, que solo supera 
los registros de 2016. Esta situación es atribuible a la fuerte caída de la demanda entre los 
meses mayo y julio, como resultado de la suspensión de la actividad de varios pozos 
petroleros en el país por efecto de los bloqueos registrados en el marco del paro nacional.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Ton)



 

 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021. De 
hecho, se evidencia que la lenta recuperación en el volumen de ventas en el último año, 
sumado al incremento en los costos de producción debido al alza de las cotizaciones de las 
materias primas, continúa impactando el margen de utilidad.  
 
Es evidente además que, gracias a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
originarias de China, la industria nacional logró mantener su operación y enfrentar los 
distintos choques externos que se han registrado en la economía global y colombiana. De lo 
contrario, en ausencia de una medida de defensa comercial, es claro que, en este escenario 
adverso, la rama de producción nacional se encontraría en grave riesgo. 
 
 
- Inventario final del producto terminado.    
 
Al analizar los inventarios se observa un fuerte incremento entre el primer semestre de 2016 
y el primer semestre de 2018. Específicamente, se observa un incremento de 141% en el 
inventario en este periodo, pasando de xx toneladas a xx toneladas.  
 
Posteriormente, se observa una fuerte caída en los inventarios entre el primer semestre de 
2018 y el segundo semestre de 2020, momento de mayor impacto de la pandemia del 
COVID-19 sobre la producción y las ventas. Sin embargo, en 2021 se observa nuevamente 
una acumulación de inventarios, llegando en el segundo semestre de 2021 a xxx toneladas.  
 
Por lo tanto, es claro que esta variable no se ha recuperado, pues se ha mantenido la mayor 
parte del periodo analizado creciendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es evidente entonces que, dado el comportamiento de los inventarios, la rama de la 
producción nacional se encuentra aún en situación de vulnerabilidad y riesgo. Además, en 
un escenario en el que la industria nacional no contara con un derecho antidumping a las 
importaciones de China, esta variable se hubiera visto impactada de forma aún más negativa.   
 
 
- Productividad por trabajador.    
 
Las cifras revelan que, tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, la productividad por trabajador presentó una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que en el segundo semestre de 2019 la productividad alcanzó 
las xx toneladas por trabajador, reflejando un crecimiento de 311% frente a la cifra registrada 
en el primer semestre de 2016 (xx toneladas por trabajador).  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la productividad por trabajador. Específicamente, se registró una caída de 79% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas por trabajador a xx toneladas por trabajador (la cifra más baja de todo el periodo 
analizado).   
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país, de la actividad industrial y del 
empleo, se observa una recuperación de este indicador, aunque sin llegar a los niveles 
previos a la pandemia. En este sentido, la productividad por trabajador registró un aumento 
de 304% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, al pasar de xx 
toneladas por trabajador a xx toneladas por trabajador. No obstante, al cierre de 2021, este 
indicador se sitúa en xx toneladas/trabajador, un nivel inferior al registrado en 2018 y 2019. 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO -
TONELADAS



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas que se registraron en 
2021. 
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.    
 
Al analizar la utilización de la capacidad instalada se observa que, tras la grave afectación 
ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 
2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, esta variable presentó una 
tendencia positiva hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer 
semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que en el segundo semestre de 2018 la utilización de la capacidad instalada 
alcanzó un xx%, reflejando un crecimiento de +41 pp frente a la cifra registrada en el primer 
semestre de 2016 (xx%). En 2019, pese a una leve caída de la utilización de la capacidad 
instalada, esta se mantuvo estable en un promedio muy cercano al registrado en 2018. 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la utilización de la capacidad instalada. Específicamente, se registró una caída de -41 
pp en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al 
pasar de xx% a solo xx% (la cifra más baja de todo el periodo analizado).   

PRODUCTIVIDAD TON/HH



 

 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, se 
observa una recuperación de este indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la 
pandemia. En este sentido, la utilización de la capacidad instalada registró un aumento de 
+32 pp entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, al pasar de xx% 
a xx%.   
 
No obstante, se destaca que, al cierre del año 2021, la rama de producción nacional 
mantiene un porcentaje de utilización de su capacidad de solo el xx%, explicado por una lenta 
recuperación en los volúmenes de producción y la acumulación de inventarios.  
 
Debe tenerse en cuenta que los bajos porcentajes de utilización de capacidad instalada 
(inferiores al xx%), demuestran las dificultades que la rama de producción nacional ha venido 
enfrentando en los últimos 5 años y que evidencian la vulnerabilidad que aún enfrenta esta 
industria. 
 
Es importante mencionar que la rama de la producción nacional cuenta con una capacidad 
instalada suficiente para atender la demanda nacional. Sin embargo, se debe mencionar 
también que la demanda en Colombia se ha contraído, dado que la producción de petróleo 
en Colombia hoy en día (700-800 mil barriles diarios) se ha visto reducida frente a las cifras 
del periodo 2012-2015 (900 mil-1 millón de barriles diarios), lo que repercute directamente 
en la utilización de la capacidad instalada.  
 
Adicionalmente, la industria nacional ha encontrado en las exportaciones una oportunidad 
para seguir aumentando la producción y la utilización de la capacidad instalada. Sin embargo, 
se debe explicar que la industria nacional ha enfrentado algunos inconvenientes para seguir 
exportando a un mercado tan importante y tradicional como el de Venezuela. Esta situación 
se debe a las sanciones impuestas en el vecino país, y la consecuente caída en la exploración 
y producción de nuevos pozos petroleros.  
 
Por lo tanto, pese a la vulnerabilidad que aún enfrenta esta industria y a los bajos porcentajes 
de utilización de capacidad instalada, la realidad es que la rama de la producción nacional 
cuenta con la capacidad instalada suficiente para atender la demanda nacional y el 
incremento de exportaciones.  
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
En conclusión, es evidente que, de no contarse con una medida antidumping que corrija las 
prácticas desleales en las importaciones originarias de China, el productor nacional se vería 
desplazado del mercado colombiano, con lo cual los niveles de utilización de capacidad 
instalada serían aún más bajos, situación que representaría un grave riesgo para la 
sostenibilidad de la industria colombiana productora de tubería OCTG. 
 
 
- Número de empleos directos.     
 
Las cifras revelan que, tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, el empleo directo presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que en el segundo semestre de 2018 el número de empleos 
directos alcanzó la cifra record de xx, reflejando un crecimiento de 52% frente a la cifra 
registrada en el primer semestre de 2016 (xx empleos directos). En 2019, pese a una leve 
caída en el empleo directo, este se mantuvo estable en un promedio muy cercano al 
registrado en 2018. 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el empleo directo. Específicamente, se registró una caída de 27% en este indicador 
entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx empleos 
a xx empleos. Es decir, a causa de la pandemia del COVID-19 se perdieron cerca de xx 
empleos directos en esta rama de producción nacional. 
 
En particular, esta pérdida de empleo se explica por el hecho de que la planta de producción 
se vio obligada a parar por cerca de 6 meses, hasta septiembre de 2020. Como resultado de 
lo anterior, la producción se vio afectada y los turnos de producción se redujeron 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)



 

drásticamente, llevando a la empresa a tomar la difícil de decisión de reducir el empleo ante 
el fuerte deterioro de las cifras económicas y financieras. Sin embargo, también es 
importante señalar que a todos los empleados de la línea de producción que mantuvieron 
su empleo, incluyendo operarios y supervisores, se les mantuvieron las condiciones de 
salario.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el empleo 
directo registró un aumento de 29% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021 al pasar de xx empleos a xx empleos. No obstante, al cierre de 2021 aún 
no logran recuperase por completo los empleos perdidos por la pandemia. 
 
Lo anterior, explicado por la lenta recuperación de la producción, la acumulación de 
inventarios y los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada. 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es evidente entonces que los empleos directos vinculados a esta línea de producción se 
encuentran aún en situación de vulnerabilidad y riesgo. Además, en un escenario en el que 
la industria nacional no contara con un derecho antidumping a las importaciones de China, 
esta variable se hubiera visto fuertemente impactada.  
 
 
- Volumen de exportaciones.     
 
Al analizar el volumen de exportaciones se observa que, tras la grave afectación ocasionada 
por la contracción de la demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como 
resultado de la crisis global del sector petrolero, esta variable presentó una tendencia 
positiva hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 
2020.  

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
Los datos revelan que en el primer semestre de 2018 el volumen de exportaciones alcanzó 
las xx toneladas, reflejando un crecimiento de 599% frente a la cifra registrada en el primer 
semestre de 2016 (xx toneladas). Entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre 
de 2019 se presenta una caída de los volúmenes de exportaciones, sin embargo, estos se 
mantuvieron en un promedio semestral de xx toneladas.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el volumen de exportaciones. Específicamente, se registró una caída de 95% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas (la cifra más baja de todo el periodo analizado).   
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de exportaciones registró un aumento de 1.675% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En este sentido, se observa que el derecho antidumping ha sido efectivo no solo para que la 
industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las importaciones originarias 
de China a precio de dumping, sino también para que la tubería OCTG de origen colombiano 
se haya posicionado en los mercados internacionales.  
 
Entre los principales destinos de las exportaciones se destacan países como Ecuador, EE.UU., 
México y Perú. Anteriormente, también se registraron exportaciones a países como Canadá 
y Venezuela.  
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- Salario nominal.     
 
Los salarios nominales mensuales de la rama de la producción nacional vienen registrando 
un crecimiento constante desde el segundo semestre de 2018 y hasta el segundo semestre 
de 2021. En este periodo, los salarios nominales crecieron 39%, al pasar de xx millones por 
trabajador a xx millones por trabajador.  
 
En este caso, la variable del salario nominal se ve fuertemente influenciada por dos factores: 
el mix de salarios de los trabajadores de la línea de producción de tubería OCTG y la inflación.  
 
En este sentido, se observa que la caída de 8% registrada en el salario nominal en el segundo 
semestre de 2018 frente al primer semestre del mismo año (la más grande registrada en el 
periodo analizado) coincide también con el mayor número de empleos directos registrados 
en todo el periodo analizado, asociado al mayor pico de producción de tubería OCTG entre 
2016 y 2021.  
 
Por consiguiente, el fuerte aumento de la producción ocasionó un aumentó también en la 
contratación de operarios, los cuales tienen un salario comparativamente inferior a la de 
supervisores u otros operarios con mayor antigüedad en la empresa.  
 
Así mismo, la caída en el empleo asociada a la pandemia del COVID-19 implicó la disminución 
en el número de empleos, muchos de los cuales correspondían a operarios con un salario en 
promedio levemente inferior y con menor antigüedad en la compañía. Esta situación explica 
también en parte el fuerte incremento en los salarios nominales mensuales, en comparación 
con un comportamiento histórico más estable.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 
POR TRABAJADOR + PRESTACIONES



 

Por su parte, también se debe mencionar el factor de la inflación, la cual alcanzó en 2021 el 
5,62%. Este incremento generalizado de precios llevó, como en muchas otras industrias, a 
ajustes salariales a los trabajadores.  
 
 
CONCLUSION  
 
El análisis detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional de tubería tubing y casing permiten concluir que los derechos antidumping vigentes 
han sido efectivos para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado 
por las exportaciones a precios de dumping originarias de China.  
 
En este sentido, las cifras muestran una tendencia positiva entre los años 2016 y 2019, como 
resultado del incremento de los volúmenes de los ingresos por ventas, la producción, las 
ventas nacionales, los márgenes de utilidad, la utilización de la capacidad instalada, el 
empleo, la productividad y las exportaciones.  
 
Adicionalmente, los derechos antidumping mostraron una gran efectividad para que la 
industria nacional haya mostrado importantes signos de recuperación tras la grave 
afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nacional y la producción 
industrial. Así, por ejemplo, tras la fuerte caída en 2020 en todos los indicadores económicos 
y financieros, fue posible observar una tendencia al alza en 2021 y especialmente en el 
segundo semestre.  
 
Es evidente que esta tendencia positiva en 2021, afectada por la caída de la demanda en el 
primer semestre como resultado de suspensión de actividades en los pozos petroleros como 
resultado del paro nacional, también se explica por la importancia de la medida antidumping 
vigente y su efectividad para contener la entrada de importaciones a precios de dumping 
desde China.  
 
Sin embargo, es importante remarcar que, pese a la tendencia positiva observada en 2021, 
los indicadores económicos y financieros revelan que la rama de la producción nacional no 
ha logrado recuperar los niveles de producción, ventas nacionales, ingresos por ventas, 
utilización de la capacidad instalada o empleo registrados principalmente en 2018. Por lo 
tanto, la industria nacional aún enfrenta una situación de vulnerabilidad ante la posibilidad 
de un ingreso masivo de importaciones a precios de dumping desde China en el escenario 
de que no se renovara la medida.  
 
En conclusión, los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción nacional 
revelan tanto la importancia de la medida para la recuperación frente al daño ocasionado 
por las importaciones originarias de China a precio de dumping y de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016, como la necesidad de proteger a la industria dada la vulnerabilidad 
de sus indicadores en un momento de recuperación tras la pandemia del COVID-19.  
 



 

 
9. Determinación de la probabilidad de continuación o reiteración de del daño – análisis 

prospectivo del comportamiento de la rama de la producción nacional de tubería OCTG 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1794 
de 2020, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió a estimar 
el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar el examen 
de los derechos antidumping actualmente vigentes, para los años 2022 y 2023. 
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios: 
 

a. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de tubería tubing y casing (en 

adelante “tubería OCTG”), originarias de China que se impuso mediante la Resolución 

No. 1526 de 2017. 

 

b. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de tubería tubing y casing (en 

adelante “tubería OCTG”), de China que se impuso mediante la Resolución No. 1526 de 

2017. 

Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones tubería OCTG objeto 
del presente examen provenientes de China y de los demás orígenes, el comportamiento de 
las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional, así como, el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente.  
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la renovación 
de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el ingreso de las 
importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda recuperarían nuevamente su 
participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la imposición de los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un mayor deterioro en los principales indicadores 
económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ha sido atenuado como lo 
demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación de la medida. 
 
 

9.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de tubería OCTG objeto de la 

investigación  

 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras reales 
del período de aplicación de la medida, comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
hasta el segundo semestre de 2021, y se presentan las proyecciones para los dos semestres 
de los años 2022 y 2023. 
 



 

Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de fuentes 
especializadas en el mercado de tubería y los mercados del petróleo y del acero. Este análisis 
también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado nacional de la 
tubería OCTG objeto de investigación, durante los años 2022 y 2023. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del comportamiento 
de las importaciones originarias de China, en particular, la tendencia más actualizada de los 
precios internacionales del producto objeto de investigación, a partir de fuentes 
especializadas. 
 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de China 

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores nacionales, 
el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los precios de las 
importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2023) de la tubería 
OCTG objeto de investigación, como primer paso, se consideró adecuado tomar las 
cotizaciones o precios de exportación de China para la tubería OCTG y no la información de 
los precios de las importaciones originarias de China fuente DIAN.   

Lo anterior, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de importación observados a lo largo 
del período real analizado y el comportamiento de los precios que han registrado niveles 
muy similares al precio base ratificado mediante la Resolución 1526/17 de US$1913,92/ton, 
tal y como ya se había señalado en la sección 7.5, en donde se han evidenciado operaciones 
que no presentan ninguna racionalidad económica, sino que están más relacionadas con la 
intención de eludir la medida. Esta realidad nos coloca en un escenario de precios atípicos 
en la medida en que los precios registrados en la base de datos de importaciones de la DIAN 
no corresponden a la realidad de este producto (ver Anexo 13).  

Por tal razón, fue necesario revisar la información de precios internacionales reportada por 
la fuente de pública consulta Trade Map 38 , para la subpartida arancelaria 7304.29 
correspondiente al producto objeto de investigación Una vez revisada esta información, se 
decidió tomar como base para la proyección los precios de exportación de China al mundo 

                                                 
38 https://www.trademap.org/Index.aspx 



 

(excluyendo Colombia), registrados entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre 
de 2021.  

Lo anterior, con el fin de contar con una serie de precios que refleje la realidad de las 
cotizaciones del producto investigado originario de China, en los mercados internacionales. 

Como ya fue demostrado en el proceso de renovación realizado en el 2017, el acero es la 
principal materia prima utilizada para la fabricación de tubería, razón por la cual, para efectos 
de la proyección de los precios de las importaciones investigadas se analizó nuevamente el 
precio de las bobinas de acero laminado en caliente (HCR por sus siglas en inglés), que 
siempre ha guardado un alto nivel de correlación histórica con el precio de referencia 
internacional de este tipo de tubería reportado por la publicación especializada xxxx (en 
adelante “xxx”). 

En sentido, como segundo paso se procedió a correlacionar los precios de exportación de 
China al mundo (excluyendo Colombia) fuente Trade Map, con los precios de HCR de 
referencia China reportados por la publicación especializada CRU en su informe “Steel Long 
Products Market Outlook” (ver Anexo 15) entre el ISEM16 y el IISEM19. Lo anterior, tomando 
como referencia un período en el que los precios de las materias primas como el acero no 
estuvieran afectados por las distorsiones generadas a causa de la pandemia del Covid-19 y 
las disrupciones en la cadena logística global en 2020 y el 2021. 
 
Ahora bien, una vez calculada esta correlación positiva de 69% entre el precio de exportación 
de China (fuente Trade Map) y el HRC de China (fuente CRU) y definido el predictor  para 
proyectar los precios futuros de las importaciones investigadas, se tomaron nuevamente las 
cotizaciones proyectadas publicadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market 
Outlook”, ya que como se ha explicado anteriormente, CRU es la única fuente de información 
especializada y confiable que publica proyecciones en un horizonte amplio de tiempo para 
varias familias de productos de acero. 
 
En este caso se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de referencia China (fuente 
CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios de exportación de China al mundo (sin Colombia 
TradeMap) entre ISEM16 – IISEM19, y aplicando sobre estas variables un método de 
regresión lineal se estimaron los precios de las importaciones investigadas para el período 
proyectado, tal como se observa en detalle en el Apéndice C. Metodología de Proyección de 
Precios. 
 
A continuación, se presentan los precios de las importaciones investigadas en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida: 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 8.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de China a Colombia de Tubería 
OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

                              
Fuente: Trade Map – CRU 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de los demás orígenes. 

Para la estimación de los precios de los demás orígenes en el período proyectado (2022 – 
2023) nuevamente se calculó el coeficiente de correlación entre precios fuente DIAN del 
principal origen de las importaciones de tubería OCTG en el período real, en este caso Rusia, 
con las cotizaciones internacionales reportadas por CRU para el HRC de referencia para los 
países de la Comunidad de Estados Independientes – CIS39, para el período comprendido 
entre el ISEM16 al IISEM19. 
 
Lo anterior, tomando de nuevo como referencia un período en el que los precios de las 
materias primas como el acero no estuvieran afectados por las distorsiones generadas a 
causa de la pandemia del Covid-19 y las disrupciones en la cadena global de abastecimiento 
en 2020 y el 2021, tal y como se observa en el Apéndice C. Metodología de Proyección de 
Precios. 
 
Esta correlación positiva del 71% indica que la variación del precio internacional del HRC 
referencia CIS se relaciona, en una medida casi proporcional y positiva, con el precio de la 
tubería OCTG del presente examen, lo que lo define al HRC como un buen predictor de dichos 
precios. 
 
No obstante, es importante considerar la actual situación derivada del conflicto entre Rusia 
y Ucrania, dos países que hasta el momento habían sido proveedores regulares en el 
mercado de tubería, ocupando el primer y segundo lugar en el ranking de las importaciones 
de tubería OCTG que ingresaron al país entre 2016 y 2021.  
 
Pese a que los países involucrados en este conflicto no tienen un peso significativo en el PIB 
global, la situación resulta preocupante porque Rusia, además de ser una potencia nuclear 
transcontinental, es un proveedor clave de varios bienes básicos para el resto del planeta, 
en particular de petróleo40. 
 
 
 

                                                 
39 Está conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y 
Uzbekistán. 
40 https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/guerra-rusia-ucrania-efectos-economia-colombia 



 

La imposición de sanciones cada vez más severas a Rusia, su decisión de recortar sus ventas 
a países occidentales y el daño a la infraestructura física a Ucrania puede llegar a restringir 
de manera la oferta de estos productos a nivel mundial, tal y como puede ser el caso del 
acero y las tuberías de acero. 
 
Los analistas internacionales, no son optimistas en que se encuentre una solución negociada 
al conflicto entre Rusia y Ucrania en el corto plazo, lo que implicaría que por lo menos en lo  
que corresponde a las importaciones de tubería, estos dos actores estarían fueran del 
mercado colombiano de OCTG en 2022 e incluso en 2023. 
 
En ese sentido, se consideró que, para efectos de 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. Por esa razón, se decidió 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. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que como se ha demostrado el HRC es un buen predictor de 
los precios de la tubería OCTG, se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de 
referencia Brasil (fuente CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios históricos de los demás 
orígenes (fuente DIAN) entre ISEM16 – IISEM19, y aplicando sobre estas variables un método 
de regresión lineal se estimaron los precios de las importaciones de los demás países para el 
período proyectado, tal como se observa en detalle en el Apéndice C. Metodología de 
Proyección de Precios. 
 
A continuación, se presentan los precios de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales en el escenario en el que no se prorrogue la medida: 
 
Tabla 9.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de los Demás Orígenes a Colombia 
de Tubería OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - CRU 

 
Como se observa en el gráfico 15, la tendencia proyectada a partir del HRC de las distintas 
referencias CRU, muestra que, en el escenario de no prorrogarse la medida, el producto 
originario de China se mantendrá en niveles inferiores, a los precios del conjunto de las 
demás importaciones que ingresan al país durante todo el período proyectado. 
 
Es ese sentido, es importante señalar que China sigue siendo una gran amenaza para la 
industria nacional, ya que como se argumentó en secciones anteriores de la presente 
solicitud, la producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo 
aparente a lo largo de todo el periodo analizado. Esto datos confirman el grave exceso de 



 

capacidad que persiste en la industria siderúrgica en China, sumado a una posible 
desaceleración en la demanda de acero a nivel mundial y a un posible impulso de la política 
tradicional China de exportaciones a los mercados globales a precios de dumping.   
 
Esta situación de sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales y ha puesto en 
peligro la existencia de empresas en todo el mundo. Adicionalmente, ha creado 
desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones comerciales 
mundiales.  
 
China a través de sus políticas agresivas de exportaciones a precios de dumping, lleva a todas 
las regiones del planeta sus excedentes de acero. Por consiguiente, la industria colombiana 
corre riesgo de verse desplazada nuevamente ante una eventual supresión del derecho 
impuesto a la tubería OCTG proveniente de este origen, dada la necesidad de este país de 
exportar a precios de dumping sus excedentes de estos productos ante la caída de la 
demanda interna en 2021 y proyectada para los próximos años.  
 
En ese sentido, las políticas económicas y comerciales implementadas por el Gobierno 
demuestran que el mercado de China sigue teniendo fuertes distorsiones que afectan la 
producción y comercialización de productos claves en todo tipo de industrias, incluida la 
industria siderúrgica.  
 

Adicionalmente, esta situación se vería agravada también por las nuevas exigencias de países 
como Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales han acordado cooperar para “restaurar 
las condiciones del mercado de acero y abordar la intensidad del carbono en la 
producción”41.  
 
Este acuerdo entre Estados Unidos y la UE constituye un riesgo para las industrias nacionales 
en todo el mundo, incluida Colombia, pues generará importantes desviaciones de comercio, 
dada la imposibilidad que tendrá China de cumplir con las nuevas exigencias 
medioambientales y de la imposibilidad que tendrá de ingresar a estos importantes 
mercados, y a los mercados de aquellos países que se podrían sumar a esta iniciativa en los 
próximos meses, tales como Japón y Canadá, entre otros. 
 
A esta situación se suma, el conflicto entre Rusia y Ucrania que también ha planteado algunos 
interrogantes relacionados con los posibles efectos negativos de este conflicto sobre los 
mercados internacionales en los próximos meses. Como era de esperarse, algunos de estos  
interrogantes están vinculados a la situación de la industria siderúrgica global y a las acciones 
que China, el principal productor y exportador global de acero, tomará en los próximos 
meses.  
 

                                                 
41 U.S. Department of Commerce. Disponible en https://www.commerce.gov/news/fact-
sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement 



 

En este sentido, es importante señalar que Rusia y Ucrania eran importantes destinos de las 
exportaciones de China del producto investigado. Según datos de Trade Map, en 2019 el 
volumen de exportaciones chinas a estos países alcanzó las 12.891 toneladas, representando 
casi el doble del volumen total de las importaciones de tubería OCTG que ingresaron a 
Colombia en ese mismo año, y cerca de 47 veces el volumen importado al país desde este 
origen, de acuerdo a la información registrada por la DIAN.  
 
En 2020, como consecuencia de la pandemia, las exportaciones chinas a Rusia y Ucrania 
disminuyeron hasta las 9.989 toneladas, sin embargo, esta cifra representó casi cinco veces 
el volumen de importaciones totales de tubería OCTG que ingresaron a Colombia ese mismo. 
 
En el contexto actual, se espera una mayor caída en las exportaciones de tubería OCTG de 
China a Rusia y Ucrania, explicada por los efectos negativos que ha tenido el conflicto sobre 
sus economías, y que tendrá además como consecuencia una mayor acumulación de 
inventarios de tubería OCTG en China al no poder ingresar a estos mercados.  
 
De allí, que se aumente el riesgo de una reconfiguración en los flujos de comercio con el 
objetivo de colocar estos excedentes de tubería en otros mercados, por lo que aquellos 
países que no cuenten con medidas de defensa comercial vigentes correrían un mayor riesgo 
de recibir un volumen desproporcionado de importaciones originarias de China, como 
resultado directo de la necesidad de este país de reducir sus inventarios y encontrar 
mercados alternativos para sus exportaciones. 
 
Es importante reiterar, como ya se ha señalado en secciones anteriores de la presente 
solicitud, la evidente tendencia de China de recurrir a la práctica del dumping en las 
exportaciones del producto investigado. Lo anterior, explicado principalmente por la brecha 
observada a lo largo de todo el periodo analizado, entre los precios de exportación de China 
al mundo de tubería OCTG y la cotización internacional de este producto reportada por Pipe 
Logix. 
 
En efecto, el precio de exportación al mundo de tubería OCTG desde China se ubicó en 
promedio un 29% por debajo de la cotización internacional de este producto entre 2016 y 
2021. Adicionalmente, en 2021 el precio de China se ubicó en promedio un 39% por debajo, 
llegando a registrarse una diferencia de US$xxx por tonelada entre los precios 
internacionales y su precio de exportación al mundo. 
 
De hecho, actualmente buena parte de los productores de tubería OCTG como Estados 
Unidos, la Unión Europea, Rusia, Ucrania, Canadá e India, entre otros, cuentan con medidas 
de defensa comercial con el fin de controlar el ingreso a sus mercados de tubería a precios 
de dumping, medidas que en algunos casos se ha renovado en reiteradas ocasiones 
justamente por la tendencia de China de recurrir a esta práctica en las exportaciones del 
producto investigado. 
 



 

Es evidente entonces, que China continúa siendo una amenaza constante para la industria 
nacional, ya que de no prorrogarse la medida actualmente vigente para China tal y como lo 
han hecho otros productores de tubería petrolera en el mundo, estas importaciones 
ingresarán nuevamente al mercado colombiano a precios de dumping, que se mantendrán 
en niveles muy por debajo de los precios de los demás proveedores internacionales, tal y 
como se verá a continuación: 
 
Gráfica 15. Proyección precios importaciones de Tubería OCTG China Vs. Los demás orígenes 
– USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
Al analizar los precios de las exportaciones de China al mundo de tubería OCTG42, que como 
se explicó anteriormente reflejan la realidad de las cotizaciones del producto investigado 
originario de China, esto teniendo en cuenta que los precios de registrados en las base de 
importaciones de la DIAN se ha mantenido muy cercanos al precio base; se observa un 
comportamiento creciente entre 2016 y 2018, al pasar de US$814 FOB/Ton en el ISEM16 a 
US$1.077 FOB/Ton. Entre IISEM18 y el IISEM19, dichos precios se mantuvieron en niveles 
relativamente constantes alcanzando cotizaciones ligeramente superiores a los US$1.100 
FOB/Ton; sin embargo, a partir del ISEM20 y hasta el ISEM21, los precios registraron 
nuevamente una caída llegando a niveles promedio de US$993 FOB/Ton, explicados 
principalmente por los efectos negativos de la pandemia. 
 
Para el IISEM21, esta tendencia cambia y los precios experimentaron nuevamente un 
crecimiento ubicándose cerca de los US$1.200 FOB/Ton, lo anterior explicado esta vez por 
el fuerte incremento y la volatilidad que han experimentado los precios internacionales de 
las materias primas, en este caso el acero, tendencia que se espera se mantenga durante en 
parte del 2022. 

                                                 
42 Estos precios no incluyen Colombia. 
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Por lo anterior, se espera que el comportamiento de los precios de las importaciones 
investigadas estimados a partir del comportamiento de las cotizaciones proyectadas para el 
HRC de referencia China, para el ISEM22 mantengan esta tendencia creciente y alcancen los 
US$1.352 FOB/Ton. 
 
No obstante, se estima que entre IISEM22 y el 2023 los precios internacionales de las 
materias primas empezarán a estabilizarse gradualmente, por lo que se proyecta que los 
precios de las importaciones investigadas alcanzarán un nivel de US$1.237 FOB/Ton en 
IISEM22, y que regresarán en el 2023 a niveles similares previos a la pandemia ubicándose 
en los US$1.079 FOB/Ton y US$1.082 FOB/Ton, respectivamente.    
 
En el caso de los precios de las importaciones de los demás países, estos han señalado un 
comportamiento mucho más variable, registrando precios inferiores a los US$1.000 FOB/Ton 
en 2016, para luego registrar un incremento en el ISEM17 hasta alcanzar los US$1.356 
FOB/Ton. Estos precios se mantienen en similares hasta el IISEM19 a excepción del ISEM18, 
donde el precio cae a los US$1.118 FOB/Ton. 
 
A diferencia de China, los precios de los demás países registraron un fuerte incremento en 
el ISEM20 alcanzando su cotización más alta ubicándose en los $1.600 US$/Ton. Luego entre 
el IISEM20 y IISEM21, los precios nuevamente disminuyen llegando a niveles cercanos a los 
US$1.000 FOB/Ton, explicados principalmente por las importaciones que ingresaron de 
orígenes como Rusia y Ucrania. 
 
Sin embargo, se espera que el comportamiento de los precios de las importaciones de los 
demás proveedores internacionales estimados a partir del comportamiento que registrarán 
las cotizaciones proyectadas para el HRC de referencia Brasil, para el ISEM22 registren una 
tendencia creciente y alcancen los US$1.784 FOB/Ton, lo anterior explicado también por el 
fuerte incremento y la volatilidad que han experimentado los precios internacionales de las 
materias primas, en este caso el acero, tendencia que se espera se mantenga durante en 
parte del 2022. 
 
Así mismo, se estima que entre IISEM22 y el 2023, efectivamente los precios internacionales 
de las materias primas empezarán a estabilizarse gradualmente, en este caso el acero, por 
lo que se proyecta que los precios de las importaciones de los demás países alcanzarán un 
nivel de US$1.557 FOB/Ton en IISEM22, y que regresarán en el 2023 a niveles similares 
previos a la pandemia ubicándose en los US$1.369 FOB/Ton y US$1.337 FOB/Ton, 
respectivamente.    
 
Ahora bien, al comparar el comportamiento de los precios de las importaciones investigadas 
respecto de las importaciones de los demás proveedores internacionales, se observa que los 
precios de las importaciones de China siempre se han mantenido por debajo de las 
cotizaciones del resto de los demás países, incluso alcanzando diferencias en el período real 
superiores a los US$500 FOB/Ton.  



 

 
Para el período proyectado esta tendencia se mantiene al registrar una diferencia absoluta 
en promedio a favor de China de US$376 FOB/Ton en 2022 y de U$$272 FOB/Ton en 2023, 
respectivamente. 
 
Tabla 10. Diferencia precios importaciones de Tubería OCTG China Vs. Los demás orígenes – 
USD$ FOB/Ton 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
Así mismo, al comparar los precios de las importaciones investigadas en el período de 
aplicación de la medida, es decir entre IISEM17 cuando entró en vigor la Resolución 1526 y 
hasta el IISEM21, con respecto al período proyectado entre el ISEM22 y el IISEM23, se 
observa un incremento en los precios de China del 10%. Lo anterior se explica por el aumento 
en los precios internacionales de las materias primas, entre ellas el acero, que se estima se 
estabilizarán gradualmente entre el IISEM22 y principalmente en 2023. 
 
Lo mismo sucede con el precio de los demás orígenes que en la comparación entre el período 
de aplicación de la medida y el período proyectado, registrarán un incremento del 23%.  
 
Tabla 11. Comparación precios de las importaciones de tubería OCTG USD$ FOB/Ton – 
P. Aplicación de la Medida Vs. Período Proyectado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
En conclusión, si bien los precios tanto de las importaciones investigadas como de las 
importaciones de los demás proveedores internacionales, aumentarán durante el período 
proyectado siguiendo la tendencia del incremento de los precios del acero principalmente 
en 2022, estos tenderán a disminuir en 2023, en la medida en que los precios internacionales 
de las materias primas se estabilicen gradualmente, tal y como se espera.  
 
Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo de esta sección, en el escenario en el que no 
se prorroguen los derechos antidumping vigentes actualmente para tubería OCTG, el precio 



 

del producto investigado será menor al de los demás países y presentará diferencias a su 
favor en promedio de -22,4% en 2022 y -20,1% en 2023. Lo anterior, demuestra que a pesar 
de la volatilidad registrada en los precios internacionales de las materias primas, en especial 
el acero, China logra mantener niveles de precios muy inferiores al del resto de los demás 
proveedores internacionales, lo que indica que se mantiene la práctica del dumping y que 
ingresará al mercado colombiano nuevamente a estos precios.  
 
Por lo anterior, es evidente que China sigue siendo una amenaza constante para la industria 
nacional, por lo que reiteramos que se prorrogue la medida actualmente vigente establecida 
mediante la Resolución 1526/17.   
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de China 

 
Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los años 2022 y 2023, 
en el escenario en que se mantengan los derechos vigentes impuestos mediante la 
Resolución 0026 de 2012 y ratificados en la Resolución 1526 de 2017, se tomó como premisa 
que los precios de China se mantendrán corregidos en el nivel del precio base actualmente 
vigente, 1.913,92 US$ FOB/Ton. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones investigadas en 
el escenario con medida: 
 
Tabla 12.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de China a Colombia de Tubería 
OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionario 

 
 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de los demás orígenes 

 
Para la estimación de los precios de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales para los años 2022 y 2023, en el escenario en que se mantengan los derechos 
antidumping vigentes, se tomó como premisa que las importaciones originarias de los demás 
países mantendrán el mismo nivel de precios en el escenario con y sin medida. Lo anterior, 
en el entendido de que estos precios no se ven afectados por las distorsiones de China e 
ingresan al país a precios de mercado. 
 



 

A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones de los demás 
proveedores en el escenario con medida: 
 
Tabla 13.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de los Demás Orígenes a 
Colombia de Tubería OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - CRU 

 
Al comparar los precios de las importaciones investigadas en el período de aplicación de la 
medida, es decir entre IISEM17 y el IISEM21, con respecto al período proyectado entre el 
ISEM22 y el IISEM23, se observa un incremento en los precios de China del 3%. Lo anterior, 
se explica porque de mantenerse la corregida la práctica del dumping China se mantendrá 
en los niveles del precio base US$ 1.913,92 FOB/Ton. 
 
Lo mismo sucede con el precio de los demás orígenes, que en la comparación entre el 
período de aplicación de la medida y el período proyectado, registrarán un incremento del 
23%, lo que se explica por la volatilidad y el incremento de los precios de las materias que se 
estima se estabilizarán gradualmente entre el IISEM22 y 2023. 
 
Tabla 14. Comparación precios de las importaciones de tubería OCTG USD$ FOB/Ton – 
P. Aplicación de la Medida Vs. Período Proyectado 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Trade Map – DIAN - CRU 

 
En este escenario China se mantendrá en los niveles del precio base, mientras que los demás 
proveedores internacionales fluctuarán de acuerdo con la estimación de las cotizaciones del 
acero. 
 
Una situación muy diferente a la presentada en el escenario sin medida, en donde China aún 
en medio de la volatilidad y el incremento de los precios de acero, logra mantener 
artificialmente sus precios en niveles mucho más bajos que el resto de los demás países y 
que precio internacional de la tubería OCTG de Pipe Logix, tal y como se ha evidenciado a lo 
largo de la presente solicitud. 
 
 



 

 
9.2. Estimación del Precio Proyectado Implícito del Peticionario 

 

i. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

Con el fin de proyectar el comportamiento del precio al cual la peticionaria venderá sus 
productos en el escenario en el que se prorrogue la medida, se tomó nuevamente la 
metodología utilizada por el peticionario en el examen quinquenal realizado entre 2016 – 
2017. 
 
En primer lugar, se tomó como punto de partida los precios registrados por el peticionario 
en el período real que se ajustarán a lo largo del tiempo de acuerdo a la variación del 
indicador de precios xxxx xxx (en adelante “xxx”). Estos precios han señalado a lo largo del 
período real una correlación positiva y casi proporcional del xx%.    
 
En ese sentido, tal y como se indicó a la Autoridad Investigadora en el examen quinquenal 
anterior, no existe una proyección para un horizonte de tiempo de estos precios en la 
publicación xxx. Por lo tanto, para realizar una estimación de la variable xxx, se tomó 
nuevamente el precio internacional de las bobinas de acero laminado al caliente o “HRC” de 
referencia Estados Unidos publicado por CRU, teniendo en cuenta que históricamente estas 
dos variables han estado fuertemente correlacionadas. 
 
Lo anterior se demuestra, a partir del cálculo del coeficiente de correlación realizado entre 
los precios del peticionario en el período real previo a las distorsiones generadas a causa de 
la pandemia del Covid-19 y las disrupciones en la cadena logística global en 2020 y el 2021, 
con las cotizaciones internacionales reportadas por CRU para el HRC de Estados Unidos, para 
el período comprendido entre el ISEM16 al IISEM19, tal y como observa en detalle en el 
Apéndice C. Metodología de Proyección de Precios. 
 
Esta correlación positiva del xx% indica que la variación del precio internacional del HRC 
referencia Estados Unidos se relaciona, en una medida casi proporcional y positiva con el 
precio de la tubería OCTG del peticionario, lo que lo define al HRC como un buen predictor 
de dichos precios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de 
referencia Estados Unidos (fuente CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios históricos 
del peticionario entre ISEM16 – ISEM19, y aplicando un método de regresión lineal se 
estimaron los precios del peticionario para el período proyectado, tal como se observa en 
detalle en el Apéndice C. Metodología de Proyección de Precios. 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 15.  Proyección Precios Implícitos del Peticionario de Tubería OCTG – USD$/Ton43 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En un escenario en el que se mantenga la medida, el peticionario se encontraría en la 
capacidad de seguir el comportamiento de los precios internacionales de este tipo de 
tubería, dictado principalmente por el xxx y aplicar esta tendencia a sus precios en el 
mercado local, tal y como se viene realizando desde la aplicación de la medida. 
 
Es importante señalar, que como sucede con el precio de las importaciones, el precio de 
peticionario también experimentará en este caso un incremento de sus precios 
especialmente en 2022, explicado nuevamente por la volatilidad y el incremento de los 
precios internaciones de las materias primas, en particular del acero. No obstante, en el 2023 
los precios cederán nuevamente y se ubicarán en niveles similares a los registrados 2019, 
previos a la pandemia. 
 
 

ii. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

En el escenario en el que no se prorrogue la medida, se espera que el peticionario se vea 
obligado no sólo a no aumentar sus precios (lo cual sí sucedería en caso de prorrogar la 
medida, debido al incremento en las cotizaciones de su materia prima), sino que por el 
contrario, tendría que disminuirlos al nivel de precios a los que nuevamente ingresarían las 
importaciones originarias de China afectados por la práctica desleal del dumping. 
 
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. 
 
En este escenario, se toma como premisa el precio FOB de China, proyectado en el escenario 
sin medida antidumping al cual se deben sumar el arancel NMF aplicado en Colombia para 
el producto objeto de investigación, costos y fletes internacionales y un costo estimado de 
xxx USD/ton correspondiente a servicios prestados sus clientes (tales como xxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx). 

                                                 
43 El precio del productor nacional corresponde a un precio implícito en Estado de Resultados de la línea de 
producción del producto investigado, expresado en US$/Tonelada. Para realizar una comparación equitativa y 
en el mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel FOB, se requiere 
incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del producto investigado importado, 
así como los gastos por servicios. 



 

 
Tabla 16. Precio de China Proyectado Nacionalizado – US$ FOB/Ton 
 

Fuente: Peticionario 
 
Es importante señalar, que para este caso teniendo en cuenta que la medida estará vigente 
aún el ISEM22, los precios para el peticionario serán los mismos en el escenario con y sin 
medida.  
 
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. De hecho, en el escenario en que no se renueve de la medida, el peticionario 
no podría aplicar el incremento proyectado que registra el xxx 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, tal y como se verá más adelante. 
 
Tabla 17.  Proyección Precios Implícitos del Peticionario de Tubería OCTG – USD$/Ton44 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es importante señalar, que como sucede con el precio de las importaciones, en este 
escenario el precio de peticionario también experimentará un crecimiento de sus precios 
especialmente en 2022, explicado nuevamente por la volatilidad y el incremento de los 
precios internaciones de las materias primas, en particular del acero, situación que se ha 
visto también reflejada en un incremento importante de sus costos. 
 
En el 2023 los precios cederán nuevamente por la estabilización gradual que se espera de los 
precios internacionales del acero, sin embargo, estos seguirán en nivel muy bajos como 
consecuencia del dumping comprobado de China, que logra seguir teniendo precios más 
bajos que los del peticionario y demás los proveedores internacionales, aún en medio de la 

                                                 
44 El precio del productor nacional corresponde a un precio implícito en Estado de Resultados de la línea de 
producción del producto investigado, expresado en US$/Tonelada. Para realizar una comparación equitativa y 
en el mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel FOB, se requiere 
incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del producto investigado importado, 
así como los gastos por servicios. 



 

volatilidad del precio de las materias primas y del comportamiento de los precios 
internacionales de la tubería. 
 
En conclusión, en el escenario de no renovar el derecho el peticionario tendría que aplicar 
una supresión total del posible incremento que registra el xxx para poder mantener la 
participación en el mercado, llegando casi a los mismos niveles de precios de las 
importaciones originarias de Chinas afectadas nuevamente por la práctica del dumping.  
 
Mientras que en el escenario en el que se mantenga la medida, el peticionario se encontraría 
la capacidad de seguir el comportamiento de los precios internacionales de este tipo de 
tubería, dictado principalmente por el xxxx y aplicar esta tendencia a sus precios en el 
mercado local, tal y como se viene realizando desde la aplicación de la medida. 
 
 

iii. Comparación de precios entre el productor nacional y las importaciones 

originarias de china en el escenario sin medida.  

Tal y como se mencionó anteriormente, para realizar una comparación equitativa y en el 
mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel 
FOB, se requiere incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del 
producto investigado importado, así como los gastos por servicios. 
 
Precisamente, y con el objetivo de brindar la mejor información posible a la Autoridad 
Investigadora, a continuación, se presenta este ejercicio en el que se busca hacer una 
comparación en el mismo nivel comercial entre el precio al que tendría que vender Tenaris 
y los precios de las importaciones en un escenario proyectado sin medida.  
 
El precio de China y de los Demás Países corresponde al precio FOB, más el flete marítimo 
promedio, más el arancel y los gastos portuarios en destino. 
 
Los datos permiten evidenciar la fuerte caída en el precio del productor a partir del segundo 
semestre de 2022, como resultado de la entrada masiva de importaciones a precios de 
dumping originarias de China. En particular, se observa una caída de 38% en el precio del 
productor nacional en el segundo semestre de 2022, hasta ubicarse en los US$xx/Ton, el 
mismo nivel de precios de China y muy por debajo del precio de los demás países.  
 
En este escenario, se asume que, una vez eliminada la medida antidumping, China capturará 
de nuevo más del xx% del mercado colombiano, por lo cual es evidente que los precios de 
estas importaciones determinarán el nivel de precios al cual deberá ajustarse la producción 
nacional. 
 
 
 
 



 

 
Gráfica 16. Precios del productor nacional vs Precio de importación de China y los demás países 
(USD/Ton).  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
 
9.3. En relación al comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 

de Tubería OCTG 

Como se indicó al inicio de esta sección, las estimaciones de las variables de interés que 
componen en el Consumo Nacional Aparente (en adelante “CNA”) se estimarán en dos 
escenarios, tal y como se verá a continuación:  
 

a. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de tubería OCTG originarias de China 

que se impuso mediante la Resolución No. 1526 de 2017. 

 

b. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de tubería OCTG de China que se 

impuso mediante la Resolución No. 1526 de 2017. 

 

Con el fin de proyectar el comportamiento de las importaciones investigadas y del volumen 
de ventas de la rama de producción nacional dentro del mercado de tubería OCTG 
colombiano, en primer lugar se calculó el Consumo Nacional Aparente (en adelante “CNA”), 
es decir el volumen que probablemente será demandado por las empresas consumidoras de 
estos productos durante los próximos años, que depende directamente del número de pozos 
que se perforen en el país. 
 

Precios del productor nacional vs Precios 
nacionalizados de China y los demás países



 

En segundo lugar, se realizó el cálculo de la participación que tendrá la industria nacional en 
este mercado para obtener un volumen de ventas específico y el porcentaje de participación 
obedece a una serie de premisas que para los dos escenarios evaluados (con y sin medida) 
serán distintas debido a que se presentaría un entorno de precios distintos en cada caso. 
 
Por último, se determinó la participación de las importaciones de China, los demás países y 
del peticionario, en función de sus comportamientos históricos.   
 

i. Escenario en el caso no prorrogar el derecho  

 

A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
no se renovará la medida y las importaciones originarias de China, ingresarán nuevamente 
al mercado a precios de dumping: 
 
En primer lugar, una vez calculados los precios proyectados para los años 2022 y 2023 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el CNA correspondiente a la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00. En ese sentido, como primer paso se calcula el CNA 
Real, comprendido entre el primer semestre de 2016 al segundo semestre de 2021 con las 
cifras reales de ventas nacionales e importaciones de tubería OCTG, y posteriormente se 
proyecta el CNA para los años 2022 y 2023. 
 
Con el objetivo de calcular el CNA para el período proyectado, es necesario estimar la 
cantidad de pozos que serán perforados en los próximos dos años. Esta estimación se realiza 
a partir de la variación proyectada de los precios del petróleo, este caso la referencia Brent, 
emitidos por el US Energy Information Administration – EIA, también para los años 2022 y 
2023, publicado en el mes de febrero del año en curso.  
 
Tabla 18. Proyección Precios Referencia Brent – US$/bl 

 

 
Fuente: EIA 

 
Es importante señalar, que acuerdo con los informes económicos de las principales 
operadoras en Colombia, los planes de inversión en exploración y producción para el año 
2022 se basan en un precio de barril referencia Brent de alrededor de 80 USD. Si bien, el 
precio actual del crudo supera los 100 USD por barril, las operadoras han mantenido sus 
planes de inversión sin mayores cambios, tal como se refleja en los informes operativos 



 

presentados en Marzo de 2022. Ecopetrol proyecta con 63 USD/barril, Parex lo hace con 80 
USD/barril, Frontera utiliza una estimación de Brent a 70 USD/barril45 (ver Anexo 14) 
 
Si bien, el precio del petróleo ha superado los 100 USD/barril como consecuencia del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, la situación es de alta volatilidad, por lo cual las operadoras 
petroleras mantienen proyecciones conservadoras.  
 
Al calcular el coeficiente de correlación entre los pozos históricos publicados por la Cámara 
Colombiana de Bienes & Servicios de Petróleo, Energía y Gas – CAMPETROL, y los precios 
históricos del Brent se encontró una correlación positiva del 90%. Lo anterior, que indica que 
los precios del petróleo de referencia Brent son un buen predictor para estimar el número 
de pozos que serán perforados entre 2022 – 2023.   
 
Es importante señalar que esta correlación fue realizada para el período comprendido entre 
2016 – 2019, es decir un período previo a las distorsiones generadas por la pandemia, tanto 
en los precios del petróleo que llegó a registrar cotizaciones negativas y en el nivel de 
actividad que se contrajo drásticamente, tal y como se explica en la sección del 
comportamiento del CNA en el período real. 
 
Una vez estimado el número de pozos perforados, para determinar las toneladas que se 
demandarán durante estos dos años, fue necesario determinar un factor de consumo en 
toneladas/pozo, para lo cual se consideró el valor promedio del período 2016-2019, 
obteniendo como resultado un valor de xx toneladas/pozo, tal y como se explica con mayor 
detalle en el Apéndice D. Metodología para las proyecciones del Consumo Nacional Aparente 
y sus Componentes. 
 
Ahora bien, al tener calculado el CNA que se estima alcanzará las xx toneladas en 2022 y xx 
toneladas en 2023, se procedió a estimar cada uno de los componentes del mercado en estos 
años proyectados. 
 
Para estimar la participación de las ventas del peticionario en el escenario en el que no se 
prorrogue la medida y que China ingrese nuevamente al mercado a precios de dumping, se 
tomó como premisa que este no podrá conservar a partir del IISEM22, 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. Estos clientes que podrá mantener aún 
bajo la competencia de china representarán el xx% del mercado total para semestres 
proyectados IISEM22- IISEM23 (ver detalle en el Apéndice B).  
 
Es importante señalar, que teniendo en cuenta que al momento de la radicación de la 
presente solicitud han transcurrido ya varios meses del año 2022 y los requerimientos de 

                                                 
45 https://www.valoraanalitik.com/2021/12/09/ecopetrol-aumento-plan-de-inversiones-2022/ 

 

https://www.valoraanalitik.com/2021/12/09/ecopetrol-aumento-plan-de-inversiones-2022/


 

actualización de información que generalmente solicita la Autoridad Investigadora una vez 
abiertas formalmente las investigaciones, se decidió tomar como premisa que el ISEM22 será 
el mismo tanto en el escenario con y como sin medida, y sólo a partir de IISEM22 se asumiría 
que la medida ya no estaría vigente. 
 
En segundo lugar, se procedió a estimar la participación de las ventas de los demás 
productores nacionales, tomando como premisa que estos también se verían afectados por 
el ingreso de las importaciones chinas a precios de dumping a partir del IISEM22, perdiendo 
como en el caso del peticionario, parte de su participación en el mercado. Se estimó que 
también mantendrá contratos con algunos de sus clientes los cual representa un xx% de sus 
ventas proyectadas en el escenario con medida, tal y como se verá más adelante (ver detalle 
en Apéndices A y B) 
 
En tercer lugar, para proyectar la participación que tendrán las importaciones originarias de 
China en caso de eliminarse la medida, se estima que ganarán en su totalidad la participación 
de mercado perdida por la rama de producción nacional. En consecuencia, se esperaría que 
entre el IISEM22 y el IISEM23, China alcanzará una participación de mercado de xx%, similar 
a la que sostenía antes de la aplicación de los derechos antidumping en el año 2012 que 
llegaba al xx%. 
 
En cuarto lugar, para estimar la participación de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales se tomó como premisa que tendrían una participación del xx% en el IISEM22 
y de xx% en el 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que caerán a la mitad de su participación 
respecto de aquella estimada en escenario con medida. Adicionalmente, para estimar la 
participación que también tendrán las importaciones del peticionario se tomó como premisa 
que tendrían una participación constante del xx% en los cuatro semestres de 2022 y 2023. 
Esto teniendo en cuenta que caerán un xx% respecto de su participación estimada en el 
escenario con medida. 
 
Por último, se estima que las importaciones originarias de la China, no sólo tomarían parte 
de la participación que perderían las ventas nacionales, sino que también absorberían la 
participación de las importaciones de otros orígenes y del peticionario. 
 
A continuación, se presenta el mercado colombiano de tubería OCTG en el escenario en el 
que no se mantenga la medida: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 19. Composición del mercado Colombiano de Tubería OCTG (P. Aplicación de la Medida 
- Proyectado) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Se estima que el mercado colombiano de tubería OCTG crecerá en 32% al pasar de xxx 
toneladas promedio registradas en el período de aplicación de la medida (IISEM17 – IISEM21) 
a xxx toneladas en el período proyectado (ISEM22 – IISEM23). Lo anterior, explicado por una 
recuperación progresiva de la actividad petrolera que viene observándose desde 2021, año 
en que aún no se alcanzaban los niveles de 2019 previos a la pandemia, por situaciones 
excepcionales como el paro nacional presentado en el primer semestre del año. 
 
De hecho, se espera que para el 2022 el mercado de tubería petrolera crezca en 63% 
respecto de 2021 al pasar de xxx toneladas a xxx 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 xxx toneladas. 
 
En 2023 se espera una contracción del mercado -17%, al pasar de xxx toneladas en 2022 a 
xxx toneladas, respectivamente. Este comportamiento se explica principalmente por una 
estabilización esperada en los precios del petróleo comparado con el crecimiento que se 
espera a lo largo de 2022. 
 
Se puede observar como el ISEM22 período en el que se estima estará aún vigente la medida, 
los actores del mercado mantendrán un comportamiento similar al registrado 
principalmente en el segundo semestre de 2021, luego de haberse superado las dificultades 
ocasionadas por el paro nacional en la primera parte el año. 
 



 

En este escenario aún con medida, se prevé que las importaciones de China se mantendrán 
en los bajos niveles observados a lo largo del período de aplicación del derecho antidumping, 
llegando a 171 toneladas. Por su parte, las importaciones de los demás proveedores 
internacionales se mantendrán en un nivel de 5.073 toneladas, muy cercano al volumen 
registrado en el segundo semestre de 2021. 
 
Las ventas nacionales para este semestre (aún con medida) continuarán reflejando un 
comportamiento positivo y se seguirán recuperando, explicado principalmente por la 
recuperación de la demanda que se traduce en un crecimiento de las ventas peticionario de 
47 % respecto del segundo semestre de 2021 (al pasar de xx a xx toneladas) y de las ventas 
de los demás productores nacionales de 110% (xx a xx toneladas). 
 
Sin embargo, esta situación cambiará drásticamente a partir de IISEM22 y hasta el 2023, 
donde se asume como premisa que ya no estará vigente la medida. Bajo este escenario, se 
observa que 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 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 xx toneladas en el ISEM22 a xx toneladas 
en el IISEM22, lo que representa una caída del 50%. Para el 2023, las ventas se mantendrán 
en niveles bajos (xx 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. En sentido, como se verá más adelante en el análisis de las variables económicas y 
financieras, se registraría una fuerte caída en el número de empleos a partir del segundo 
semestre de 2022, como resultado directo de la no renovación del derecho antidumping y 
del ingreso de importaciones masivas originarias de China a precios de dumping. 
Específicamente, se observa que el número de empleos pasaría de xx en el primer semestre 
de 2022 a xx en el segundo semestre de ese mismo año, reflejando una caída de 39%.  
 
Para 2023, el número de empleos se mantendría en niveles muy bajos en ambos semestres, 
llegando a un promedio anual de tan solo xx trabajadores, la cifra más baja del periodo 
analizado. Así mismo, registrarán una disminución del 11,1% 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. 
 
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 (xx 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 se vería seriamente afectado 
por la práctica del dumping de China es 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 2022 y en 1.833 
toneladas promedio para cada uno de los semestres de 2023. En el caso de las importaciones 
del peticionario, este registrará un promedio de 4 mil toneladas entre el IISEM22 – IISEM23, 
y tan sólo registrará un mayor volumen en el ISEM22 en donde necesitará abastecerse de 
material importado por Reparación Extraordinaria (REX) que tiene programado realizar en 
los meses de mayo y noviembre de este año, con el fin de cumplir los compromisos ya 
adquiridos con sus clientes. 
 
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 y del peticionario.  
 
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 32,8 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 -1,3 pp, al pasar de xx% en el periodo 
de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, la rama de producción nacional registrará una pérdida de participación de -24,7 
pp al pasar de xx% en el período de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado. 
Así mismo, el peticionario señalará una pérdida de participación de -22,3 pp 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 2,4 pp. 
 
Tabla 20. Composición del Mercado Colombiano de Tubería OCTG (P. Aplicación de la Medida 
- Proyectado) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario 

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



 

 
ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 
Para estimar la participación de las ventas del peticionario en el escenario en el que se 
prorrogue la medida, se tomó como base su participación histórica en el mercado durante el 
periodo 2016 – 2021 y adicionalmente se tuvieron en cuenta los acuerdos comerciales 
vigentes. Esto se estima equivale a un xx% del mercado para los dos semestres de 2022 y 
xx% para 2023.  
 
Posteriormente, se procedió a estimar la participación de las ventas de los demás 
productores nacionales, teniendo en cuenta su nivel histórico para el período 2016- 2019 
(Ver detalle en el apéndice A). El porcentaje estimado para el 1S22 se calculó con base a su 
participación histórica en el mercado que fue del xx% y para el 2S22 se estimó una 
participación del xx%, lo anterior es evidencia de un leve incremento en su producción signo 
de recuperación, lo que permite que se mantenga la participación del promedio histórico 
observado entre 2016 – 2019 que se ubicó en el xx%. Para el año 2023, el porcentaje 
estimado en ambos semestres fue del xx%, calculado a partir de la participación del periodo 
2018-2019, donde el promedio del volumen del CNA es muy similar a este periodo 
proyectado.              
 
En tercer lugar, para estimar la participación de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales, se tomó como premisa que tendrían una participación del xx% en el 2022 y 
del xx% en el 2023, teniendo en cuenta que estos actores vienen con un promedio histórico 
del xx% hasta el 2020, e incrementan su participación al xx% en el 2021, para luego nivelarse 
finalmente en xx% en el 2023, señalando un comportamiento coherente con el histórico.   
 
Para estimar la participación que también tendrán las importaciones del peticionario se tomó 
como premisa que tendrían una participación del xx% en el 1S22 tomando como referencia 
el 2S21, y luego una participación constante del xx% en los semestres 2S22, 1S23 y 2S23, 
calculado con base a la participación observada en el periodo 2018–2019. 
 
Finalmente, para determinar la participación de las importaciones chinas, se asume que este 
mantendría prácticamente nula su participación en el mercado colombiano, como ha venido 
ocurriendo en los últimos años, desde la aplicación de la medida. 
 
En este escenario, donde se asume que se prorrogará la medida, se estima que el Consumo 
Nacional Aparente – CNA en el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) crecería 32% frente al 
periodo de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21), al pasar de xx toneladas a xx 
toneladas.  
 
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 127 toneladas a un promedio semestral de 133 toneladas en el periodo ISEM22 – 



 

IISEM23. Por el contrario, las importaciones de los demás proveedores internacionales 
mantendrán una tendencia creciente (+56%), acompañando la tendencia de reactivación de 
la demanda interna en el periodo 2022 – 2023, con unos mejores resultados que los 
registrados en el periodo 2020 cuando el comercio internacional enfrentó serias dificultades 
logísticas como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte, el total de las ventas nacionales registrarán un 57% de crecimiento al comparar 
el período de aplicación de la medida versus el período proyectado, al pasar de xx toneladas 
en promedio a xx. Así mismo, las ventas del peticionario seguirán creciendo en 2022 hasta 
alcanzar niveles similares a los registrados en 2019 (pre-covid), ubicándose en las xx 
toneladas y registrarán un leve descenso en 2023 explicado por estabilización que se espera 
de los precios del petróleo, alcanzando un nivel de xx toneladas. En la comparación entre 
período de aplicación de la medida y el período proyectado las ventas del peticionario 
crecerán en 35%. 
 
En el caso de los demás proveedores estos presentarán un comportamiento similar al de las 
ventas del peticionario, al pasar de xx toneladas en el período de aplicación de la medida a 
xx toneladas en el período proyectado, lo que significará un crecimiento de 33%.  
 
Tabla 21. Mercado colombiano de Tubería OCTG (Periodo de Aplicación de la Medida vs. 
Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario  

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se estima en el escenario con medida, que se mantengan en una 
participación de xx%, reflejando una caída de -0,1 pp frente al periodo de aplicación de la 
medida, cuando alcanzaron una participación de xx%.  
 
Las ventas nacionales del peticionario mantendrán una participación de mercado del xx% en 
2022 y de xx% en 2023, en el evento de mantenerse vigente la medida antidumping. En el 



 

caso de los demás productores nacionales, estos seguirán una tendencia similar y registrarán 
una participación de xx% en 2022 y de xx% en 2023. 
 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países aumenten su 
participación en el Consumo Nacional Aparente en 1,6 pp, al pasar de xx% en el periodo de 
aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Tabla 22. Composición del mercado colombiano de Tubería OCTG (Periodo de Aplicación de la 
Medida vs. Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 

En consecuencia, la prórroga de la medida antidumping vigente no impedirá que la demanda 
nacional de tubería siga creciendo y por el contrario garantizará que tanto la industria 
nacional como otros proveedores internacionales, e incluso las importaciones originarias de 
China, mantengan una participación de mercado similar a los niveles históricos.  
 
 

9.4. Estimación de los indicadores económicos y financieros.  

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de tubería OCTG en el escenario de eliminar el derecho antidumping y 
en el escenario de mantener el derecho antidumping.  
 
En este análisis, los periodos comparados corresponden al periodo de aplicación de la 
medida (IISEM17-IISEM21) y al periodo proyectado (ISEM22-IISEM23).   
 
Es importante aclarar que en el análisis del periodo proyectado (2022 – 2023) se toma como 
premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022, la cual está 
disponible por el peticionario al momento de elaborar la presente solicitud.  
 



 

Así mismo, se asume que durante el primer semestre de 2022 se mantendrán vigentes los 
derechos antidumping, por lo cual la proyección de los indicadores económicos y financieros 
para ese periodo, son iguales en el escenario con medida y sin medida.  
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 
 
 

I. Escenario en caso de NO prorrogar el derecho antidumping.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
* En el análisis del periodo proyectado se toma como premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022. 

 
 
 
 



 

 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de la utilidad bruta 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 la utilidad bruta pasaría de $xx millones en el primer semestre de 2022 a $xx 
millones en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 154%.  
 
Para 2023, la situación de la rama de producción es aún más crítica, ya que la utilidad bruta 
se mantendría en territorio negativo en ambos semestres, llegando a un acumulado anual 
de $xx millones, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la 
registrada en 2020 por causa de la pandemia del COVID-19.  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en la utilidad bruta de -
113%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es importante señalar que, aunque en este escenario se proyecta que los ingresos por ventas 
tendrán una variación positiva de 16%, el costo de venta tendrá un crecimiento en mayor 
proporción (+28%) explicado por el incremento de las cotizaciones internacionales de las 
materias primas, el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania y la continua disrupción en la 
cadena de abastecimiento; de manera que los ingresos generados por la rama de producción 
nacional en el escenario de eliminación de la medida, no serán suficientes para cubrir los 
mayores costos de ventas. 
 
 Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

Utilidad Bruta



 

 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los márgenes de utilidad bruta 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 margen de utilidad bruta pasaría de xx% en el primer semestre de 2022 a xx% 
en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de -43 pp.  
 
En este sentido, se observa que en 2023 los márgenes de utilidad bruta también se 
mantendrían en territorio negativo en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de 
xx%, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 
por causa de la pandemia del COVID-19.  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los márgenes de 
utilidad bruta de -14 pp.   
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Como se explicó previamente, en un contexto de incremento en los costos de producción 
que seguramente se va a mantener en 2022 y 2023, debido a los choques externos que 
enfrenta la economía, la eliminación del derecho antidumping a las importaciones de China, 
generaría que la línea de producción nacional de tubería OCTG en Colombia deje de ser 
viable, ya que un indicador de pérdida bruta del xx%, claramente muestra que la producción 
nacional arrojaría pérdidas operacionales y netas aún más drásticas. 
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 

Margen de Utilidad Bruta



 

 
- Volumen de producción.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los volúmenes de producción 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 los volúmenes de producción pasarían de xx toneladas en el primer semestre 
de 2022 a xx toneladas en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 52%.  
 
En 2023, la situación es aún más crítica ya que los volúmenes de producción se mantendrían 
en niveles muy bajos en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xx 
toneladas, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada 
en 2020 por causa de la pandemia del COVID-19.   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los volúmenes de 
producción de 7,1%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
 
 
 
 
- Volumen de ventas.   
 

Volumen de Producción



 

El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los volúmenes de ventas 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 los volúmenes de ventas pasarían de xxx toneladas en el primer semestre de 
2022 a xxx toneladas en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 50%.  
 
En este sentido, se observa que en 2023 los volúmenes de ventas se mantendrían en niveles 
muy bajos en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xxx toneladas, la 
segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 por 
causa de la pandemia del COVID-19.   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los volúmenes de 
ventas de 13,2%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de la utilización de la capacidad instalada 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 la utilización de la capacidad instalada pasaría de un xx% en 
el primer semestre de 2022 a un xx% en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída 
de -27 pp.   

Volumen de Ventas



 

 
En 2023, la utilización de la capacidad instalada se mantendría en niveles muy bajos en 
ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xx%, la segunda cifra más baja 
del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 por causa de la pandemia del 
COVID-19.   
 
Este bajo indicador en el periodo proyectado se explica por la reducción de la producción y 
las ventas que experimentará el productor nacional, ya que se vería desplazado del mercado 
por causa del incremento de las importaciones originarias de China a precios de dumping. 
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en el uso de la capacidad 
instalada de -2 pp.    
 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
- Empleos directos.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída en el número de empleos directos a partir del segundo semestre 
de 2022, como resultado directo de la no renovación del derecho antidumping y del ingreso 
de importaciones masivas originarias de China a precios de dumping. Específicamente, se 
observa que el número de empleos pasaría de xx en el primer semestre de 2022 a xx en el 
segundo semestre de ese mismo año, reflejando una caída de 39%.  
 

Utilización de la capacidad instalada



 

Para 2023, el número de empleos se mantendría en niveles muy bajos en ambos semestres, 
llegando a un promedio anual de tan solo xx trabajadores, la cifra más baja del periodo 
analizado. 
 
Cabe señalar que, tal y como se explicó en el análisis de las cifras reales de daño, por causa 
de la pandemia del COVID-19 y el paro nacional de 2021, la rama de producción nacional 
perdió xx empleos directos, que está en proceso de recuperar. Sin embargo, en un escenario 
de eliminación de la medida antidumping, se estima que la línea de producción perderá cerca 
de xx empleos directos en 2023 respecto a 2021. 
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en el número de empleos 
de 11,1%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleos directos



 

 
 

II. Escenario en el caso de prorrogar el derecho antidumping.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
* En el análisis del periodo proyectado se toma como premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022. 

 

 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, la 
utilidad bruta mostraría un comportamiento más favorable entre el segundo semestre de 
2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de la medida. 
 
En este sentido, se observa que en el segundo semestre de 2022 la utilidad bruta registraría 
un crecimiento de 37% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de $xx millones a 
$xx millones. Para 2023, se proyecta que este indicador llegaría a una cifra anual de $xx 
millones 
 
Se destaca además que, en caso de mantenerse la medida antidumping, la utilidad bruta 
proyectada para los años 2022 ($xx millones) y 2023 ($xx millones) tendría un 
comportamiento mucho más positivo frente a la utilidad bruta proyectada para estos mismos 
años en el escenario de eliminar la medida ($xx millones y $xx millones, respectivamente), 
evento en el cual para 2023 la línea de producción registraría una pérdida bruta. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los márgenes de utilidad bruta mostrarían un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
En este sentido, se observa que en el segundo semestre de 2022 el margen de utilidad bruta 
registraría un crecimiento de +6 pp frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx% 
a xx%.  Adicionalmente, se observa que, en 2023, este indicador llegaría a una cifra anual de 
xx%. 
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
márgenes de utilidad bruta proyectada para los años 2022 (xx%) y 2023 (xx%) tendrían un 
comportamiento mucho más positivo frente a los márgenes de utilidad bruta proyectada 
para 2022 en el escenario de eliminar la medida (xx%) y frente a 2023 cuando se estima una 
pérdida bruta de xx.  
 
Cabe señalar además que, en el escenario de mantener el derecho antidumping, los 
márgenes de utilidad bruta en el periodo proyectado, se mantienen en niveles similares a los 
registrados en 2018 y 2019, periodo previo al COVID-19. 
 

Utilidad Bruta



 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los márgenes de 
utilidad bruta de +15 pp.   
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Volumen de producción.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los volúmenes de producción mostrarían un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
Aunque se observa que en el segundo semestre de 2022 el volumen de producción 
registraría una leve caída de 6% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas. Esta caída en el volumen de producción es consecuencia de una 
contracción proyectada del mercado a causa de una menor actividad en los pozos petroleros, 
explicada por la estabilización esperada de los precios internacionales del barril de petróleo, 
a partir de 2023. Para 2023 este indicador llegaría a una cifra anual de xx toneladas.  
 
Sin embargo, es importante señalar que esta caída en el volumen de producción como 
resultado de la contracción proyectada del mercado, sería mucho más leve en el caso de 
prorrogarse los derechos antidumping.  
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
volúmenes de producción proyectados para los años 2022 (xx toneladas) y 2023 (xx 
toneladas) tendrían un comportamiento mucho más positivo frente a los volúmenes de 

Margen de Utilidad Bruta



 

producción proyectados para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx 
toneladas y xx toneladas, respectivamente).  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los volúmenes de 
producción de 31,9%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Volumen de ventas.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los volúmenes de ventas mostrarían un comportamiento más favorable entre el segundo 
semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de 
la medida.  
 
Se observa que en el segundo semestre de 2022 el volumen de ventas registraría una muy 
leve caída de 0,5% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx toneladas a xx 
toneladas Como se explicó en la metodología de proyección del mercado, se estima que en 
2023 la demanda se contraiga frente a 2022 como resultado de la estabilización de los 
precios internacionales del petróleo. En este sentido, se proyecta que, en dicho año, las 
ventas registrarán un volumen de xx toneladas, cercano al registrado en 2018, previo al 
impacto del COVID-19. 
 
Así mismo, es importante señalar que, aunque en el escenario con medida se proyecta una 
contracción de las ventas, dicha reducción es mayor y más acentuada en el escenario de 
eliminación de la medida.  

Volumen de Producción



 

 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
volúmenes de ventas proyectados para los años 2022 (xx toneladas) y 2023 (xx toneladas) 
tendría un comportamiento mucho más positivo frente a los volúmenes de ventas 
proyectados para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx toneladas y 
xx toneladas, respectivamente).  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los volúmenes de 
ventas de 35,4%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, la 
utilización de la capacidad instalada mostraría un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
Para 2022, se proyecta que la utilización de la capacidad instalada se ubique en xx%, un 
porcentaje cercano al registrado en 2018 y 2019, previo al impacto del COVID-19. Aunque 
para 2023 se proyecta que este indicador se reduzca al xx%, este comportamiento se explica 
por la estimación de una menor demanda de pozos. 
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, la 
utilización proyectada de la capacidad instalada para los años 2022 (xx%) y 2023 (xx%) 
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tendría un comportamiento mucho más positivo frente a la utilización proyectada de la 
capacidad instalada para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx% y 
xx%, respectivamente).   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en la utilización de la 
capacidad instalada de +11 pp.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Empleos directos.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, el 
número de empleos directos mostraría un comportamiento más favorable entre el segundo 
semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de 
la medida. 
 
Como se ha explicado en las anteriores variables, aunque para 2023 se proyecta una leve 
reducción en el empleo directo, en el escenario con medida, esta reducción se explica por la 
menor actividad esperada en ese año, como resultado de la estabilización del precio del 
petróleo.   
 
Adicionalmente, se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, el promedio 
de empleos directos para los años 2022 (xx empleados) y 2023 (xx empleados) tendría un 
comportamiento mucho más positivo frente al promedio de empleos directos proyectados 
para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx empleados y xx empleados, 
respectivamente).  

Utilización de la capacidad instalada



 

 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en el número de empleos 
directos de 8,9%.  
 
 
10. Conclusiones acerca de la recurrencia.  
 
El presente análisis permitió concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora 
mediante la Resolución No 1526 de agosto de 2017, ha sido efectiva para contener el daño 
que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la industria nacional. En ese 
sentido las importaciones chinas han decrecido drásticamente y se han mantenido en niveles 
al xx% durante el período de aplicación de la medida. Este patrón ha permitido que el 
productor nacional incremente su participación en el CNA, alcanzando su mayor nivel en 
2019 (xx%), lo que a su vez acarreó la mejoría de los principales indicadores económicos y 
financieros de la compañía, a saber, el volumen de ventas netas, los ingresos por ventas 
domésticas, el uso de la capacidad instalada y los márgenes de utilidad, entre otros. 
 
La efectividad de la renovación de la medida se sigue viendo reflejada en la inversión 
realizada por el peticionario en la construcción y posterior ampliación de una nueva fábrica 
de acoples entre 2016 – 2018 (xx USDMM) y en otras inversiones en mejoras de producto y 
de procesos; así como en temas medioambientales y en desarrollo de sus empleados y de 
las comunidades cercanas a su centro productivo. Así mismo, la media ha permitido que se 
consolide en el mercado un nuevo fabricante nacional de tubería OCTG que iniciaba sus 
operaciones en 2014, a saber, CSP. 
 
Ahora bien, los resultados positivos mencionados no pueden llevar a la conclusión de que la 
rama de producción nacional está exenta del grave daño que podría ocasionar la reiteración 
del dumping por parte de los productores y exportadores chinos si se llegara a eliminar la 
medida. 
 
Existen diversos elementos de juicio que permiten aseverar que, en caso de supresión de los 
derechos, las importaciones originarias de China volverían a ingresar masivamente al 
mercado nacional a precios de dumping. En particular, se hizo referencia a cuatro elementos: 
(i) la excesiva capacidad instalada producto de una economía con intervención estatal 
significativa para apalancar a este sector; (ii) los excedentes de producción que llevan a China 
a colocar sus productos a precios artificialmente bajos en los mercados de exportación, 
situación que se agrava si se considera que; (iii) las principales economías importadoras de 
tubería petrolera han renovado o siguen imponiendo medidas de defensa comercial, lo que 
confirma la práctica de dumping recurrente y sostenida  por parte de los exportadores chinos 
y a la vez conduce los excedentes de producción chinos a las economías desprotegidas, como 
sería la colombiana si no se mantienen los derechos antidumping y; (iv) por último, la práctica 
reiterada de evadir la medida por parte de algunos exportadores e importadores a través de 
maniobras fraudulentas de sobrefacturación lo que permite entrever que el dumping no ha 



 

desaparecido y que, en caso de no prorrogarse la medida, este se generalizaría y acentuaría, 
situación que ya había sido puesta en conocimiento de la Autoridad Investigadora en el 
proceso de renovación anterior. 
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado a la Autoridad Investigadora da cuenta 
de que la prórroga de la medida correctiva mantendría la igualdad en las condiciones de 
competencia en relación con las importaciones originarias de China, las cuales han sido 
restablecidas con los derechos antidumping y le permitiría a la rama de producción nacional 
mantener su participación y su sostenibilidad económica y financiera aun en un contexto 
internacional complejo por las consecuencias  que ha dejado la pandemia, la disrupción de 
la condena logística, la volatilidad en los precios de las materias primas y el conflicto 
internacional entre Rusia y Ucrania, entre otros. 
 
Por el contrario, la eliminación de los derechos acarrearía el ingreso de enormes excedentes 
de producción originarios de China en condiciones desleales y que no pueden dirigirse a otros 
mercados, los que amenazarían con afectar nuevamente a la industria nacional y 
comprometer de manera grave su viabilidad. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Autoridad investigadora que, como 
resultado de la evaluación en el marco de este examen quinquenal, se prorroguen los 
derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 1526/17, consistentes en un 
precio base de US$1.913,92 FOB/kg, aplicable para la subpartida arancelaria 7304.29.00.00. 
 
 
11. Confidencialidad  
 
En archivos separados se presenta debidamente señalada la información sobre la cual se 
solicita tratamiento confidencial. Sobre esta información, se adjunta el correspondiente 
archivo de Identificación y Justificación de la Confidencialidad en la Versión Pública de la 
solicitud. 
 
En el archivo de Identificación y Justificación de la Confidencialidad se presentan las 
explicaciones correspondientes a las secciones confidenciales y su motivación jurídica, lo que 
permitirá a la Autoridad Investigadora una mayor compresión de las razones que 
efectivamente justifican mantener la debida reserva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
12. Notificaciones 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por:  
 

 
MARTÍN GUSTAVO IBARRA 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Socio- Director Política y Defensa Comercial 
C.C. 52.261.000 
 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS 
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: mibarra@araujoibarra.com / osalamanca@araujoibarra.com  
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 
1526 DE AGOSTO 2017 CONTRA LAS IMPORTACIONES DE TUBOS NO INOXIDABLES DE 

ENTUBACIÓN (“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”), CLASIFICADOS POR LA 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7304.29.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA  
(VERSION PÚBLICA) 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO 
 
La Peticionaria se denomina TENARIS TUBOCARIBE LDTA., sociedad constituida por Escritura 
Publica No. 5077, otorgada en la Notaría 27 de Bogotá, del 26 de junio de 197, Aclarada por 
la Escritura Publica No. 5954 de la misma Notaría del 16 de julio 1987, inscrita inicialmente 
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de julio de 1987, y posteriormente en esta Cámara 
de Comercio el 05 de julio de 2005, en libro IX, del Registro Mercantil bajo el número 45,495, 
se constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada: Tubos del 
Caribe Ltda. TUBOCARIBE LDTA. 
 
Que por Escritura Pública Número 2910 de la Notaría 2a de Cartagena el 02 de Julio de 2014, 
debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena el 01 de septiembre de 2014 
bajo el número 103,121 del libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió de razón social 
a Tenaris TuboCaribe LDTA, según consta en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, tal como aparece en el Anexo 1. 
 
En aplicación de las disposiciones del Decreto 1794 de 2020 y a través de apoderado especial 
Tenaris TuboCaribe LDTA, solicita la apertura del examen de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 1526 de agosto 2017 contra las importaciones de tubos no 
inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por la 
subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 
 
A continuación, la información detallada del peticionario: 
 

 Razón Social: TENARIS TUBOCARIBE LDTA 

 RUT: 800011987 – 3 

 Dirección principal: Parque Industrial Carlos Vélez Pombo Km 1 – Vía Turbaco 

 Ciudad: Turbaco – Bolívar 

 Teléfono: (5) 653 5400 Ext. 5407 

 Correo Electrónico: silvia.diaz@tenaris.com  

 
 
 



 

 
 
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social la actividad industrial y comercial en las 
industrias metalúrgicas, metalmecánica y de insumos de la construcción de toda clase de 
bienes inmuebles, incluyendo la fabricación de tubos de acero, uniones, curvas y nicles. 
 
En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá realizar entre otras cosas las siguientes 
actividades:  
 
a. Transformar materias primas nacionales e importadas en toda clase de productos 

metalmecánicos y, especialmente tuberías de alta y baja presión destinadas 

primordialmente al sector hidrocarburos en los términos del Decreto 2058 de 1991; 

fabricar o efectuar maquila de toda clase de productos plásticos, especialmente tubería 

y accesorios;  

 

b. La fabricación de tubos y perfiles huecos soldados de acero y/o PVC o de otros materiales, 

exportar y comercializar toda clase de muebles, materias prima nacional o extranjera, así 

como también chatarra y podrá realizar toda clase de actos, contratos, convenios y 

oraciones relacionadas con el cumplimiento de su objeto social, obrar como 

representante agente o en general intermediario en Colombia o en el exterior, de 

empresas nacionales o extranjeras que realicen actividades propias de su objeto, diseñar 

y construir estructuras de inmuebles con base en los productos fabricados o 

comercializados por ella;  
 

c. Comprar, vender, adquirir o enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles a 

inmuebles; participar directamente o con el concurso de terceras personas, en 

licitaciones para adelantar proyectos urbanísticos o de ingeniería; desarrollar proyectos 

habitacionales o de construcción, en general, de bienes inmuebles para su posterior 

enajenación; conseguir la financiación de estos proyectos; dar en prenda bienes 

inmuebles para su posterior enajenación; conseguir la financiación de estos proyectos;  

 

d. Dar en prenda bienes muebles o hipotecar inmuebles; obtener derechos de propiedad 

sobre marcas, dibujos insignias, patentes y privilegios, y cederlos a cualquier título; 

promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente 

relacionados con su objeto principal, y aportar a ellas toda clase de bienes; celebrar 

contratos de sociedad o asociación, para la explotación de los negocios que constituyen 

su objeto o que se relacionen directamente con él;  

 

e. Adquirir, enajenar, a cualquier título, intereses, participaciones o acciones en empresas 

de la misma índole o de fines que se relacionen directamente con su objeto, garantizar 



 

obligaciones de terceros, previa autorización por parte de la Junta Directiva de la 

sociedad. 

 
 Representante Legal: Vicente Manjarrez. 

 Accionistas y participación en la propiedad: La participación accionaria del 

peticionario se encuentran en el Anexo 2. 

 
2. REPRESENTATIVIDAD 

 
La presente solicitud de examen quinquenal se refiere a los derechos antidumping impuestos 
mediante la Resolución No. 1526 del 14 de agosto de 2017 y publicada el 18 de agosto del 
mismo año en el Diario Oficial a las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y tubos 
de producción (“Tubing”) en ambos casos no inoxidables (en adelante “tubería Casing y 
Tubing”, “tubería OCTG” o “tubería petrolera”), clasificados por la posición arancelaria 
7304.29.00.00, originarias de la República Popular de China (en adelante “China”). 
 
Con respecto a la representatividad del peticionario en la rama de producción nacional de 
Tubing y Casing no inoxidable, Tenaris TuboCaribe representa más del 50% de la producción 
nacional de estos productos. 
 
Es de anotar que en la actuación inicial la Autoridad Investigadora tuvo en cuenta la 
producción sin costura y con costura de esta tubería para determinar la representatividad 
del peticionario, toda vez que se trata de productos similares1.  
 
Por lo anterior, en la presente solicitud se adoptó la misma metodología y, en aras de calcular 
la representatividad del peticionario, se tuvo en cuenta la producción nacional de tubería 
Tubing y Casing, no inoxidable con y sin costura (esta última clasificada por la subpartida 
arancelaria 7306.29.00.00).   
 
Como se anotó en el pasado examen quinquenal, en el año 2014 se estableció y registró un 
nuevo productor de tubería OCTG en Colombia, ello aparece acreditado en la página web de 
consulta del Registro de Productores Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el que figuran TENARIS TUBOCARIBE y CSP TUBO360 LTDA (en adelante “CSP”) 
como productores de los bienes clasificados por la posición arancelaria 7304.29.00.00. 
 
En lo que concierne a los bienes clasificados por la posición arancelaria 7306.29.00.00, 
Tenaris TuboCaribe sigue siendo el único productor registrado (ver Anexo 3). 
 

                                                 
1  Subdirección de Prácticas Comerciales. Evaluación técnica del mérito para la imposición de derechos antidumping 

definitivos dentro de la etapa final de la investigación por supuesto dumping en 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 de China. Bogotá D.C. Mayo de 2010. Pg. 22. 



 

A pesar del ingreso de este productor local, a la fecha Tenaris TuboCaribe, sigue 
representando más del 50% de la producción nacional de tubos de entubación y de 
producción, como se ilustra en el Anexo No. 3 que contiene las cifras de producción 
estimadas para CSP. 
 
Es importante señalar, que Tenaris TuboCaribe no cuenta con los volúmenes de producción 
de CSP, toda vez que se trata de información confidencial a la que el peticionario no tiene 
acceso. En razón de lo anterior, se presentan estimados de la producción de esa compañía 
con base en sus importaciones de materia prima registradas ante la DIAN (ver Apéndice A: 
Estimación de producción y ventas de CSP). 
 
Adicionalmente, se allega nota suscrita por la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia – ANDI (ver Anexo 4), por medio de la cual se certifica que 
Tenaris TuboCaribe es productor nacional del producto objeto de investigación.  
 
De esta manera, la peticionaria se encuentra legitimada para solicitar el examen quinquenal, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, que dispone: 
 

“Artículo 2.2.3.7.10.3. Examen de extinción. (…) a menos que de 
conformidad con 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, se determine que la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del 
daño y del dumping que se pretendía corregir” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 
 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 5. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 6). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
La similitud de los productos importados y nacionales, y la de aquellos con costura y sin 
costura, se acreditó debidamente en la investigación que culminó con la imposición de la 
medida antidumping a las importaciones de tubería Tubing y Casing no inoxidables sin 
costura originarias de China (Resolución No. 0026 del 5 de Enero de 2012). Para cualquier 



 

efecto, nos remitimos a las conclusiones consignadas en el Informe de Hechos Esenciales de 
la investigación inicial2. 
 
El producto objeto de esta solicitud, son los tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y 
de producción (“tubing”), que se encuentran clasificados por la siguientes subpartida 
arancelaria para su importación a Colombia: 
 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 1881 de 2021 
 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 7, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor FOB USD, 
para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2016 y diciembre de 2021. 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, 
establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en un plazo de 
5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, a 
menos que se demuestre, que su supresión traería como consecuencia la continuación o la 
                                                 
2  Subdirección de Prácticas Comerciales, Evaluación técnica del mérito para la imposición de derechos 
antidumping definitivos dentro de la etapa final de la investigación por supuesto dumping en 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 de China. Bogotá D.C. Mayo de 2010. Pg. 6 – 21. 
 

Posiciones 

Arancelarias 

Descripción 

73.04 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 

7304.29.00.00 -- Los demás 

7306 

 

- Tubos de entubación (casing) o de producción (tubing), de los 

tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas 

7306.29.00.00 --Los demás 

  



 

repetición del daño o amenaza de daño y del dumping que se pretendía corregir. En ese 
sentido, en lo relacionado con la práctica del dumping se procede a presentar a la Autoridad 
Investigadora, todos los elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o 
determinar que, en ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se 
repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso inician con la expedición de la Resolución No. 0358 del 21 
de agosto de 2009, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una investigación 
de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y efecto en la rama de la 
producción nacional, de un supuesto “dumping” en las 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. 
 
Posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante el Ministerio), 
mediante Resolución No. 2272 del 11 de agosto de 2010, dispuso la terminación de la 
investigación administrativa y resolvió no imponer derechos antidumping 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 No. 0026 del 5 de enero de 2012, el Ministerio resolvió 
la Revocatoria Directa de la Resolución No 2272 de 2010, solicitada por Tenaris TuboCaribe 
el 15 de septiembre de 2010, y decidió imponer por cinco (5) años derechos antidumping 
definitivos a las 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.  
 
Adicionalmente, mediante la Resolución No. 0167 del 06 de octubre de 2017, 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 No. 026 del 5 de enero 
de 2012, a las importaciones de Tubos no inoxidables de Entubación (“Casing”) y de 
Producción (“Tubing”), originarias de la República Popular China, permitiría la continuación 
o la repetición del daño y del "dumping" que se pretendía corregir. 
 
Así mismo, el Ministerio mediante Resolución No. 089 del 20 de junio de 2017, dispuso la 
terminación de la investigación administrativa y resolvió imponer derechos antidumping por 
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, y modificar el derecho establecido a través de la Resolución No. 0026 del 05 de 
enero de 2012 como se indica a continuación: “establecer 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 No. 1526 del 14 agosto de 2017 y publicada el 18 de 
agosto en el Diario Oficial, el Ministerio resolvió la Revocatoria Directa de la Resolución No 
089 de 2017, solicitada por Tenaris TuboCaribe el 24 de julio de 2017, y decidió mantener 
por cinco (5) años el derecho definitivo impuesto mediante Resolución 0026 del 5 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.  
 
Por último, mediante la Resolución No. 044 de 15 de marzo de 2019, la Dirección de 
comercio Exterior, estableció las 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 originarios China, 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. 
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las importaciones 
de tubería tubing y casing (en adelante Tubería OCTG”) 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 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. 
 
Por tal razón, a continuación, se presentan todos los argumentos jurídico y técnicos que 
permiten demostrar, que de suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo 
seriamente expuesta a las distorsiones causadas por la reiterada práctica del dumping de 
China, tal y como se verá a lo largo del presente solicitud de examen. 
 
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 
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...” (Subrayado fuera de texto) 

 

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. 

 

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

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 de 2020, la Autoridad Investigadora al 
momento de examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de 
derechos antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en 
cuenta “factores económicos relevantes tales como el probable incremento de la capacidad 
de producción en el país exportador”.  
 
Sobre este punto, se debe destacar que la industria siderúrgica de China ha presentado un 
incremento constante en sus volúmenes de producción en años recientes. Según datos3 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.  
 

                                                 
3 https://www.trade.gov/media/6323  

https://www.trade.gov/media/6323


 

 
En este mismo sentido, se debe mencionar que, pese a una leve caída de -2,9% en los 
volúmenes de producción de acero en China en 2021, como resultado de una contracción 
de la demanda, problemas de suministro y una nueva ola de contagios de COVID-19 
registrada en los últimos meses del año, los datos reflejan que la producción en este país se 
mantiene por encima de los 1.000 MM de toneladas.  
 
Adicionalmente, las cifras también confirman que, para todo el periodo analizado, la 
producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo aparente. 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.   
 
Gráfica 1. Evolución de la producción y consumo aparente de acero en China (2015-2021) – 
MM de toneladas.   
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, sumado a este incremente en el volumen de producción de acero registrado en 
los últimos años y al exceso de capacidad registrado de consistente en estos años, se debe 
destacar también el fuerte incremento en los volúmenes de exportaciones de la industria 
siderúrgica de China en 2021.  
 
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.  
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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.  
 
Gráfica 2. Evolución de las exportaciones chinas de acero (2020-2021) – MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que China ha logrado llevar sus exportaciones de 
acero a mercados de todas las regiones, siendo sus países vecinos en Asía sus principales 
destinos (Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, entre otros). Sin embargo, también es importante 
mencionar que en el top 10 de principales destinos de exportación aparecen 3 países 
sudamericanos (Brasil, Chile y Perú), los cuales representaron en conjunto un 8,6% del total 
de exportaciones de China.  
 
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 tratarse de commodities, los productos nacionales y los chinos compiten 
en el mercado principalmente con base en el precio. Sin embargo, al ser China un país proclive 
al dumping y a otras prácticas de comercio desleales, es evidente que con el tiempo el mercado 
colombiano se inclinaría por la tubería OCTG de origen chino comercializada en el mercado a 
precios mucho más bajos.  
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Gráfica 3. Principales destinos de las exportaciones chinas de acero en 2021.  
 

Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, un análisis de los productos exportados por la industria siderúrgica de China 
revela que, en 2021, los productos planos representaron un 64% de las exportaciones de 
acero de este país, equivalente a 41,6 MM de toneladas. Los productos largos representaron 
el 18,7% (12,2 MM de toneladas), los productos de tubos y tuberías el 10,3% (6,7 MM de 
toneladas), el acero inoxidable un 6,6% (4,3 MM de toneladas) y el acero semi-acabado el 
0,4% (37 mil toneladas). 
 
En este sentido, al analizar las cifras de exportaciones de 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gráfica 4. Evolución de las exportaciones chinas de tubos y tuberías de acero (2020-2022p) – 
MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
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.  
 
Ahora bien, la supresión del derecho impuesto a la tubería OCTG originaria de China también 
implica un grave riesgo de desviación de comercio dadas las exigencias medioambientales 
que rigen de forma cada vez más estricta el comercio global de acero. Precisamente China, 
el mayor productor global, enfrentará cada vez mayores dificultades para exportar sus 
productos debido a su producción altamente contaminante.  
 
En este sentido, pese los anuncios de años recientes de nuevas inversiones en China para la 
puesta en funcionamiento de hornos de arco eléctrico (menos contaminantes que los 
tradicionales hornos de oxigeno), la realidad es que la producción con estos hornos se estima 
que sigue representando tan solo un 15% de la capacidad total de producción de China4.  
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que esta capacidad de producción con hornos 
eléctricos se reparte en los procesos productivos de todo tipo de productos, incluidos los 
aceros planos y largos, los tubos, el acero inoxidable, etc. Por lo tanto, es de esperarse que, 
en el caso específico de la tubería OCTG, la producción continúe siendo en gran medida 
altamente contaminante a base del uso intensivo de carbón en hornos de oxígeno.  
 
 

                                                 
4 Fastmarkets AMM. Disponible en https://www.amm.com/pressrelease/2944125/pressrelease-detail.html  
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Por consiguiente, en caso de no prorrogarse la medida, Colombia le estaría abriendo la puerta 
a las importaciones contaminantes originarias de un país que no cumple con las metas de 
eficiencia medioambientales y energéticas, las cuales si están siendo cumplidas por la 
industria nacional.  
 
Esta situación se vería agravada también por las nuevas exigencias de países como EE.UU. y 
la Unión Europea, los cuales han acordado cooperar para “restaurar las condiciones del 
mercado de acero y abordar la intensidad del carbono en la producción”5. Es decir, en la 
medida que China no cumpla con estas exigencias medioambientales y no pueda llegar a 
estos grandes mercados tradicionales, Colombia corre riesgo de recibir toda esta producción 
altamente contaminante en caso de no contar con una medida de defensa comercial.  
 
De esta forma, no solo se pondría en riesgo la subsistencia de la industria nacional, sino que 
también se pondría en riesgo el cumplimiento de las metas medioambientales del país, 
presentadas el año pasado en la Cumbre Mundial de Cambio Climático COP26 de Glasgow 
(entre las que destaca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% 
para 2030).  
 
Por lo tanto, sería altamente contradictorio que, mientras el país se compromete a nivel 
internacional con unas metas medioambientales y el Gobierno exige a la industria nacional 
esfuerzos para el cumplimiento de estas metas, se le abra una puerta a China para la 
exportación de su producción contaminante en nuestro mercado.  
 
En este sentido, vale la pena mencionar que TENARIS es uno de líderes mundiales en la 
producción sostenible de acero. Recientemente, la empresa fue galardonada por quinto año 
consecutivo 6  por su compromiso con la sostenibilidad y esfuerzos por la reducción de 
emisiones de carbono por parte de World Steel Association. 
 
Actualmente, en promedio, la tubería fabricada por TENARIS genera aproximadamente 1,2 
Tn CO2 por cada tonelada de acero, un valor sensiblemente inferior al del acero fabricado 
en China, que genera aproximadamente 2.3 Tn CO2 por cada tonelada de acero producida. 
 
Adicionalmente, TENARIS a nivel global ha establecido un objetivo de reducción de emisiones 
de 30% para 2030 comparado con el año 2018, para lo cual se encuentra incrementando el 
uso de acero reciclado en el mix de carga metálica para fabricación de tubería, ejecutando 
inversiones para hacer más eficiente el uso de la energía en sus procesos, incrementando la 

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

https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794


 

participación de energías renovables en su matriz energética y el desarrollo de tecnologías 
para uso de hidrógeno y captura de carbono en su ciclo productivo. 
 
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.   
 
A continuación, procedemos a explicar de forma más clara estos factores a los que hacemos 
mención:   
 

i) La intervención del Gobierno chino en la economía y las distorsiones del mercado 
ocasionadas por esta intervención.  
 

A diferencia de las principales economías del mundo que operan y se rigen bajo los principios 
del libre mercado, en China estos principios están supeditados a los objetivos en materia de 
desarrollo económico e industrial impuestos por el Gobierno chino. 
 
Si bien China ha venido adelantando una serie de reformas en los últimos años, aún mantiene 
un sistema político y económico altamente controlado por el Estado. En la actualidad, las 
políticas y prácticas comerciales implementadas por el Gobierno en múltiples ámbitos, 
siguen siendo motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la 
OMC.  
 
En ese sentido, las políticas económicas y comerciales implementadas por el Gobierno 
demuestran que el mercado de China sigue teniendo fuertes distorsiones que afectan la 
producción y comercialización de productos claves en todo tipo de industrias, incluida la 
industria siderúrgica.  
 
En este sentido, el “Informe 2021 al Congreso sobre el cumplimiento de China con la OMC”7, 
elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus 
siglas en inglés), señala que el Gobierno chino aún no ha adoptado políticas transparentes y 
en línea con los principios del libre mercado, pese a su adhesión a la OMC hace dos décadas.  
 
Para este organismo, China sigue aplicando un amplio conjunto de políticas y prácticas 
intervencionistas destinadas a limitar el acceso a su mercado a los bienes y servicios 
importados, al tiempo que restringe la capacidad de las empresas extranjeras para hacer 

                                                 
7https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/WTO/2021%20USTR%20Report%20to%20Congress%20on%
20China's%20WTO%20Compliance.pdf  

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


 

negocios en China.  Así mismo, señala que estas prácticas intervencionistas promovidas por el 
Gobierno chino también buscan preservar el control estricto del Estado sobre la economía y 
asegurar el apoyo directo a las empresas nacionales, especialmente para aquellas que son 
propiedad estatal.  
 
Según el USTR, en los últimos años China se ha visto inmerso en una serie de reformas 
económicas que han tenido como principales objetivos el aumento de la gestión estatal sobre 
la economía del país y el fortalecimiento del papel de las empresas propiedad del Estado en el 
mercado.  
 
Pese a que la adhesión de China a la OMC en 2001, generó importantes expectativas sobre 
la posibilidad de una verdadera transición del país hacia una economía de mercado, la 
realidad es que el Partido Comunista Chino ha venido aumentando su control e influencia 
sobre las operaciones y decisiones de inversión de las empresas, tanto estatales como 
privadas. Este control, según el informe del USTR, se realiza a través de comités internos del 
Partido Comunista capaces de ejercer influencia sobre el gobierno corporativo de las 
empresas.  
 
Así mismo, teniendo en cuenta el tamaño de la economía de China y su importante 
participación en el comercio mundial, es evidente que sus prácticas intervencionistas, así 
como los planes industriales promovidos por el Gobierno y el Partido Comunista, han 
resultado en un grave perjuicio para todos los países que aplican y promueven los principios 
de libre mercado en sus economías.  
 
Este apoyo financiero que el Estado proporciona a las industrias nacionales en el marco de 
estos planes industriales genera graves distorsiones del mercado y en las operaciones de sus 
industrias nacionales. Según el USTR, este apoyo a menudo ha conducido a un grave exceso 
de capacidad en China, al que le sigue una agresiva política de exportaciones a precios de 
dumping a los mercados de otros miembros de la OMC.  
 
En ese sentido, las políticas y prácticas comerciales de China siguen siendo en la actualidad 
un motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la OMC. Países 
como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, han insistido durante más de una década 
en que China resuelva todas estas preocupaciones.  
 
Sin embargo, a lo largo de los años, el Gobierno chino ha incumplido con muchos de los 
compromisos que ha adquirido y en algunos casos incluso ha fortalecido aún más la 
intervención distorsionadora del Estado en la economía. Esto ha conllevado una 
profundización de las graves distorsiones presentes en el mercado chino, las cuales terminan 
inevitablemente afectando a los socios comerciales de este país.  
 
En este sentido, el informe del USTR señala que los planes industriales son la principal 
herramienta del Gobierno chino para la planificación de estrategias de inversión e incentivos 
para las principales industrias del país.  



 

 
Según el USTR, estos planes industriales se han transformado en una poderosa herramienta 
para limitar el acceso al mercado chino de los bienes importados y de los fabricantes y 
proveedores extranjeros. Las políticas propuestas e implementadas en estos planes 
industriales buscan, en definitiva, una economía con un manejo gubernamental estricto en el 
que se definen y estipulan recursos y apoyos normativos a las diferentes industrias del país. 
 
Uno de los últimos planes industriales implementado por el gobierno central y uno de los 
más controversiales es “Made in China 2025”. 
 
Pese a que el objetivo de este plan, según el Gobierno chino, era aumentar la productividad 
industrial del país, el USTR ha señalado que en realidad este plan busca sustituir tecnologías, 
productos y servicios extranjeros, con el fin de que las empresas chinas puedan captar una 
mayor participación de mercado en China y a nivel internacional, en los diez sectores 
estratégicos seleccionados8. 
 
Adicionalmente, el USTR señala que “Made in China 2025” también se diferencia de las 
ayudas a la industria aplicadas por otros miembros de la OMC por su nivel de ambición y, 
quizás más importante, por la escala de recursos que el gobierno está invirtiendo en la 
consecución de sus objetivos de política industrial.  
 
De hecho, según algunas estimaciones, el gobierno chino está poniendo a disposición de 
estos diez sectores, más de US$500 mil millones de apoyo financiero, tanto a través de este 
plan industrial como de otros planes industriales relacionados.  
 
En este sentido, el USTR estima que, aunque China no consiga alcanzar plenamente los 
objetivos de política industrial establecidos en el plan “Made in China 2025”, si espera que 
se agraven aún más las distorsiones que estos planes crean en el mercado internacional y se 
genere un grave exceso de capacidad en muchos de los sectores definidos e industrias 
conexas.  
 
Debido a su enfoque económico con una marcada intervención estatal, China es en la 
actualidad el principal generador de excesos de capacidad en diferentes industrias 
manufactureras a nivel global, como es el caso del acero y el aluminio. Aunque estos excesos 
de capacidad son los más conocidos, otras industrias como la química, la cementera, la 
papelera, la de astilleros y la vidriera, entre otras, también se han visto afectadas por los 
excesos de capacidad que ha generado China  
 

                                                 
8 Tecnologías de la información, herramientas automatizadas y robótica, equipos de aviación y espaciales, 
equipos de ingeniería marítima y buques de alta tecnología, equipos avanzados de tránsito ferroviario, 
vehículos de nuevas energías, equipos de energía, maquinaria agrícola, nuevos materiales, productos bio-
farmacéuticos y dispositivos médicos avanzados.  



 

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

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

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



 

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



 

Esta situación compleja sobre la participación y promoción de empresas de propiedad estatal 
en las diferentes industrias ha sido también objeto de análisis también en el sector 
siderúrgico, dado el peso de China en la producción y capacidad de producción a nivel global 
(estimada en 2021 en 53% y 47%, respectivamente).  
 
Gráfica 5. Participación % de China en la producción global de acero y capacidad de producción 
de acero.  
 

Fuente: OCDE 

 
Una investigación llevada a cabo por la OCDE9 sobre el papel de las empresas propiedad del 
Estado a nivel global en la industria siderúrgica, encontró que la capacidad de producción de 
este tipo de empresas ha experimentado un crecimiento sustancial y constante desde el año 
2000, principalmente atribuible a China.  
 
Adicionalmente, uno de las principales conclusiones de esta investigación de la OCDE es que 
los subsidios otorgados a este tipo de empresas han contribuido a que un importante número 
de empresas “poco rentables” no hayan salido hasta el momento del mercado.  
 
En este sentido, la OCDE también concluye que i) una cantidad considerable de apoyo 
financiero a las empresas estatales chinas se proporciona a través de instrumentos que se 
consideran potencialmente entre los que más distorsionan el mercado y que ii) las empresas 
estatales chinas recibieron más subsidios por tonelada métrica en comparación con sus 
contrapartes privadas. 
 
Por consiguiente, la OCDE estima que China está potencialmente:  
 

a. Facilitando mayores niveles de ineficiencia mediante el uso de instrumentos que 

potencialmente se encuentran entre los que más distorsionan el mercado.  

 

                                                 
9 https://www.oecd.org/industry/ind/Item_9_SOEs.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/Item_9_SOEs.pdf


 

b. Exacerbando el exceso de capacidad de producción de acero mediante el 

mantenimiento y el crecimiento de la capacidad de producción de acero no 

impulsada por el mercado. 

 

c. Contribuyendo a un campo de juego desigual en el comercio mundial mediante el 

apoyo a empresas no rentables que pueden estar desplazando a las que tienen un 

mejor desempeño. 

 
En conclusión, es evidente que China registra unas cifras importantes de crecimiento de sus 
capacidades de producción y exportación de acero en general, y de tubos y tubería en 
particular. Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del 
Decreto 1794, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta 
información para concluir que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones 
como resultado de los aumentos de la capacidad de producción en China registrados en los 
últimos años.  
 

7.2. Las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de 

compromisos de precios, así como sus probables aumentos.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos 
antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta 
“las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de compromisos de 
precios”.  
 
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 202110.  
 
Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” (GFSEC) 11 , 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. 

                                                 
10 OCDE: Latest developments in steelmaking capacity. Disponible en https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac 

ity.pdf   
 
11  GFSEC Ministerial Report. Disponible en: https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-
2021.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac%20ity.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac%20ity.pdf
https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-2021.pdf
https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-2021.pdf


 

 
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 acero eficientes y competitivos han sido desplazados como resultado de 
políticas y medidas gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a productores de acero 
específicos.  
 
Si bien las condiciones del mercado del acero han mostrado cierta recuperación desde finales 
de 2020, tras la afectación generada por la pandemia del COVID-19, las últimas previsiones 
de World Steel Association muestran que, tras un repunte de la demanda mundial de acero 
del 5,8 % en 2021, el crecimiento debería reducirse a menos de la mitad de este ritmo en 
2022 (2,7 %). 
 
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. 
 
Gráfica 6. Exceso de Capacidad Mundial de Acero – MM de Toneladas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GFSEC 
 
La Gráfica 6 muestra que el problema del exceso de capacidad creció continuamente desde 
principios de la década de 2000, impulsado por factores que incluyen intervenciones 
gubernamentales que distorsionaron los mercados del acero y llevaron a la crisis de exceso 
de capacidad de mediados de la década de 2010.  
 



 

La situación cambió alrededor de 2016, cuando se estableció el GFSEC y los gobiernos de 
todas las principales economías productoras de acero comenzaron a trabajar para 
implementar cambios, lo que inició un proceso que condujo a un menor exceso de capacidad 
estructural. Desde entonces, se han producido importantes reformas respaldadas por el 
trabajo de GFSEC.  
 
Cuando fue miembro del GFSEC entre 2016 y 2019, China realizó esfuerzos para reducir el 
exceso de capacidad mediante el cierre de instalaciones antiguas y obsoletas. Esta tendencia 
se ha revertido recientemente, con un aumento de la capacidad de fabricación de acero 
bruto en 2019 y nuevamente en 2020 y 2021, acompañado de inversiones transfronterizas, 
especialmente de origen chino, que están contribuyendo al crecimiento de la capacidad en 
otras regiones.  
 
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 impulsada por las 
políticas y medidas gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a los productores de 
acero en China.  
 
Gráfica 7. Participación % en la producción mundial de acero desde 2000 

Fuente: GFSEC 

 
Ahora bien, tal y como lo señalada el GFSEC, el riesgo de cara al futuro es que, debido a que 
el exceso de capacidad estructural sigue siendo alto y podría comenzar a aumentar 
nuevamente, y países como China ya no están comprometidos con el proceso GFSEC, una 
eventual desaceleración en la demanda de acero y el enfriamiento de los mercados podría 
desencadenar una dolorosa crisis para la industria siderúrgica en todas las regiones, que se 
verá exacerbada en la medida en que se mantengan los apoyos gubernamentales a la 
industria que distorsionan el mercado.  
 
No podemos olvidar que estos desequilibrios permanentes en la oferta se han profundizado 
aún más por las subvenciones y apoyos estatales otorgados a los productores locales, 
especialmente en China. 
 



 

“Según numerosas estimaciones, la sobrecapacidad del sector acero solo en China es más 
del doble de la capacidad de producción del segundo productor mundial, la Unión Europea”, 
aseguraba hace un par de años el embajador de la UE en Pekín, Hans Dietmar Schweisgut. 
Para Colombia, el exceso de capacidad de acero mundial, representa casi 180 veces el 
consumo interno.  
 
Desde el año 2000, el incremento en la capacidad de producción de acero estuvo soportado 
en el crecimiento de la demanda del sector construcción y de la actividad manufacturera, así 
como en proyectos de infraestructura en economías emergentes. Sin embargo, luego de la 
crisis de 2008 la actividad industrial desciende y con ello la demanda mundial de acero, 
generando un desbalance entre producción y consumo, tal y como se evidencia en la Gráfica 
6.   
 
A pesar de esta situación, la industria siderúrgica especialmente en China, mantuvo sus 
planes de expansión soportados en una fuerte intervención estatal, a través de subsidios 
directos que promovieron el incremento de la capacidad instalada, así como el 
mantenimiento de empresas con una infraestructura de costos ineficiente.  
 
Según un informe del Steel Industry Coalition,12 de junio de 2016, los siguientes son los 
subsidios del Gobierno a la industria del acero: 
 
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes de capital, 

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

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

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

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

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

                                                 
12  Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry Part 1. Disponible en 
https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf  
 

https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf


 

 
Ahora bien, como lo ha señalado la OECD en años recientes en sus informe sobre la situación 
de la industria siderúrgica mundial13 , el exceso de capacidad instalada ha causado una 
profunda crisis en dicho sector, que se ha visto afectada por una menor rentabilidad, pérdida 
de empleos y la quiebra de muchas compañías.  
 
Así mismo, la OECD señala que, dado el carácter global de esta industria, el exceso de 
capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha desplazado la producción 
en otras regiones, causando serias afectaciones a los productores locales de esos mercados 
amenazando la viabilidad y eficiencia económica de la industria a largo plazo. 
 
Para hacer frente a esta situación una de las recomendaciones clave ha sido instar a los 
gobiernos de países como China a remover las políticas que distorsionan el mercado, tales 
como los subsidios que han promovido el aumento de capacidad de producción en un 
contexto de debilidad de la demanda; la eliminación de barreras a la inversión y el comercio 
necesarias para la reestructuración de la industria; permitir que las decisiones de inversión 
en el sector siderúrgico se basen en el comportamiento del mercado y asegurar que las 
plantas de producción, cumplan con los estándares internacionales en materia de protección 
laboral y ambiental. 
 
Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias como la OCDE 
y el G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico mundial, se han orientado a 
buscar que los gobiernos reduzcan o eliminen los niveles de subsidios otorgados para el 
mantenimiento o generación de nuevas capacidades; así como las acciones de las agencias 
estatales que han contribuido a mantener el exceso de capacidad en la industria siderúrgica. 
 
Así, por ejemplo, en 2015, China introdujo un esquema de “intercambio de capacidades” que 
permitía a los productores de acero reemplazar su capacidad de producción actual con 
instalaciones más nuevas o más eficientes. Este esquema tenía como objetivo mejorar la 
industria siderúrgica china sin aumentar la capacidad total del país. Las siderúrgicas podían 
reemplazar sus instalaciones siempre que redujeran al menos una cantidad igual de la 
capacidad anterior, con una relación de intercambio más estricta en algunas regiones 
ambientalmente sensibles.  
 
Sin embargo, según información citada por la OCDE, algunas siderúrgicas han utilizado zonas 
grises en el esquema para ampliar la capacidad.  
 
De hecho, según información de World Steel Association14, la producción de acero en China 

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

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/


 

creció 5,2% en 2020, reflejando un crecimiento en volumen de más de 51 MM de toneladas, 
aumentando su participación en la producción mundial de acero al 57%, facilitado por varias 
medidas de apoyo del gobierno.  
 
Este crecimiento de la producción resultó en una acumulación significativa de inventario en 
China, lo que generó serias preocupaciones entre actores claves de la industria sobre el 
potencial peligro de que los inventarios se liberaran en los mercados internacionales en un 
momento vulnerable para productores de acero en muchas economías.  
 
De hecho, al hacer la comparación se observa que, en este mismo año, la producción de 
acero en el resto del mundo se redujo -7,7%, principalmente debido a las fuertes caídas en 
la producción de países como India, Japón y EE.UU. Sin embargo, dado el enorme peso de 
China en la producción global de acero, la producción total a nivel global se contrajo apenas 
un -0,9% en 2020.  
 
Gráfica 8. Tasa de crecimiento anual de la producción de acero (2017 – 2020) 
 

 
Fuente: World Steel Association 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que, según información de World Steel Association, 
China fue uno de pocos países del top 10 de principales productores de acero que logró 
aumentar la producción en 2020. Junto con China, los únicos crecimientos en la producción 
entre los principales productores globales de acero se registraron en Rusia (2,6%), Turquía 
(6%) e Irán (13,4%).  
 
Sin embargo, es importante remarcar que, dado el tamaño de la producción de acero en 
China, los crecimientos registrados en Rusia, Turquía e Irán, equivalentes a un crecimiento 
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conjunto de 7,3 MM de toneladas, representaron apenas un 14% del crecimiento registrado 
en China en ese mismo año (51,7 MM de toneladas).  
 
Tabla 1. Crecimiento en la producción de acero entre los 10 principales productores globales 
en 2020.  
 
 

 
Fuente: World Steel Association 

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



 

Gráfica 9. Exportaciones chinas de tubería OCTG a Rusia y Ucrania vs Importaciones totales de 
tubería OCTG de Colombia (2016 – 2020) 
 

 
Fuente: Trade Map - DIAN 

 
Por lo tanto, es evidente que, debido a la caída proyectada en las exportaciones de tubería 
OCTG de China a Rusia y Ucrania, existe un mayor riesgo de acumulación de inventarios de 
tubería OCTG en China y un mayor riesgo de desviación del comercio a otros mercados. En 
este caso, los países sin medidas de defensa comercial correrían el riesgo de un aumento 
desproporcionado de importaciones originarias de China a precio de dumping, como resultado 
directo de la necesidad de este país de reducir inventarios y encontrar mercados alternativos 
para sus exportaciones.  
 
Por otro lado, es importante señalar también que la invasión rusa a Ucrania ha impactado 
los precios internacionales de las materias primas. Los mercados internacionales se han visto 
gravemente afectados por incrementos de precios en un amplio listado de productos, entre 
los que se destacan el petróleo, el gas, el carbón, el litio, el níquel, el acero, el aluminio, el 
trigo, el aceite de girasol, el aceite de palma, entre otros.  
 
Sin embargo, datos y análisis recientes revelan que estos incrementos en los precios no han 
afectado de igual forma a todos los mercados. Específicamente, se observa que el 
incremento de precios de muchas de estas materias primas15  ha sido inferior en China 
comparado con mercados occidentales, según lo ha confirmado el propio portal de noticias 
CGTN, perteneciente al Grupo económico estatal “Televisión Central de China”.  
 

                                                 
15 CGTN. Disponible en: https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Ukraine-crisis-creates-gap-in-metal-prices-
in-China-and-Europe-186zE8jnifu/index.html  
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En este sentido, es evidente que el menor incremento en los costos de las materias primas 
registrado en China en comparación con el resto de los mercados globales es un resultado 
directo de la intervención y control del Gobierno sobre los precios en el mercado. De esta 
forma, es de esperarse que el precio de muchos de los productos originarios de China sea 
cada vez más bajo frente a los precios de los demás productores globales, tal y como el portal 
de noticias CGTN ya lo ha mencionado en relación con la producción de aluminio.  
 
Por lo tanto, es claro que esta situación también implica un mayor riesgo de aumento de 
exportaciones a precios de dumping de tubería OCTG a mercados internacionales sin 
medidas de defensa comercial. De igual forma, esta diferencia cada vez mayor en los costos 
de producción de acero en China frente al resto de mercados internacionales representa un 
riesgo de aumento de la participación de China en la producción global de acero y de su 
capacidad para distorsionar los mercados, dada las ventajas en China de producir con unos 
menores costos y al cierre total o parcial de plantas de producción en otros mercados como 
resultado directo de la guerra (Ucrania) o del aumento exponencial de costos.  
 
Finalmente, también es importante mencionar que, como resultado directo de las sanciones 
impuestas por países como EE.UU., Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, Rusia ha 
enfrentado dificultades para seguir exportando muchos de sus productos, entre los que 
destacan el petróleo, el gas y el carbón.  
 
Como resultado directo de esta situación, China ha aprovechado la oportunidad para 
aumentar la compra16 de estos productos desde Rusia a precios muy competitivos, dada la 
necesidad de Rusia de encontrar mercados internacionales disponibles para la venta de sus 
productos y mantener los ingresos para financiar la guerra.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la producción de acero en China sigue estando 
ampliamente basada en la utilización de carbón, es evidente que este país ha encontrado un 
nuevo incentivo para producir a precios bajos, aumentando también la diferencia entre los 
precios originarios de China y los del resto de países.  
 
En conclusión, es evidente que China registra un claro exceso de capacidad de producción 
de acero. Esta situación representa un importante riesgo para la sostenibilidad de la industria 
siderúrgica global dado que la acumulación significativa de inventario en China, como 
resultado de la contracción de la demanda interna y del cierre parcial o total de mercados 
tradicionales para la tubería OCTG como es el caso de Rusia y Ucrania, implica un riesgo 
potencial de que los inventarios se liberen en los mercados internacionales en un momento 
vulnerable para los productores de acero.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 

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



 

para concluir que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones como 
resultado de la acumulación de inventarios en China en los últimos años.  

 
7.3.  Eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping 

o de compromisos de precios a países distintos de Colombia.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos 
antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta 
“los eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping o 
de compromisos de precios a países distintos de Colombia”.   
En este sentido, se debe indicar que las exportaciones chinas de tubería OCTG han sido 
objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad instalada del 
país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su economía, han sido 
elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan tomado la decisión de 
aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la intención de blindar a sus industrias 
nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia al producto 
objeto de investigación, se encuentran vigentes derechos antidumping en Canadá, la Unión 
Europea, India, Rusia, Tailandia, Turquía, Ucrania y EE.UU. También, se encuentran vigentes 
derechos compensatorios en Canadá y EE.UU.  
 
A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa comercial 
vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 2. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones chinas del 
producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Inicio de la 
medida 

Expiración 
de la 

medida 
Derecho Aplicado 

Canadá 

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

91% 

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

metric tonne 

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

others 166% 

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



 

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

144% 

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

renminbi/MT 

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

54.9% 

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

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

others 31.00% 

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

others 66.01% 

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

USD 120/ton 

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

51.52% 

EE.UU. 
AD May-2010 Jul-2025 

32.07 %,  Wide entity 
99.14% 

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

others 23.82% 
Fuente: OMC – Peticionario *Medida bajo revisión 

  
Sumado a lo anterior, se debe recordar que la Unión Europea y el Reino Unido mantienen 
vigente la salvaguardia general aplicada al sector siderúrgico y que fue impuesta desde 2018. 
Esta medida, que también incluye a la tubería OCTG objeto de la solicitud, fue prorrogada 
por la Comisión Europea a mediados de 2021 por tres años, hasta el 30 de junio de 2024.  
 
Adicionalmente, es importante recordar que en EE.UU. sigue vigente la aplicación de las 
medidas de la Sección 232 y la Sección 301 para las importaciones chinas de un amplio listado 
de productos, incluidos el acero y sus manufacturas. Estas medidas, por las que se 
impusieron aranceles de hasta un 25%, también cubren las importaciones de tubería OCTG 
originaria de China.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la información presentada hasta el momento, es evidente 
que todos los grandes productores globales de tubería OCTG cuentan con medidas de defensa 
comercial que les permiten hacer frente a las importaciones a precios de dumping originarias 
de China.  
 
Todas estas medidas han modificado el escenario global para el acero, incrementando la 
disponibilidad de inventarios en China para exportar a países sin medidas de defensa 
comercial.  
 
Ahora bien, es importante señalar también que, junto con la salvaguardia general de la Unión 
Europea, un alto porcentaje de las medidas de defensa comercial de la Tabla 2 han sido 



 

renovadas a lo largo del tiempo. Esta es una señal inequívoca de que las Autoridades en estos 
países han determinado, incluso en algunos casos de manera muy reciente, que existe un 
riesgo de reiteración de la práctica de dumping de China y que las exportaciones a precios de 
dumping de tubería OCTG originarias de este país representan una amenaza para sus 
industrias nacionales.  
 
Tal y como se observa a continuación, países como Canadá, India, Rusia y EE.UU. han 
renovado sus medidas de defensa comercial en contra de las exportaciones de tubería OCTG 
originaria de China. De hecho, Canadá ha renovado algunas de sus medidas de defensa 
comercial hasta en dos ocasiones.  
 
Tabla 3. Medidas de defensa comercial renovadas en contra de las exportaciones chinas del 
producto objeto de investigación.  
 

País Tipo de medida 
Inicio de la 

medida 
Año de 

renovación 

Canadá 

AD Mar-2008 2013, 2018 

CVD Mar-2008 2013, 2018 

AD Mar-2010 2015, 2020 

CVD Mar-2010 2015, 2020 

AD Mar-2012 2017 

CVD Mar-2012 2017 

India AD May-2016 2021 

Rusia AD Sep-2015 2021 

EE.UU. 
AD May-2010 2020 

CVD Jan-2010 2020 

Fuente: OMC 

 
En este caso, es importante remarcar que gran parte de estas medidas de defensa comercial 
fueron renovadas desde 2020 en adelante, es decir, desde el inicio de la pandemia del COVD-
19. Por lo tanto, es claro que, pese a los efectos de esta pandemia sobre la economía global, 
la logística internacional, las cadenas de suministro y la industria siderúrgica, las Autoridades 
en estos países determinaron que se mantenía el riesgo de importaciones de tubería OCTG 
desde China a precios de dumping.  



 

 
En este sentido, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) 
determinó17 en febrero de 2022, en el marco del examen por extinción de los derechos 
antidumping sobre los tubos soldados de acero al carbono y aleados de gran diámetro, que 
la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la continuación o 
reanudación del dumping y las subvenciones en las exportaciones a Canadá de este producto.  
 
Entre los principales factores que llevaron a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a 
concluir que la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la 
continuación o reanudación del dumping y las subvenciones, se destacan:  
 

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

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

producción.  

 

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

deteriorado. De hecho, la demanda de grandes tuberías en los principales mercados 

de exportación sigue siendo inferior a los niveles anterior a la pandemia.  

 

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

la propensión de los exportadores chinos al dumping.  

 

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

MM de toneladas de capacidad que superarán la demanda nacional cada año de aquí 

a 2025.  

 

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

las exportaciones en general, y por el acero en particular.  

 
Finalmente, es importante señalar también el reciente acuerdo entre EE.UU. y la UE en 
relación con el comercio del acero y el aluminio. En este sentido, ambos socios comerciales 
acordaron cooperar para “restaurar las condiciones del mercado de acero y abordar la 
intensidad del carbono en la producción”.  
 
Según el Congressional Research Service 18 de los EE.UU., en el acuerdo entre ambos socios 
comerciales se planea invitar a economías afines a participar en el acuerdo para promover el 
comercio de acero y aluminio más amigables con el medio ambiente. Adicionalmente, y de 
conformidad con las normas y obligaciones internacionales, los miembros restringirían el 

                                                 
17 CBSA: Statement of Reasons. Disponible en: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-
de-eng.pdf  
18 Departamento de Comercio18 de los EE.UU. Disponible en: https://www.commerce.gov/news/fact-
sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement  

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement


 

acceso al mercado a los no participantes que no cumplan con condiciones de mercado, 
contribuyan al exceso de capacidad o no cumplan con los estándares de baja intensidad del 
carbono en la producción. 
 
Por lo tanto, este acuerdo entre EE.UU. y la UE se constituye en un riesgo para las industrias 
nacionales de acero de todo el mundo, incluida Colombia, pues generará importantes 
desviaciones de comercio, dada la imposibilidad de China de cumplir con las nuevas 
exigencias medioambientales y de mercados en estos importantes mercados, y en aquellos 
que se unirán en los próximos meses.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 
para concluir que sí existe un riesgo de desviación del comercio de acero en general, y de 
tubería OCTG en particular, de China a mercados de todo el mundo, y especialmente a aquellos 
sin medidas de defensa comercial.  

 

7.4.  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.  
 

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 destacar que las cifras disponibles en Trade Map19 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 esta comparación se tomaron los precios de la publicación mensual de carácter 
internacional Pipe Logix. Esta publicación contiene precios promedio de tubería OCTG en 
EE.UU. y es usada como referente de mercado por los participantes a nivel mundial de esta 
industria.  
 
Con esta información, fue posible determinar que el precio de exportación al mundo de 
tubería OCTG desde China se ubicó en promedio un xx% por debajo de la cotización 
internacional de este producto entre 2016 y 2021. Adicionalmente, se destaca que en 2021 
el precio desde China se ubicó en promedio un xx% por debajo, llegando a registrarse una 
diferencia de US$xx por tonelada entre la cotización internacional y el precio de exportación 
al mundo de tubería OCTG desde China.  
                                                 
19 Al momento de elaboración del presente documento, la información de exportaciones en Trade Map se 
encuentra disponible hasta el tercer trimestre de 2021.  



 

 
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.  
 
Gráfica 10. Cotización internacional de la tubería OCTG vs Precio de exportación al mundo de 
tubería OCTG desde China (US$/Ton)  
 

 
Fuente: Pipe Logix – Trade Map  *Información disponible en Trade Map hasta tercer trimestre 

 
En este mismo sentido, se 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. 
 
Tal y como se explicará con mayor detalle más adelante, esta situación ya fue alertada con 
anterioridad, al evidenciarse que algunos importadores han encontrado la forma de evadir el 
pago de los derechos antidumping a través de presuntas prácticas de sobrefacturación. 
 
Por lo tanto, los datos disponibles permiten evidenciar que China sigue recurriendo al 
dumping en la exportación de tubería OCTG. 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.  
 

Cotización Pipe Logix vs Precio de Exportación 
de China (sin COL)



 

Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.3. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 
para concluir que sí existe un riesgo de 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. 
 
 

7.5. 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 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.  

Esta situación se puede corroborar en el siguiente cuadro que contiene los precios FOB de 
exportación de los productos chinos al mercado colombiano. 

Tabla 4. Precios de exportación FOB de tubería OCTG China a Colombia 
 



 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Precio Aduana de 
China  

$ 816 $ 1.221 $ 1.016 $ 805 $ 634 $ 765 

Fuente: DIAN – Administración General de Aduanas de China 

 
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. 

Como ejemplo, puede tomarse la diferencia de precios de exportación e importación en el 
2019. Así, mientras el precio promedio FOB de exportación desde China fue de US$805 
FOB/Ton, el precio FOB de importación en Colombia equivalía a US$1.952 FOB/Ton (Fuente 
DIAN). 

Este fenómeno no tiene una explicación diferente al hecho de que la medida se está 
evadiendo mediante la colusión entre exportadores e importadores, tal y como lo 
demuestran la presencia actual, aunque muy reducida, de producto chino en el mercado 
colombiano. Todas estas irregularidades han sido puestas de presente a las autoridades 
competentes con el fin de que se adopten las medidas tendientes a reprimir por completo 
esta práctica fraudulenta.  

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 (ver Anexo 13). 

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría a una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a presentar los 



 

efectos reales de la medida impuesta en 2017 sobre las variables del mercado de tubería 
tubing y casing (en adelante Tubería OCTG). 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora ha 
sido efectiva para contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan 
sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones originarias de China le han permitido al peticionario desarrollar nuevos 
productos y procesos de producción, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de 
productos diferenciados y con altos estándares de calidad. Así mismo, ha implementado 
mejoras en procesos productivos claves que han permitido elevar la eficiencia y la respuesta 
ágil mejorando el nivel de servicio a sus principales clientes. 
 
Adicionalmente, Tenaris TuboCaribe se encuentra ejecutando proyectos de eficiencia 
energética para la producción de tubería más amigable con el medio ambiente, cuya 
implementación se realizará en 2022 y 2023, entre los cuales se encuentran la instalación de 
una granja solar para abastecer aproximadamente el 25% de su demanda de energía 
eléctrica; la optimización de la transferencia de calor en sus hornos de proceso, así como la 
conversión a alimentación con energía eléctrica de sistemas de calentamiento a base de gas 
natural; la migración a luminarias led en sus instalaciones; la reducción de fugas en sus 
sistemas de servicios auxiliares y la reducción de consumo de energía durante procesos de 
paradas programadas. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las inversiones estratégicas ejecutadas por el 
peticionario y direccionadas a la fabricación de estos productos diferenciadores, que 
ascienden en total a más de 27.5MUSD.  
 

 
 
 
 

 Fábrica de acoples 

 
Inversión inicial: xx Usd  
Fecha: 2016 
Productos: Acoples para tubería OCTG  



 

Descripción: Fabrica de acoples línea API y Premium, que son fabricados a partir de materia 
prima que recibe tratamiento térmico, corte, roscado y terminación en Tenaris TuboCaribe. 
Esta planta es proveedora de la fábrica de tubos interna y el xx% aproximadamente de su 
producción se exporta hacia las diferentes plantas Tenaris, principalmente, en USA y Canadá 
convirtiéndose en la fábrica líder en fabricación de acoples en el sistema global industrial 
Tenaris. 
 
Cuenta con una capacidad de producción media por año de xx millones de acoples, que 
permite la generación de xx empleos directos, y que ha permitido llegar a generar 
exportaciones con valor agregado colombiano por más xx millones USD al año 
 
 

 Revestimiento interno de tubería – Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

 
Inversión total: xx usd 
Fecha: Dic/2017 –  Jun/2020 
Productos: Tubería OCTG (xx)  
Descripción: Adecuación de línea de revestimiento externo para inserción de liners de PEAD 
con espesor de xx – xx mm. Con el revestimiento interno se busca mejorar el desempeño de 
la tubería expuesta a condiciones exigentes en la que puede sufrir daños severos por fricción 
con herramientas, abrasión por sólidos y corrosión durante la producción. 
 
 

 Línea de Tubería Ranurada 

 
 Inversión: xx usd 
Fecha: Jun/2018  
Productos: Tubería OCTG xxx  

Descripción: Diseño, fabricación y montaje con un área aproximada de xxm2 de una línea 
de ranurado de tubería con capacidad para fabricación de ranuras ancho entre (xxxxx), 
longitud xx” max. El proceso tiene la versatilidad de realizar patrones de ranurado xxxx xxx, 
xxxxx xxxxx. 

 

Cuenta con una capacidad de producción media por año de xxx ton, que permite la 
generación de xxx empleos directos. 

 

 

 Línea de Tecnología Dopeless 

 
Inversión: xxx usd 
Fecha: Nov/2019  



 

Productos: Tubería OCTG (xxxx)  
Descripción: Adecuación de línea de terminación para tubería casing para aplicación de 
recubrimiento Dopeless SP, que permite una adecuada protección de la rosca sin necesidad 
de aplicación posterior de grasa. 
 
Esta tecnología desarrollada por Tenaris que permite un proceso de corrida limpia, con cero 
descargas de grasa de almacenamiento/corrida lo que genera un impacto medio ambiental 
positivo, reducción de riesgo de seguridad por eliminación de actividad de aplicación de 
grasa de corrida en campo, ahorro del xxxx% en tiempo de instalación, reducción de xxxxxxx 
por xxxxx y disminución de xxxxxx.  
 
Cuenta con una capacidad de producción media por año de xxx ton 
 
 

 Ampliación de Fábrica de Acoples 

Inversión: xxx usd 
Fecha: Jul/2021  
Productos: Acoples para tubería OCTG   
Descripción: Puesta en marcha de xxxx tornos xxxxx y una máquina xxxxxxxx en la fábrica de 
acoples. Con estos se amplía la capacidad de planta para la fabricación de acoples xxxxxx, 
mejora de la xxxxx, máximo aprovechamiento de xxxxxx, reducción notoria de xxxxxx en el 
proceso de xxxxxx. 
 
Adicionalmente se tienen proyectos por xxxx millones USD en el 2022 para continuar con el 
proceso de optimización de la línea. 
 
 

 Desarrollo de planta para la fabricación de nuevos productos – calificación de 

conexiones (roscas) y grados de acero propietarios 

 
- Conexiones propietarias 

Fecha: 2016-2021  
Productos: Tubería OCTG (xxxxx)”, acoples para tubería OCTG (xxxxx)”, 
Descripción: En la gamma de conexiones premium encontramos: xxxxxx, xxxxxx y xxxxx, 
xxxx y como xxxxxx. 
 

- Grados de acero propietarios 

Fecha: 2016-2022  
Productos: Tubería OCTG /acoples para tubería OCTG (xxxxxx) 
Descripción: Los grados de acero propietarios actualmente calificados en el proceso de 
tratamiento térmico son: xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx 



 

 
En materia de responsabilidad social, Tenaris TuboCaribe a través de su fundación ha 
desarrollado durante estos años una serie de proyectos sociales, contribuyendo así al 
desarrollo de la región en donde se concentran su operación industrial, tal y como se señala 
a continuación: 
 
 

 Programas Fundación Tenaris TuboCaribe 

 

Desde el 2012 contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades en las que la 
compañía opera, especialmente en el barrio Nelson Mandela de Cartagena y en el municipio 
de Turbaco. La Fundación lidera varios proyectos con especial énfasis en educación primaria 
y técnica, así como en actividades que promueven el deporte, la cultura y la recreación.  Entre 
2012 – 2021, se han invertido aproximadamente 5.0 MUSD en sus diferentes programas, 
tales como: 
 
- Extra Clase: Educación no formal para niños de 6 a 12 años basada en STEM que busca 

desarrollar habilidades sociales, emocionales, mejorar resultados académicos y reducir 

la deserción escolar. Actualmente cuenta con 342 alumnos regulares y se dictan clases 

en promedio 12 horas por semana. 

 
- Gen Técnico: El programa imparte conocimiento técnico avalado por el SENA cómo 

Técnico Electricista Industrial, Técnico de Mecánica Industrial y Técnico en Monitoreo 

Ambiental, dirigido a adolescentes entre 15 y 18 años de edad que estén cursando los 

dos últimos años del nivel secundario y se encuentran en situación de vulnerabilidad que 

pone en riesgo su permanencia en las Instituciones.  

 

El programa cuenta con dos salones de talleres prácticos para mecánica y electricidad 

dotados con bancos de trabajo alemanes y herramientas para prácticas y un salón de 

sistemas dotado con 25 computadores. Actualmente, cuenta con 198 estudiantes 

regulares y se dictan clases en promedio 20 horas por semana. 

 
- Biblioteca escolar y comunitaria Hermana Elfride: Un espacio con fines socioculturales y 

educativos en donde se extiende la formación escolar y se fomenta la lectura, el acceso 

a la información y al conocimiento. Actualmente, la visitan 3.000 usuarios al mes, cuenta 

con 25 computadores de consulta, 10 tablets y 4.500 libros disponibles. 

 
- Otros Programas:  

 



 

o Becas Roberto Rocca: Apoyo a estudiantes universitarios en programas académicos 

estratégicos para la industria. Por año se invierten 19.500 USD 

o Deporte: Ajedrez al parque RCN con más de 100 participantes por año. 

o Cultura: Colectivo Cronicando en alianza con la Fundación Gabriel Garcia Márquez. 

o Voluntariado corporativo: Dos actividades anuales con más de 100 voluntarios 

(empleados y sus familiares) para intervención social o de infraestructura. 

Por último, Tenaris TuboCaribe siempre ha estado muy comprometido con el desarrollo 
integral de su capital humano, por lo que también ha desarrollado en los últimos años 
importantes proyectos enfocados en una mayor formación académico –  
técnica de su personal y en el cierre brechas laborales e la igualdad de género, tal y como se 
verá a continuación: 
 

 Creación del Primer centro de capacitación corporativo de toda la Región Caribe  

Una inversión sin precedentes de más de xxx millones USD para la formación del personal, 
que ofrece una amplia gama de cursos y capacitaciones, que se adaptan continuamente al 
crecimiento y a las nuevas necesidades de la compañía.  
 
Se realizó la construcción de un edificio corporativo que será la sede de la TenarisUniversity, 
que cuenta con cuatro (4) salones que pueden unirse y crear un auditorio con capacidad para 
180 personas.  
 
Además, cuenta con una (1) sala de sistemas con 25 computadores de última tecnología, dos 
(2) salones para talleres teórico – prácticos: uno enfocado en procesos productivos con 
equipos de trabajo para práctica como un torno de producción, instrumentos de medición 
de ensayos no destructivos y automatización de procesos, adicionalmente un simulador 
virtual para el entrenamiento en operación segura de grúas; el segundo, enfocado en 
mantenimiento mecánico y eléctrico.  
 

 Sello Equipares 

Tenaris TuboCaribe es la primera empresa de la Región Caribe en ser certificada con el “Sello 
Oro” EQUIPARES por sus prácticas a favor del cierre de brechas laborales y la igualdad de 
género. 
 

En 2014 inició su proceso de acreditación para el obtener el “Sello EQUIPARES”, 
reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. El “Sello EQUIPARES” es un programa de 
certificación, que reconoce a las empresas y organizaciones que implementan 
correctamente el Sistema de Gestión de Igualdad de Género. 
 
Además de enfocarse en los entornos de trabajo, el “Sello EQUIPARES” logra impactar 
positivamente a toda la sociedad en materia de equidad de género, acelerando el avance 
hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 de las Naciones Unidas. 



 

 
Este Sello tiene tres niveles de acreditación: compromiso con la igualdad, “Sello Plata” y 
“Sello Oro”, y para alcanzar cada uno de estos niveles el peticionario ha pasado por un 
proceso de más de tres años, en los que a partir de un autodiagnóstico ha ejecutado acciones 
de manera progresiva para asegurar el cierre efectivo de brechas. 
 
En el 2016 obtuvo el nivel 1 de reconocimiento y en 2015 alcanzó el nivel 2 “Sello Plata”. En 
el año 2020, aprobó con éxito la auditoría interna y externa que le permitió alcanzar el 
máximo galardón, el “Sello Oro”. Así mismo, en diciembre de 2021 Tenaris TuboCaribe 
obtuvo nuevamente la recertificación del “Sello EQUIPARES”. 
 
Finalmente, la recertificación en el “Sello Oro” fue obtenida por las compañías que 
conscientes de que la equidad de género es un proceso de mejora continua, han adoptado 
la evaluación e implementación de medidas como parte de su día a día para hacer de la 
equidad de género una realidad tangible y medible. En esta categoría los galardonados 
fueron: Codensa S.A., Colombina S.A, Telefónica Movistar Colombia, Emgesa S.A. y Tenaris 
TuboCaribe. 
 
 
8.1.  Análisis de las importaciones de tubería OCTG 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

 
Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba con 
información de algunos registros de importación para los años 2016 a 2021, 
correspondientes a la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 “tubería de entubación “Casing” 
y producción “Tubing” (en adelante tubería OCTG), solicitada en su momento a la 
Coordinación de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional 
de la DIAN. 
 
Sin embargo, con el fin de contar con la totalidad de los registros de importación para los 
años 2017 a 2021, se hizo una nueva solicitud vía correo electrónico el pasado 08 de 
noviembre de 2021 a la Coordinación de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión 
de Análisis Operacional de la DIAN. Sin embargo, esta Coordinación mediante el oficio de No. 
100152176-00318 también enviada mediante correo electrónico al peticionario, respondió 
que, de acuerdo a las nuevas directrices de la entidad en el tema de protección de datos 
personales, ya no era posible suministrar dicha información, tal como se observa en el Anexo 
8. 
 
Es así como a partir, de la información de las declaraciones de importación con las que ya 
contaba el peticionario y que habían sido solicitadas a la DIAN con anterioridad a la emisión 
de la nueva política institucional de tratamiento de datos personales, así como, a partir de la 



 

información disponible de las declaraciones anticipadas con las que hoy cuenta este 
producto, se procedió hacer un ejercicio de depuración de la base de importaciones fuente  
DIAN, para los años 2016 a 2021, tal y como se explica en el Apéndice B. Metodología 
Depuración de Importaciones, que incluye el paso a paso de metodología. 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado del comportamiento de las importaciones 
de tubería OCTG, en términos de volumen y precio, durante el período de aplicación de la 
medida. 
 
 
8.1.1. Comportamiento de las importaciones de tubería OCTG durante el periodo de 

aplicación de la medida 

 

 Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG   

 
Los datos de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 revelan que la medida 
antidumping impuesta mediante Resolución 089 del 20 de junio de 2017 ha sido efectiva para 
contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la industria 
nacional.  
 
Los datos demuestran que, a lo largo del periodo analizado, las importaciones desde China 
se mantuvieron en volúmenes muy bajos, siendo 2017 (411 toneladas) y 2020 (351 
toneladas) los años con importaciones más altas desde este origen. Por su parte, las 
importaciones desde los demás orígenes se han mantenido como las de mayor participación 
en el total importado a lo largo de todo el periodo analizado, alcanzando los mayores 
volúmenes en 2017 (6.773 toneladas) y 2021 (8.827 toneladas).   
 
Tal y como se explicará más adelante, el comportamiento de las importaciones de tubería 
OCTG, especialmente desde los demás orígenes, sufrió un fuerte impacto como resultado de 
la pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la economía de los países en 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11. Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
 



 

 
Fuente: DIAN 

 
En relación con la participación en las importaciones, los datos revelan que China tuvo una 
participación promedio de 6% en el periodo analizado. Por su parte, las importaciones desde 
los demás orígenes alcanzaron una participación promedio de 94% en este periodo.  
 
En este periodo analizado, China alcanzó su mayor participación en las importaciones en 
2020, llegando a un 17%. Sin embargo, esta participación relativamente elevada de las 
importaciones originarias de China no fue resultado de un incremento en el volumen 
importado desde este país, sino de la fuerte caída de las importaciones originarias de los 
demás países, como resultado directo de la pandemia del COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 12. Participación % en las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
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Fuente: DIAN 

 
Ahora bien, este análisis de las importaciones debe tener en cuenta la grave afectación de la 
pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la economía de los países. Por lo 
tanto, el análisis de las cifras de importación se puede dividir en dos grandes periodos: el 
primer periodo, entre los años 2016 y 2019, en el que las importaciones, tanto de China 
como desde los demás países, muestran un cierto grado de estabilidad, especialmente en 
los años 2017, 2018 y 2019; y el segundo periodo, correspondiente a los años 2020 y 2021, 
en el que se observa en primer lugar una fuerte caída en las importaciones desde los demás 
países como resultado directo del cierre de las economías, y posteriormente una fuerte 
recuperación de las importaciones en 2021.  
 
Específicamente sobre este segundo periodo, los datos muestran una fuerte caída de -72% 
en el volumen de las importaciones, al pasar de 6.334 toneladas en 2019 a 1.760 toneladas 
en 2020. Esta caída se explica principalmente por la disminución en las importaciones 
originarias de países como Ucrania, Rumania y Brasil.  
 
Por su parte, en 2021 se observa un repunte de las importaciones, como resultado directo 
de la recuperación económica global. En este año, las importaciones crecieron 402%, al pasar 
de 1.760 toneladas en 2019 a 8.827 toneladas en 2021. Este crecimiento se explica 
principalmente por el crecimiento en las importaciones originarias de países como Rusia y 
Brasil. 
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Los datos sobre el precio de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 revelan 
que los precios desde China se mantuvieron en niveles muy cercanos a los del precio base 
impuesto a través de la Resolución 026 de 2012, correspondientes a US$1.913,92 FOB/Ton.  
 
Las cifras de la DIAN revelan que, entre 2016 y 2021, el precio FOB USD/Ton se ubicó en 
promedio en US$1.901, llegando a estar entre 2017 y 2020 levemente por encima del precio 
base de US$1.913,92 FOB/Ton. 
 
Esta situación ya fue alertada con anterioridad, al evidenciarse que algunos importadores han 
encontrado la forma de evadir el pago de los derechos antidumping a través de presuntas 
prácticas de sobrefacturación. Específicamente, los precios a los cuales algunos importadores 
declaran las importaciones que han sido objeto de la medida se han incrementado a los 
niveles del precio base fijado por la Resolución 026 de 2012 y prorrogado por Resolución 
1526 de 2017, el cual se ubica en US$1.913,92 FOB/Ton, e incluso a montos ligeramente 
superiores. 
 
Tal y como se explicará más adelante, al analizar las cifras de exportaciones publicadas por 
la Autoridad Aduanera de China, se puede constatar que tras la expedición de la Resolución 
026 del 5 enero de 2012, los precios de las exportaciones de este producto con destino a 
Colombia se han mantenido prácticamente en el mismo nivel, lo que significa de manera 
incontrovertible que estas siguen realizándose a precios de dumping.  
 
Así, por ejemplo, según información de la Administración General de Aduanas de China20, 
entre 2016 y 2021, el precio de exportación a Colombia de tubería OCTG se ubicó muy por 
debajo del precio base, llegando en años como 2020 a situarse en US$634 por tonelada. De 
hecho, la diferencia de precios registrados entre la aduana de China y la aduana de Colombia 
alcanza en algunos años a superar los US$1.000 por tonelada.  
 
Por lo tanto, existen indicios de que los precios que se declaran a la aduana colombiana son 
artificiales y no corresponden al verdadero precio de exportación de China a Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Precio de exportación de China de tubería OCTG a Colombia vs Precio de Importación 
en Colombia de tubería OCTG desde China – Precio US$ / Ton  

                                                 
20 http://english.customs.gov.cn/  

http://english.customs.gov.cn/


 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Precio DIAN  $ 1.704 $ 1.974 $ 1.997 $ 1.952 $ 1.932 $ 1.844 

 Precio Aduana de 
China  

$ 816 $ 1.221 $ 1.016 $ 805 $ 634 $ 765 

 Diferencia   $ 888 $ 753 $ 981 $ 1.147 $ 1.298 $ 1.080 

Fuente: DIAN – Administración General de Aduanas de China 

 
Por su parte, el precio de las importaciones desde los demás países se ubicó en promedio en 
US$1.204, llegando a estar en 2016 y 2021 por debajo de los US$1.000 FOB/Ton. Sin 
embargo, es muy importante señalar que estos precios bajos registrados en 2016 y 2021 
desde los demás países son resultado de los precios bajos específicamente desde Rusia y 
Ucrania.  
 
Específicamente, el precio desde Rusia alcanzó en 2016 y 2021, los US$942 FOB/Ton y 
US$871 FOB/Ton, respectivamente. En ambos años, Rusia fue el principal origen de las 
importaciones de tubería OCTG colombianas.  
 
Por su parte, el precio desde Ucrania alcanzó en 2016 y 2021, los US$803 FOB/Ton y 
US$1.204 FOB/Ton, respectivamente. En 2016, Ucrania fue el segundo principal origen de 
las importaciones de tubería OCTG colombianas.  
 
Gráfica 13. Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
 

 
Fuente: DIAN 

 
  
8.1.2. Comportamiento de las importaciones del peticionario  
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A continuación, se presenta un análisis de las importaciones del peticionario, tal y como lo 
ha realizado la Autoridad Investigadora desde la investigación inicial, así como, en la pasada 
revisión quinquenal iniciada en 2016 y finalizada con la Resolución 1526 de 2017, que decidió 
mantener los derechos antidumping contra las importaciones de tubería tubing y casing (en 
adelante “tubería OCTG”), originarias de China. 
 
En general, 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 de tan sólo el 11% y 8%%, respectivamente.  
 
Este porcentaje de participación ha aumentado tan sólo en aquellos años en los que se han 
presentado crisis globales, como la crisis suscitada entre 2015 y 2016 en el sector petrolero 
y de la crisis global sin precedentes explicada por la propagación del virus del Covid-19 a nivel 
mundial en el 2020, momentos en los que en que se ha acudido a las importaciones con el 
fin de mantener abastecido el mercado local. 
 
Si bien entre 2016 y 2017, las importaciones de tubería OCTG del peticionario aumentaron 
en un 67%, las ventas nacionales en ese mismo período lo hicieron en un 163%. Al analizar 
la evolución de las importaciones sobre las ventas nacionales del peticionario se observar 
que esta relación ha disminuido a lo largo de todo el período analizado, ya que mientas en 
2016 esta relación fue 48%, en 2019 se redujo a tan sólo un 11%.  
 
En 2018 y 2019, estas importaciones del peticionario caen año a año en 28% 
respectivamente. Lo anterior en contraste, con el incremento registrado en sus ventas 
nacionales durante ese mismo período que crecían 28% en 2018 y 13% en 2019. Así mismo, 
la producción nacional, que en el año 2017 había registrado un volumen de 71.121 
toneladas, también creció entre 2018 y 2019, registrando un promedio de 108.363 toneladas 
en estos dos años. 
 
Durante 2020, las importaciones del peticionario experimentaron un crecimiento del 23%, 
explicado principalmente por la contingencia en su actividad industrial generada como 
consecuencia de la abrupta caída del mercado y las medidas tomadas en el marco de 
emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19. Debido a esta contingencia 
que implicó la suspensión de la producción local casi hasta el mes de septiembre cuando 
nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, fue necesario importar algunas 
referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el mercado local, acudiendo 
a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace parte el peticionario.  
 
 
Gráfica 14. Importaciones de tubería OCTG - Toneladas 
 



 

 
Fuente: DIAN 

 
Por su parte, en 2021 las importaciones del peticionario registraron un crecimiento del 16%, 
un porcentaje menor al registrado en el año 2020. Estas importaciones del peticionario se 
explican nuevamente como consecuencia de la normalización paulatina de la operación de 
una planta industrial de estas dimensiones, que apenas arrancaba de nuevo en septiembre 
de 2020, y que como en casi todos los sectores, se vio afectada por los paros que iniciaron a 
finales del mes de abril y que influyeron de manera negativa en la recuperación y el buen 
comportamiento que venía registrando el sector petrolero y economía colombiana en 
general durante este período post-pandemia. 
 
 
8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

En esta sección se presentará un análisis integral del mercado nacional de tubería tubing y 
casing (en adelante “tubería OCTG”), que tiene en cuenta el volumen las ventas de los 
productores nacionales, de las importaciones investigadas, las importaciones de los demás 
proveedores internacionales, así como, de las importaciones del peticionario.  
 
Estas mismas consideraciones fueron tenidas en cuenta en las proyecciones del mercado en 
cada uno de los escenarios previstos según en lo establecido en el Decreto 1794 de 2020, es 
decir, en el escenario en el que se prorrogué la medida actualmente vigente y en el escenario 
en el que se decida no prorrogarse. Lo anterior, con el fin de mantener este mismo análisis 
integral a lo largo de la presente solitud.  
 
Como se observa, el mercado colombiano de tubería OCTG experimentó un crecimiento 
144% entre 2016 y 2017, al pasar de xx toneladas a xx toneladas, respectivamente. Es 
importante señalar, que entre 2015 y 2016, la crisis global del sector petrolero acarreó una 
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contracción de la demanda de tubería OCTG en el mundo, la que también se vio reflejada en 
el consumo nacional aparente (en adelante “CNA”).  
 
Sin embargo, el 2017 fue un año de mejoría para la industria petrolera a nivel mundial, ya 
que logró recuperarse de los bajos precios presentados entre 2015 y 2016, situación que se 
debe en gran parte al pacto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo –OPEP- 
para limitar la producción y la disminución de los inventarios de Estados Unidos21. 
 
En este contexto, las importaciones totales de tubería OCTG en Colombia se incrementaron 
93%, así como las importaciones investigadas también aumentaron en 236%, al pasar de 122 
toneladas a 411 toneladas. Por su parte, las importaciones de los demás orígenes22 y las 
importaciones del peticionario se incrementaron en una menor proporción, al registrar 
incrementos del 205% y 67%, respectivamente. 
 
Por su parte, también se advierte una recuperación en las ventas nacionales de 170%, 
pasando de xx toneladas a xx toneladas, así como se observa también un crecimiento, en las 
ventas del peticionario y de los demás productores nacionales del 163% y 223%, 
respectivamente. Es importante señalar, que a diferencia de la renovación anterior para este 
período se observa que la compañía CSP TUBO360, ya ha su superado la etapa del inicio de 
sus operaciones y se incorpora al mercado como otro actor relevante. 
 
Tabla 6. Mercado colombiano de tubería OCTG – Período de Aplicación de la Medida 
 

 
                         Fuente: DIAN – Peticionario 

 
Ahora bien, durante el 2018 el mercado continuó en una senda de crecimiento y en la 
primera parte del año los precios del crudo alcanzaron niveles similares a los registrados en  
 

                                                 
21 UPME. Evolución y Perspectivas del precio del Petróleo. Mayo de 2020. Disponible en: 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Evolucion_Perspectivas_Precios_Petroleo.pdf  
 
22  Rusia, Ucrania, Brasil, Japón, Estados unidos, Tailandia, India, Arabia Saudita, Rumania, México, Italia, 

Indonesia, Singapur, Austria, Republica Checa, España, Canadá, Perú y Vietnam. 
 
 

https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Evolucion_Perspectivas_Precios_Petroleo.pdf


 

2005, lo anterior a medida que se disipaban los rumores de excesos de oferta mundial por 
una menor producción registrada por Libia y Venezuela, mientras que la demanda se 
incrementaba por el mejoramiento de la economía global.  
 
En abril de 2018 el precio del crudo se aproximaba en promedio a los US$75/bl nominales, 
el más alto que se alcanzaba en cuatro años. Este repunte era causado por varios factores, 
siendo el más sencillo la disminución de la oferta y de las existencias de crudo que se habían 
acumulado en el periodo 2014-2016, gracias al auge económico mundial y la disciplina de 
OPEP y Rusia para reducir las existencias de crudo, con lo cual parte de los excedentes de 
suministro desaparecieron y volvió el equilibrio al mercado23.  
 
Así mismo, el precio continuó subiendo ante la posible sanción económica de Estados Unidos 
a Irán luego de incumplir el acuerdo nuclear, lo que afectaría la oferta de manera importante 
(considerando que ese país era el tercer mayor productor de OPEP) ajustando el mercado. 
Eso combinado con el colapso de la economía venezolana y una mayor demanda que tomaba 
el crudo que llegaba al mercado donde se apreciaba un equilibrio frágil24. 
 
Según el informe de la UPME, en el último trimestre del año esta tendencia de crecimiento 
observada en el precio se revierte explicada por un nuevo exceso de oferta relacionada con 
el aumento en los suministros de los miembros de la OPEP, el aumento en los inventarios de 
Estados Unidos y de otros países OCDE, la desaceleración en Europa y varios países asiáticos, 
al igual que en economías como India, Brasil y Argentina, y las exenciones a ocho países para 
continuar comprando petróleo de Irán cuya sanción debía mantenerse los últimos meses de 
2018, medida que incrementó la oferta mundial de crudo. 
 
Siguiendo la tendencia observada en el mercado mundial del petróleo en la mayor parte del 
2018, el mercado de tubería OCTG en Colombia también registró un incremento importante 
del 20%, al pasar de xxxx toneladas a xxxx toneladas, respecto del año inmediatamente 
anterior.  
 
Durante este período, las importaciones totales registraron una caída del 26% explicada por 
una caída de las importaciones investigadas de -58% y de las importaciones de los demás 
proveedores internacionales de -28%. En el caso de las importaciones investigadas, estas se 
han mantenido en niveles bajos a lo largo del período de analizado, lo anterior explicado 
principalmente, por los beneficios que ha traído consigo la aplicación de la medida al corregir 
la práctica del dumping. 
 
Por su parte, las importaciones del peticionario también registraron una caída del -28%, en 
contraste con un aumento observado en sus ventas domésticas del 28%.   
 

                                                 
23 Ibid p. 38 
24 Ibid p. 38 



 

Así mismo, las ventas nacionales en conjunto señalaron un crecimiento del 37% y los demás 
productores nacionales del 92%, respectivamente. 
 
Ahora bien, luego de un cuarto trimestre de 2018 poco consistente con el comportamiento 
observado durante el resto del año en el mercado mundial del crudo y en ausencia de una 
desaceleración económica a gran escala y de recortes de producción en OPEP y otros 
productores, empezó el año 2019 con un mercado más calmado que evolucionó 
positivamente, permitiendo aumentos del precio durante la primer parte del año.25 
 
Luego durante el segundo semestre del año, los precios se comportaron de manera 
caprichosa y mantuvieron un mercado volátil, explicado en buena medida por una mayor 
producción en Estados Unidos que compensó el descenso de producción de Irán y 
Venezuela, la caída de la demanda global originada en el incremento de las tensiones 
comerciales de las principales economías del mundo incluida la Unión Europea como 
respuesta a los gravámenes que impuso Estados Unidos a las importaciones de acero y 
aluminio, una menor demanda de bienes en Asia y la disputa en Medio Oriente luego de los 
ataques a la mayor instalación petrolera de Arabia Saudita, cuya producción fue restaurada 
en una semana26. 
 
Sin embargo, finalizando 2019 los precios se estabilizaron e incluso crecieron superando los 
US$60/bl, ante la posibilidad de un acuerdo entre China y Estados Unido generando un 
contexto de mayor confianza y certidumbre en el mercado y despejaba las perspectivas de 
crecimiento de la economía mundial para 2020, mejorando los niveles de demanda de crudo. 
Otros factores que permitieron aumento de la cotización del crudo fue la disminución de los 
inventarios en algunos países OCDE y de una disminución de las tensiones en Medio Oriente 
después de los ataques a Arabia Saudita en septiembre, además de un recorte de producción 
definido entre Arabia Saudí y Rusia que se extendería hasta el primer trimestre de 202027. 
 

En Colombia, el mercado de OCTG registró nuevamente un crecimiento de 6% respecto de 
2018, al pasar de xxx toneladas a xxx toneladas, respectivamente. El volumen más alto 
registrado de todo el período analizado28. 
 
Este crecimiento está explicado por una mayor producción de crudo en el país (+2.4% vs. 
2018)29, la cual medida en taladros se ubicó en un promedio anual de 139 equipos, siendo 
un 7% superior a la actividad registrada en 2018, la cual tuvo en promedio 129 taladros.  
 
En ese sentido, las ventas nacionales en conjunto experimentaron un crecimiento de 10%, 
explicado por un incremento en las ventas del peticionario de 13% alcanzando un volumen 
de xxxx toneladas, las más altas registradas durante todo el período, y unas ventas de los 

                                                 
25 Ibid p. 39 
26 Ibid p. 40 
27 Ibid p. 40 
28 CAMPEROL. Informe de Taladros, diciembre de 2019. 
29 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 



 

demás productores nacionales que se mantuvieron en un nivel estable de 18 mil toneladas 
aproximadamente.  
 
Así mismo, las importaciones totales registraron también un incremento de 61% explicado 
principalmente, por un crecimiento de las importaciones investigadas (61%) y de las 
importaciones de los demás proveedores (17%). Por su parte, las importaciones del 
peticionario cayeron en un 28%, en contraste con un aumento de sus ventas nacionales, tal 
y como se observó en 2018. 
 
Por otro lado, una cepa de corona virus surgió en China en diciembre de 2019 y 
posteriormente se propagó al resto del mundo a comienzos de 2020. En marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19, la enfermedad causada por el 
virus SARS – CoV2, pandemia global. En respuesta al brote de COVID-19, los países tomaron 
diferentes medidas en relación a la prevención y contención del virus. Su rápida expansión y 
la aparición de nuevas cepas en varios países y las medidas adoptadas para contenerlo 
desencadenaron una grave caída en la actividad económica global y precipitaron una grave 
crisis en el sector energético. 
 
Si bien, el alcance de los efectos del COVID-19 en la economía global y en la demanda de 
petróleo aún no era claro, en marzo de 2020 los miembros OPEP (OPEP + otros grandes 
productores incluida Rusia), no acordaron prorrogar su acuerdo para prorrogar la producción 
de crudo y Arabia Saudita lanzó una ola de oferta adicional en el mercado, desencadenaron 
el colapso de los precios del petróleo por debajo de los US$30/bl.  
 
Esto exacerbó, lo que claramente fue una situación de exceso de oferta sin precedentes, 
causada principalmente por la caída repentina y drástica del consumo de petróleo como 
resultado de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus en todo el 
mundo.  
 
Normalmente los contratos petroleros se negocian como futuros, es decir, en una fecha 
posterior establecida y a un precio determinado para su entrega física. El 20 de abril, el 
contrato WTI (que se negocia en NYMEX) para cierre en mayo, cotizo en términos negativos 
US$-36/bl, significando que los productores o comerciantes pagaban a otros agentes para 
que tomaran posición física del crudo en ese mes. Esta situación, generó conmoción en el 
mercado energético, reflejando las dificultades que se experimentaban por la confluencia de 
distintos factores, producto de la propagación del coronavirus. Sorprendentemente, el barril 
de petróleo en la semana del 20 de abril fue más barato que el barril de crudo producido en 
187030. 
 

Esta situación compleja no solo afectó al WTI, también el precio del Brent de referencia 
internacional disminuyó a US$ 19.6/bl, de mayor estabilidad y con menor exposición a  
 

                                                 
30 Ibid 42 



 

interferencia de cualquier agente físico, por tratarse de un crudo movilizado vía marítima, 
donde el almacenamiento en buque-tanques es amplio y accesible, mientras que el 
almacenamiento de petróleo WTI en los Estados Unidos es limitado y sin litoral. En 
consecuencia, el crudo Brent está alejado del choque de la demanda, mientras que los 
precios del WTI son mucho más sensibles a esa circunstancia, evidenciando la diferencia en 
la dinámica que impulsa cada marcador31. 
 
En efecto, como consecuencia de las medidas de confinamiento que también fueron 
implementadas por el Gobierno Colombiano a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se vieron impactadas las operaciones 
industriales en diferentes sectores por los cierres decretados con el fin de evitar la 
propagación del virus. Esta situación de cierres sin precedentes, se mantuvo durante todo el 
segundo trimestre del año y tan sólo a partir del tercer trimestre se reiniciaron las 
operaciones industriales, con el fin de reactivar paulatinamente la economía, duramente 
golpeada por la pandemia.  
 
Como en muchos sectores, el mercado de tubería de OCTG experimentó durante este año 
una fuerte contracción al registrar una caída de 60%, al pasar de xxx toneladas a tan sólo xxx 
toneladas, respectivamente. 
 
Lo anterior, se explica por una menor producción de crudo en el país por causa de la 
pandemia (-12% vs. 2019)32, la cual medida en taladros se ubicó en un promedio de 83 
equipos en 2020, comparada con los 143 taladros promedio registrados en 201933. 
 

En ese sentido, tanto las importaciones totales como el resto de los proveedores 
internacionales cayeron en un 16% y 72%, respectivamente, mientras las importaciones 
investigadas crecieron a un ritmo de 27%. Por su parte, las importaciones del peticionario 
también experimentaron un crecimiento del 23%, explicado principalmente por la 
contingencia en su actividad industrial generada como consecuencia de la abrupta caída del 
mercado y las medidas tomadas en el marco de emergencia sanitaria declarada por la 
pandemia del COVID-19.  
 
Debido a esta contingencia que implicó la suspensión de la producción local casi hasta el mes 
de septiembre cuando nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, fue necesario 
importar algunas referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el mercado 
local, acudiendo a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace 
parte el peticionario.  
 

                                                 
31 Ibid 43 
32 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 
33 CAMPETROL. Informe de Taladros, diciembre de 2020. Disponible en: 
https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf  

https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf


 

La anterior situación también se refleja, en la fuerte caída registrada en las ventas nacionales 
que en conjunto disminuyeron en un 67%, donde el peticionario registró una pérdida de -
66% y los demás productores nacionales de -72%. Una pérdida mucho mayor que la 
evidenciada por en las importaciones, excepto China. 
 
Finalmente, para 2021 la demanda de petróleo aumentó en el tercer trimestre a medida que 
se levantaron las medidas de confinamiento, especialmente en Europa.  La demanda mundial 
se ubica ahora solo un 3 % por debajo del nivel máximo registrado antes de la pandemia. La 
recuperación más sólida se ha producido en China, donde la demanda es actualmente más 
de un 10 % superior en comparación con su nivel antes de la pandemia, mientras que se 
mantiene ligeramente por debajo de los países miembros de la OCDE y países no 
pertenecientes a la OCDE, excluida China34. 
 
Los precios del petróleo crudo aumentaron marcadamente en este mismo trimestre de 2021 
y continuaron subiendo en octubre, impulsados por la mayor demanda, las interrupciones 
en el suministro relacionadas con fenómenos meteorológicos y la restricción de la 
producción por parte de la OPEP y sus asociados (OPEP+). Los precios del petróleo también 
se vieron respaldados por el alza de los precios del gas natural, lo que aumentó la demanda 
de petróleo para fines de calefacción y generación de electricidad35.  
 
En ese mismo escenario, la inversión en exploración y producción de Oil & Gas en Colombia 
presentó un aumento del +51% en el año 2021 vs 2020, a causa de la recuperación mundial 
tras el COVID-19 con el avance de los programas de vacunación y la reducción de medidas 
de aislamiento; incremento del precio internacional del petróleo y consumo del crudo, 
aunque no se lograran los niveles pre pandemia (2019).  
 
Durante este año se tuvo una mayor actividad en el sector, focalizada en el segundo 
semestre, dado que el primer semestre estuvo afectado por la situación de manifestaciones 
y los diversos paros a nivel nacional y bloqueos que afectaron el buen desempeño de la 
economía. 
 
En el 2021 se llegó un precio promedio de US$70,68/bl (+63,56 % vs. promedio año 2020) y 
un precio mínimo promedio de US$50.37/bl a principios del año, esta alza en los precios 
internacionales permitió una favorable recuperación, incentivando la reactivación de 
operaciones de desarrollo en las diferentes operadoras del sector O&G, trayendo como 
consecuencia un incremento en las ventas de tubería petrolera. En Colombia, el año inicio 
con un promedio de 83 taladros y cerramos en diciembre con un promedio de 117 taladros 
activos (+ 34 taladros vs. mismo periodo en 2020)36. 
 

                                                 
34 https://blogs.worldbank.org/es/datos/evolucion-del-mercado-del-petroleo-y-los-precios-de-la-energia 
35 Ibid p.1 
36 CAMPEROL. Informe de Taladros, diciembre de 2021. Disponible en: https://campetrol.org/informe-de-
taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/  
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https://campetrol.org/informe-de-taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/
https://campetrol.org/informe-de-taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/


 

 
En relación al comportamiento del mercado de tubería OCTG, también experimentó un 
crecimiento de 70% acorde al buen comportamiento reflejado en el mercado petrolero a 
nivel nacional e internacional, al pasar de xxx toneladas a xxx toneladas, sin embargo, no 
alcanza los niveles registrados en 2019 previos a la pandemia (xxx toneladas). 
 
En 2021, las importaciones totales crecieron explicadas principalmente por las importaciones 
de los demás proveedores internacionales que registraron un crecimiento de más del 400% 
y un incremento de las importaciones del peticionario del 16%, un crecimiento menor al 
registrado en el año 2020. 
 
Estas importaciones del peticionario se explican nuevamente como consecuencia de la 
normalización paulatina de la operación de una planta industrial de estas dimensiones, que 
apenas arrancaba de nuevo en septiembre de 2020, y que como en casi todos los sectores, 
se vio afectada por los paros que iniciaron a finales de abril y que influyeron de manera 
negativa en la recuperación y el buen comportamiento que venía registrando la economía 
colombiana en este período post-pandemia. 
 
Por su parte, las ventas nacionales en su conjunto crecen en 72% al pasar de xxxx toneladas 
a xxxx toneladas, explicadas por un crecimiento en las ventas el peticionario y de los demás 
productores nacionales que registran un incremento de 79% y 72%, respectivamente. Sin 
embargo, aunque este comportamiento es muy positivo, aún las ventas no alcanzan los 
niveles previos a la pandemia (xxxx toneladas). 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA), se observa durante de aplicación de la medida su participación se mantuvo 
en niveles de entre xxx% a xxx%. Lo que demuestra, la efectividad de la medida. 
 
En contraste, las importaciones de los demás proveedores internacionales que han 
alcanzado participaciones superiores que oscilan entre el xx% y el xx%, siendo este último el 
nivel más alto durante el período analizado. Por su parte, las importaciones del peticionario 
también han disminuido en los períodos de mayor crecimiento de las ventas nacionales y del 
mercado, llegándose a ubicar en niveles de entre el xx% y xx%.  
 
Sólo se han registrado participaciones superiores, en aquellos años en los que se registran 
crisis generalizadas, tal y como sucedió en 2016, 2020 y 2021.  
 
Finalmente, la participación de los productores nacionales en el CNA se ha ubicado en niveles 
entre xx% y el xx% a lo largo de todo el período analizado. Durante estos años, se ha 
evidenciado como un nuevo productor local (CSP 360) ha entrado ya de lleno al mercado 
nacional y ha crecido de manera gradual, así como también lo ha hecho el peticionario en los 
momentos en los que la demanda también ha crecido de manera importante. 
 



 

Lo anterior ha sido posible, toda vez que se ha mantenido vigente la medida contra las 
importaciones de tubería OCTG originarias de China, y que ingresaban al país a precios de 
dumping. Así mismo, mantener la medida también ha sido crucial en esta crisis mundial sin 
precedentes causada por la propagación del COVID-19, y en donde el país ha contado con 
proveedores locales con la capacidad de abastecer las necesidades del sector de Oil & Gas, 
sin depender de los mercados internacionales. 
 
Tabla 7. Composición mercado tubería OCTG (Período Aplicación de la Medida) 
 
 

 
 

                   Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía peticionaria durante 

la vigencia de la medida  

Los derechos antidumping impuestos por la Autoridad Investigadora, mediante la Resolución 
No. 1526 del 14 de agosto de 2017, han demostrado tener un importante efecto correctivo 
mitigando el daño de las importaciones originarias de China sobre la rama de la producción 
nacional, esto al observar el desempeño de los principales indicadores económicos y 
financieros durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
De hecho, tal y como lo demuestra el comportamiento de estos indicadores, la medida ha 
sido efectiva para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las 
exportaciones a precios de dumping originarias de China, permitiendo también que no se 
materializara el daño demostrado en el examen quinquenal y confirmado por la Autoridad 
Investigadora, donde la rama de la producción nacional tendría un desempeño negativo en 
variables claves como el volumen de producción, el uso de la capacidad instalada, el número 
de empleos directos, el precio real implícito en el Estado de Resultados, la participación de 
las ventas del peticionario y de los demás productores sobre el CNA, y la participación de las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes sobre el CNA.  
 
La información de los indicadores económicos y financieros presentada en el siguiente 
análisis incluye la información del año 2016 y del primer semestre de 2017, con el objetivo 



 

de que la Autoridad Investigadora cuente con toda la serie de datos completa de la empresa 
peticionaria.  
 
En este sentido, las cifras muestran una tendencia positiva entre los años 2016 y 2019, como 
resultado del incremento de los volúmenes de los ingresos por ventas, la producción, las 
ventas nacionales, los márgenes de utilidad, la utilización de la capacidad instalada, el 
empleo, la productividad y las exportaciones.  
 
Adicionalmente, los derechos antidumping mostraron una gran efectividad para que la 
industria nacional haya mostrado importantes signos de recuperación tras la grave 
afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nacional y la producción 
industrial. Así, por ejemplo, tras la fuerte caída en 2020 en todos los indicadores económicos 
y financieros, fue posible observar signos de recuperación en 2021 y especialmente en el 
segundo semestre del año.   
 
8.3.1. Rama de la producción nacional de tubería OCTG 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional de 
tubería tubing y casing (en adelante “Tubería OCTG). 
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 9, se incluyen los informes de Gestión y los Estados Financieros 
de la compañía peticionaria para los años 2019, 2020 y 202137. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Al momento de la radicación de la solicitud, no se encontraba aún disponible el Informe de Gestión ni los 
Estados Financieros correspondientes al año 2021. Esta información será debidamente aportada una vez estén 
disponibles.  



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
- Ingresos por ventas netas.  
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, tras una contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, esta variable presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la pandemia 
del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, los 
ingresos por ventas netas crecieron 623%, al pasar de $xxx millones a $xxx millones. En 2019, 
pese a una leve caída de los ingresos, estos se mantuvieron estables en un promedio muy 
cercano al registrado en el segundo semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre los ingresos por ventas. Específicamente, se registró una caída de 73% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de 
$xxx millones a $xxx millones. 
 
 
 
 



 

 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, los ingresos 
por ventas registraron un aumento de 243% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de $xxx millones a $xxx millones.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

Se destaca que el crecimiento en los ingresos por ventas está explicado por una recuperación 
en los volúmenes de ventas, los cuales llegan en 2019 a su nivel más alto. Sin embargo, la 
línea de producción aún no ha logrado recuperarse por completo del impacto de la pandemia 
y de la coyuntura adversa de 2021, caracterizada por el paro nacional y los bloqueos del 
primer semestre del año, las disrupciones de la cadena global de suministro y el incremento 
de los precios de las materias primas que caracterizaron el 2021 y que aún siguen afectando 
la economía colombiana.  
 
En conclusión, se observa que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la industria 
nacional haya logrado recuperarse tanto del daño ocasionado por las importaciones 
originarias de China a precio de dumping, como de la crisis global del sector petrolero de 
2015-2016 y de la pandemia del COVID-19 en 2020.  
 
Teniendo en cuenta el impacto que los distintos choques externos han causado sobre la 
economía colombiana, y en particular sobre la industria nacional de tubería OCTG, es 
evidente que la medida antidumping a las importaciones originarias de China ha permitido 
que, en los últimos cinco años, esta rama de producción nacional haya logrado mantener su 
operación a pesar de las distintas crisis globales que ha enfrentado.  
 
 
 
 

INGRESOS POR VENTAS - Sin ajustes por 
inflación



 

 
- Precio nominal implícito.    
 
Las cifras muestran que entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, el 
precio nominal implícito aumentó en 54%, al pasar de $xxx millones COP/Ton a $xxx millones 
COP/Ton. 
 
Para 2020, como resultado de la afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
global y la consiguiente alteración de los precios de los mercados, se observa una caída del 
precio nominal implícito. Específicamente, se observa una caída de 14% en el precio entre el 
primer y segundo semestre de 2020, al pasar de $xxx millones COP/Ton a $xxx millones 
COP/Ton.  
 
Sin embargo, a partir de 2021 se observa nuevamente un incremento del precio nominal 
implícito, llegando en el segundo semestre de 2021 a $xxx millones COP/Ton.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Si bien, en la mayor parte del período analizado se observa un incremento el precio real 
implícito, lo cierto es que no se puede separar de este análisis los importantes incrementos 
en los precios internacionales del acero y otros insumos para la fabricación de tubería OCTG 
desde 2017.  
 
Así, por ejemplo, el precio del mineral de hierro, insumo fundamental en fabricación de 
acero, aumentó 22,4% en 2017, al pasar de $58 USD/ton a $71 USD/ton. Posteriormente, 
entre 2018 y 2020 el precio vuelve a crecer, en esta ocasión un 55%, y alcanza los $107 
USD/ton. Finalmente, en 2021, el mineral de hierro llega a cotizarse a mediados de julio por 
encima de los $220 USD/ton.  
 
 
 

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN LOS 
ESTADOS DE RESULTADOS - MILES DE 

PESOS POR TONELADA



 

Es importante tener en cuenta además que las materias primas representan un alto 
porcentaje del costo total del producto, por lo que este incremento generalizado en las 
cotizaciones de las materias primas también ha tenido un impacto directo en los precios 
internacionales del acero, y por ende en los precios del productor nacional. 
 
 
- Utilidad bruta.    
 
Tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en 
Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, la utilidad 
bruta también presentó durante el resto del período una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 
2019, la utilidad bruta creció 291%, al pasar de $xxx millones a $xxx millones. En el segundo 
semestre de 2019, pese a una caída de la utilidad bruta, esta se mantuvo en niveles 
superiores a los registrados en 2017 y el primer semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la utilidad bruta. Específicamente, se registró una caída de 185% en este indicador 
entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de $xxx millones 
a $xxx millones. 
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, la utilidad 
bruta registró un importante aumento de 176% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de $xxx millones a $xxx millones.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

UTILIDAD BRUTA - Sin ajustes por inflación



 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, es evidente también que la industria nacional aún no se logra recuperar las 
pérdidas causadas por la pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de 
suministros, el paro nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas 
registrados en 2021. 
 
 
- Margen de utilidad bruta.    
 
Al analizar los márgenes de utilidad bruta se observa que, tras una contracción de la 
demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global 
del sector petrolero, esta variable presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, los 
márgenes de utilidad crecieron +101 pp, al pasar de xx% a xx%. En el segundo semestre de 
2019, pese a una leve caída de los márgenes de utilidad, estos se mantuvieron en un nivel 
muy cercano a los registrados entre 2017 y 2018.   
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa nuevamente el fuerte impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre los márgenes de utilidad bruta. Específicamente, se registró una caída 
de -53 pp en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 
2020, al pasar de xx% a xx%.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el margen 
de utilidad registró un aumento de +49 pp entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de xx% a xx%.  
 
No obstante, se destaca que, en el último año analizado, el margen de utilidad bruta aún no 
alcanza los niveles registrados en 2019, manteniéndose en un nivel muy bajo (xx%), que no 
es suficiente para cubrir los costos y gastos de operación, lo que evidencia la vulnerabilidad 
que sigue registrando esta rama de producción nacional. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Adicionalmente, se debe hacer mención a la evolución de los costos unitarios y su efecto 
sobre los márgenes de utilidad. Estos costos se vieron fuertemente afectados por el 
incremento en los precios del acero. Específicamente, se observa que en 2021 el costo del 
acero para la producción de tubería OCTG presentó un aumento de cerca de 95% frente a 
2020, como resultado directo de la crisis de suministros y el aumento de la demanda global.  
 
En este sentido, el aumento del precio del acero implicó para la industria nacional que este 
material llegara a representar aproximadamente un xxx% de los costos directos, elevando 
los costos de venta y afectando de esta manera los márgenes de utilidad bruta en 2021.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar de las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021.  
 
Es evidente además que, gracias a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
originarias de China, la industria nacional logró mantener su operación y enfrentar los 
distintos choques externos que se han registrado en la economía global y colombiana. De lo 
contrario, en ausencia de una medida de defensa comercial, es claro que, en este escenario 
adverso, la rama de producción nacional se encontraría en grave riesgo. 
 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
- Volumen de producción.    
 
Tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en 
Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, el 
volumen de producción también presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre 
de 2018, el volumen de producción creció 494%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. En 
2019, pese a una leve caída de la producción, esta se mantuvo estable en un promedio muy 
cercano al registrado en el segundo semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el volumen de producción. Específicamente, se registró una caída de 84% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas. A nivel anual, se evidencia que, de una producción de xx toneladas 
en 2019, la rama de producción nacional cae a un volumen de sólo xx toneladas en 2020, es 
decir, cerca de la cuarta parte de la producción del año anterior. 
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de producción registró un aumento de 422% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
No obstante, la cifra consolidada de 2021 muestra que el volumen total de producción (xx 
ton) no alcanza los niveles registrados en 2018 y 2019. Esta situación es atribuible a la fuerte 
caída de la demanda entre los meses mayo y julio, como resultado de la suspensión de la 
actividad de varios pozos petroleros en el país por efecto de los bloqueos registrados en el 
marco del paro nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar de las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021. 
 
En el caso de que la industria nacional no contase con una medida de defensa comercial y se 
hubiese visto desplazada del mercado por causa de importaciones a precios de dumping 
desde China, es muy probable que se hubiese puesto en riesgo su subsistencia en el mercado 
por causa de estas crisis globales. 
 
 
- Volumen de ventas nacionales.    
 
Al analizar los volúmenes de ventas nacionales se observa que, tras una contracción de la 
demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global 
del sector petrolero, esta variable también presentó una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, los 
volúmenes de ventas nacionales crecieron 465%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. En 
2019, pese a una leve caída de las ventas nacionales, estas se mantuvieron estables en un 
promedio muy cercano al registrado en el segundo semestre de 2018. 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  - TONELADAS



 

 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa nuevamente el fuerte impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre los volúmenes de ventas nacionales. Específicamente, se registró una 
caída de 69% en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre 
de 2020, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
A nivel anual, y siguiendo el comportamiento registrado por el volumen de producción, las 
ventas nacionales caen drásticamente en 2020, al pasar de xx toneladas en 2019 a solo xx 
toneladas.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de ventas nacionales registró un aumento de 122% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
No obstante, el consolidado anual revela que al cierre de 2021 las ventas nacionales no 
logran recuperar la pérdida de 2020 y se ubican en un nivel de xx toneladas, que solo supera 
los registros de 2016. Esta situación es atribuible a la fuerte caída de la demanda entre los 
meses mayo y julio, como resultado de la suspensión de la actividad de varios pozos 
petroleros en el país por efecto de los bloqueos registrados en el marco del paro nacional.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Ton)



 

 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021. De 
hecho, se evidencia que la lenta recuperación en el volumen de ventas en el último año, 
sumado al incremento en los costos de producción debido al alza de las cotizaciones de las 
materias primas, continúa impactando el margen de utilidad.  
 
Es evidente además que, gracias a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
originarias de China, la industria nacional logró mantener su operación y enfrentar los 
distintos choques externos que se han registrado en la economía global y colombiana. De lo 
contrario, en ausencia de una medida de defensa comercial, es claro que, en este escenario 
adverso, la rama de producción nacional se encontraría en grave riesgo. 
 
 
- Inventario final del producto terminado.    
 
Al analizar los inventarios se observa un fuerte incremento entre el primer semestre de 2016 
y el primer semestre de 2018. Específicamente, se observa un incremento de 141% en el 
inventario en este periodo, pasando de xx toneladas a xx toneladas.  
 
Posteriormente, se observa una fuerte caída en los inventarios entre el primer semestre de 
2018 y el segundo semestre de 2020, momento de mayor impacto de la pandemia del 
COVID-19 sobre la producción y las ventas. Sin embargo, en 2021 se observa nuevamente 
una acumulación de inventarios, llegando en el segundo semestre de 2021 a xxx toneladas.  
 
Por lo tanto, es claro que esta variable no se ha recuperado, pues se ha mantenido la mayor 
parte del periodo analizado creciendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es evidente entonces que, dado el comportamiento de los inventarios, la rama de la 
producción nacional se encuentra aún en situación de vulnerabilidad y riesgo. Además, en 
un escenario en el que la industria nacional no contara con un derecho antidumping a las 
importaciones de China, esta variable se hubiera visto impactada de forma aún más negativa.   
 
 
- Productividad por trabajador.    
 
Las cifras revelan que, tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, la productividad por trabajador presentó una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que en el segundo semestre de 2019 la productividad alcanzó 
las xx toneladas por trabajador, reflejando un crecimiento de 311% frente a la cifra registrada 
en el primer semestre de 2016 (xx toneladas por trabajador).  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la productividad por trabajador. Específicamente, se registró una caída de 79% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas por trabajador a xx toneladas por trabajador (la cifra más baja de todo el periodo 
analizado).   
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país, de la actividad industrial y del 
empleo, se observa una recuperación de este indicador, aunque sin llegar a los niveles 
previos a la pandemia. En este sentido, la productividad por trabajador registró un aumento 
de 304% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, al pasar de xx 
toneladas por trabajador a xx toneladas por trabajador. No obstante, al cierre de 2021, este 
indicador se sitúa en xx toneladas/trabajador, un nivel inferior al registrado en 2018 y 2019. 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO -
TONELADAS



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas que se registraron en 
2021. 
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.    
 
Al analizar la utilización de la capacidad instalada se observa que, tras la grave afectación 
ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 
2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, esta variable presentó una 
tendencia positiva hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer 
semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que en el segundo semestre de 2018 la utilización de la capacidad instalada 
alcanzó un xx%, reflejando un crecimiento de +41 pp frente a la cifra registrada en el primer 
semestre de 2016 (xx%). En 2019, pese a una leve caída de la utilización de la capacidad 
instalada, esta se mantuvo estable en un promedio muy cercano al registrado en 2018. 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la utilización de la capacidad instalada. Específicamente, se registró una caída de -41 
pp en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al 
pasar de xx% a solo xx% (la cifra más baja de todo el periodo analizado).   
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Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, se 
observa una recuperación de este indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la 
pandemia. En este sentido, la utilización de la capacidad instalada registró un aumento de 
+32 pp entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, al pasar de xx% 
a xx%.   
 
No obstante, se destaca que, al cierre del año 2021, la rama de producción nacional 
mantiene un porcentaje de utilización de su capacidad de solo el xx%, explicado por una lenta 
recuperación en los volúmenes de producción y la acumulación de inventarios.  
 
Debe tenerse en cuenta que los bajos porcentajes de utilización de capacidad instalada 
(inferiores al xx%), demuestran las dificultades que la rama de producción nacional ha venido 
enfrentando en los últimos 5 años y que evidencian la vulnerabilidad que aún enfrenta esta 
industria. 
 
Es importante mencionar que la rama de la producción nacional cuenta con una capacidad 
instalada suficiente para atender la demanda nacional. Sin embargo, se debe mencionar 
también que la demanda en Colombia se ha contraído, dado que la producción de petróleo 
en Colombia hoy en día (700-800 mil barriles diarios) se ha visto reducida frente a las cifras 
del periodo 2012-2015 (900 mil-1 millón de barriles diarios), lo que repercute directamente 
en la utilización de la capacidad instalada.  
 
Adicionalmente, la industria nacional ha encontrado en las exportaciones una oportunidad 
para seguir aumentando la producción y la utilización de la capacidad instalada. Sin embargo, 
se debe explicar que la industria nacional ha enfrentado algunos inconvenientes para seguir 
exportando a un mercado tan importante y tradicional como el de Venezuela. Esta situación 
se debe a las sanciones impuestas en el vecino país, y la consecuente caída en la exploración 
y producción de nuevos pozos petroleros.  
 
Por lo tanto, pese a la vulnerabilidad que aún enfrenta esta industria y a los bajos porcentajes 
de utilización de capacidad instalada, la realidad es que la rama de la producción nacional 
cuenta con la capacidad instalada suficiente para atender la demanda nacional y el 
incremento de exportaciones.  
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
En conclusión, es evidente que, de no contarse con una medida antidumping que corrija las 
prácticas desleales en las importaciones originarias de China, el productor nacional se vería 
desplazado del mercado colombiano, con lo cual los niveles de utilización de capacidad 
instalada serían aún más bajos, situación que representaría un grave riesgo para la 
sostenibilidad de la industria colombiana productora de tubería OCTG. 
 
 
- Número de empleos directos.     
 
Las cifras revelan que, tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, el empleo directo presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que en el segundo semestre de 2018 el número de empleos 
directos alcanzó la cifra record de xx, reflejando un crecimiento de 52% frente a la cifra 
registrada en el primer semestre de 2016 (xx empleos directos). En 2019, pese a una leve 
caída en el empleo directo, este se mantuvo estable en un promedio muy cercano al 
registrado en 2018. 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el empleo directo. Específicamente, se registró una caída de 27% en este indicador 
entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx empleos 
a xx empleos. Es decir, a causa de la pandemia del COVID-19 se perdieron cerca de xx 
empleos directos en esta rama de producción nacional. 
 
En particular, esta pérdida de empleo se explica por el hecho de que la planta de producción 
se vio obligada a parar por cerca de 6 meses, hasta septiembre de 2020. Como resultado de 
lo anterior, la producción se vio afectada y los turnos de producción se redujeron 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
(%)



 

drásticamente, llevando a la empresa a tomar la difícil de decisión de reducir el empleo ante 
el fuerte deterioro de las cifras económicas y financieras. Sin embargo, también es 
importante señalar que a todos los empleados de la línea de producción que mantuvieron 
su empleo, incluyendo operarios y supervisores, se les mantuvieron las condiciones de 
salario.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el empleo 
directo registró un aumento de 29% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021 al pasar de xx empleos a xx empleos. No obstante, al cierre de 2021 aún 
no logran recuperase por completo los empleos perdidos por la pandemia. 
 
Lo anterior, explicado por la lenta recuperación de la producción, la acumulación de 
inventarios y los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada. 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es evidente entonces que los empleos directos vinculados a esta línea de producción se 
encuentran aún en situación de vulnerabilidad y riesgo. Además, en un escenario en el que 
la industria nacional no contara con un derecho antidumping a las importaciones de China, 
esta variable se hubiera visto fuertemente impactada.  
 
 
- Volumen de exportaciones.     
 
Al analizar el volumen de exportaciones se observa que, tras la grave afectación ocasionada 
por la contracción de la demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como 
resultado de la crisis global del sector petrolero, esta variable presentó una tendencia 
positiva hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 
2020.  

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS



 

 
Los datos revelan que en el primer semestre de 2018 el volumen de exportaciones alcanzó 
las xx toneladas, reflejando un crecimiento de 599% frente a la cifra registrada en el primer 
semestre de 2016 (xx toneladas). Entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre 
de 2019 se presenta una caída de los volúmenes de exportaciones, sin embargo, estos se 
mantuvieron en un promedio semestral de xx toneladas.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el volumen de exportaciones. Específicamente, se registró una caída de 95% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas (la cifra más baja de todo el periodo analizado).   
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de exportaciones registró un aumento de 1.675% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En este sentido, se observa que el derecho antidumping ha sido efectivo no solo para que la 
industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las importaciones originarias 
de China a precio de dumping, sino también para que la tubería OCTG de origen colombiano 
se haya posicionado en los mercados internacionales.  
 
Entre los principales destinos de las exportaciones se destacan países como Ecuador, EE.UU., 
México y Perú. Anteriormente, también se registraron exportaciones a países como Canadá 
y Venezuela.  
 
 
 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES -
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- Salario nominal.     
 
Los salarios nominales mensuales de la rama de la producción nacional vienen registrando 
un crecimiento constante desde el segundo semestre de 2018 y hasta el segundo semestre 
de 2021. En este periodo, los salarios nominales crecieron 39%, al pasar de xx millones por 
trabajador a xx millones por trabajador.  
 
En este caso, la variable del salario nominal se ve fuertemente influenciada por dos factores: 
el mix de salarios de los trabajadores de la línea de producción de tubería OCTG y la inflación.  
 
En este sentido, se observa que la caída de 8% registrada en el salario nominal en el segundo 
semestre de 2018 frente al primer semestre del mismo año (la más grande registrada en el 
periodo analizado) coincide también con el mayor número de empleos directos registrados 
en todo el periodo analizado, asociado al mayor pico de producción de tubería OCTG entre 
2016 y 2021.  
 
Por consiguiente, el fuerte aumento de la producción ocasionó un aumentó también en la 
contratación de operarios, los cuales tienen un salario comparativamente inferior a la de 
supervisores u otros operarios con mayor antigüedad en la empresa.  
 
Así mismo, la caída en el empleo asociada a la pandemia del COVID-19 implicó la disminución 
en el número de empleos, muchos de los cuales correspondían a operarios con un salario en 
promedio levemente inferior y con menor antigüedad en la compañía. Esta situación explica 
también en parte el fuerte incremento en los salarios nominales mensuales, en comparación 
con un comportamiento histórico más estable.  
 

 
Fuente: Peticionario 
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Por su parte, también se debe mencionar el factor de la inflación, la cual alcanzó en 2021 el 
5,62%. Este incremento generalizado de precios llevó, como en muchas otras industrias, a 
ajustes salariales a los trabajadores.  
 
 
CONCLUSION  
 
El análisis detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional de tubería tubing y casing permiten concluir que los derechos antidumping vigentes 
han sido efectivos para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado 
por las exportaciones a precios de dumping originarias de China.  
 
En este sentido, las cifras muestran una tendencia positiva entre los años 2016 y 2019, como 
resultado del incremento de los volúmenes de los ingresos por ventas, la producción, las 
ventas nacionales, los márgenes de utilidad, la utilización de la capacidad instalada, el 
empleo, la productividad y las exportaciones.  
 
Adicionalmente, los derechos antidumping mostraron una gran efectividad para que la 
industria nacional haya mostrado importantes signos de recuperación tras la grave 
afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nacional y la producción 
industrial. Así, por ejemplo, tras la fuerte caída en 2020 en todos los indicadores económicos 
y financieros, fue posible observar una tendencia al alza en 2021 y especialmente en el 
segundo semestre.  
 
Es evidente que esta tendencia positiva en 2021, afectada por la caída de la demanda en el 
primer semestre como resultado de suspensión de actividades en los pozos petroleros como 
resultado del paro nacional, también se explica por la importancia de la medida antidumping 
vigente y su efectividad para contener la entrada de importaciones a precios de dumping 
desde China.  
 
Sin embargo, es importante remarcar que, pese a la tendencia positiva observada en 2021, 
los indicadores económicos y financieros revelan que la rama de la producción nacional no 
ha logrado recuperar los niveles de producción, ventas nacionales, ingresos por ventas, 
utilización de la capacidad instalada o empleo registrados principalmente en 2018. Por lo 
tanto, la industria nacional aún enfrenta una situación de vulnerabilidad ante la posibilidad 
de un ingreso masivo de importaciones a precios de dumping desde China en el escenario 
de que no se renovara la medida.  
 
En conclusión, los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción nacional 
revelan tanto la importancia de la medida para la recuperación frente al daño ocasionado 
por las importaciones originarias de China a precio de dumping y de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016, como la necesidad de proteger a la industria dada la vulnerabilidad 
de sus indicadores en un momento de recuperación tras la pandemia del COVID-19.  
 



 

 
 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 
1526 DE AGOSTO 2017 CONTRA LAS IMPORTACIONES DE TUBOS NO INOXIDABLES DE 

ENTUBACIÓN (“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”), CLASIFICADOS POR LA 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7304.29.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA  
(VERSION PÚBLICA) 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO 
 
La Peticionaria se denomina TENARIS TUBOCARIBE LDTA., sociedad constituida por Escritura 
Publica No. 5077, otorgada en la Notaría 27 de Bogotá, del 26 de junio de 197, Aclarada por 
la Escritura Publica No. 5954 de la misma Notaría del 16 de julio 1987, inscrita inicialmente 
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de julio de 1987, y posteriormente en esta Cámara 
de Comercio el 05 de julio de 2005, en libro IX, del Registro Mercantil bajo el número 45,495, 
se constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada: Tubos del 
Caribe Ltda. TUBOCARIBE LDTA. 
 
Que por Escritura Pública Número 2910 de la Notaría 2a de Cartagena el 02 de Julio de 2014, 
debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena el 01 de septiembre de 2014 
bajo el número 103,121 del libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió de razón social 
a Tenaris TuboCaribe LDTA, según consta en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, tal como aparece en el Anexo 1. 
 
En aplicación de las disposiciones del Decreto 1794 de 2020 y a través de apoderado especial 
Tenaris TuboCaribe LDTA, solicita la apertura del examen de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 1526 de agosto 2017 contra las importaciones de tubos no 
inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por la 
subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 
 
A continuación, la información detallada del peticionario: 
 

 Razón Social: TENARIS TUBOCARIBE LDTA 

 RUT: 800011987 – 3 

 Dirección principal: Parque Industrial Carlos Vélez Pombo Km 1 – Vía Turbaco 

 Ciudad: Turbaco – Bolívar 

 Teléfono: (5) 653 5400 Ext. 5407 

 Correo Electrónico: silvia.diaz@tenaris.com  

 
 
 



 

 
 
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social la actividad industrial y comercial en las 
industrias metalúrgicas, metalmecánica y de insumos de la construcción de toda clase de 
bienes inmuebles, incluyendo la fabricación de tubos de acero, uniones, curvas y nicles. 
 
En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá realizar entre otras cosas las siguientes 
actividades:  
 
a. Transformar materias primas nacionales e importadas en toda clase de productos 

metalmecánicos y, especialmente tuberías de alta y baja presión destinadas 

primordialmente al sector hidrocarburos en los términos del Decreto 2058 de 1991; 

fabricar o efectuar maquila de toda clase de productos plásticos, especialmente tubería 

y accesorios;  

 

b. La fabricación de tubos y perfiles huecos soldados de acero y/o PVC o de otros materiales, 

exportar y comercializar toda clase de muebles, materias prima nacional o extranjera, así 

como también chatarra y podrá realizar toda clase de actos, contratos, convenios y 

oraciones relacionadas con el cumplimiento de su objeto social, obrar como 

representante agente o en general intermediario en Colombia o en el exterior, de 

empresas nacionales o extranjeras que realicen actividades propias de su objeto, diseñar 

y construir estructuras de inmuebles con base en los productos fabricados o 

comercializados por ella;  
 

c. Comprar, vender, adquirir o enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles a 

inmuebles; participar directamente o con el concurso de terceras personas, en 

licitaciones para adelantar proyectos urbanísticos o de ingeniería; desarrollar proyectos 

habitacionales o de construcción, en general, de bienes inmuebles para su posterior 

enajenación; conseguir la financiación de estos proyectos; dar en prenda bienes 

inmuebles para su posterior enajenación; conseguir la financiación de estos proyectos;  

 

d. Dar en prenda bienes muebles o hipotecar inmuebles; obtener derechos de propiedad 

sobre marcas, dibujos insignias, patentes y privilegios, y cederlos a cualquier título; 

promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente 

relacionados con su objeto principal, y aportar a ellas toda clase de bienes; celebrar 

contratos de sociedad o asociación, para la explotación de los negocios que constituyen 

su objeto o que se relacionen directamente con él;  

 

e. Adquirir, enajenar, a cualquier título, intereses, participaciones o acciones en empresas 

de la misma índole o de fines que se relacionen directamente con su objeto, garantizar 



 

obligaciones de terceros, previa autorización por parte de la Junta Directiva de la 

sociedad. 

 
 Representante Legal: Vicente Manjarrez. 

 Accionistas y participación en la propiedad: La participación accionaria del 

peticionario se encuentran en el Anexo 2. 

 
2. REPRESENTATIVIDAD 

 
La presente solicitud de examen quinquenal se refiere a los derechos antidumping impuestos 
mediante la Resolución No. 1526 del 14 de agosto de 2017 y publicada el 18 de agosto del 
mismo año en el Diario Oficial a las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y tubos 
de producción (“Tubing”) en ambos casos no inoxidables (en adelante “tubería Casing y 
Tubing”, “tubería OCTG” o “tubería petrolera”), clasificados por la posición arancelaria 
7304.29.00.00, originarias de la República Popular de China (en adelante “China”). 
 
Con respecto a la representatividad del peticionario en la rama de producción nacional de 
Tubing y Casing no inoxidable, Tenaris TuboCaribe representa más del 50% de la producción 
nacional de estos productos. 
 
Es de anotar que en la actuación inicial la Autoridad Investigadora tuvo en cuenta la 
producción sin costura y con costura de esta tubería para determinar la representatividad 
del peticionario, toda vez que se trata de productos similares1.  
 
Por lo anterior, en la presente solicitud se adoptó la misma metodología y, en aras de calcular 
la representatividad del peticionario, se tuvo en cuenta la producción nacional de tubería 
Tubing y Casing, no inoxidable con y sin costura (esta última clasificada por la subpartida 
arancelaria 7306.29.00.00).   
 
Como se anotó en el pasado examen quinquenal, en el año 2014 se estableció y registró un 
nuevo productor de tubería OCTG en Colombia, ello aparece acreditado en la página web de 
consulta del Registro de Productores Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el que figuran TENARIS TUBOCARIBE y CSP TUBO360 LTDA (en adelante “CSP”) 
como productores de los bienes clasificados por la posición arancelaria 7304.29.00.00. 
 
En lo que concierne a los bienes clasificados por la posición arancelaria 7306.29.00.00, 
Tenaris TuboCaribe sigue siendo el único productor registrado (ver Anexo 3). 
 

                                                 
1  Subdirección de Prácticas Comerciales. Evaluación técnica del mérito para la imposición de derechos antidumping 

definitivos dentro de la etapa final de la investigación por supuesto dumping en 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 de China. Bogotá D.C. Mayo de 2010. Pg. 22. 



 

A pesar del ingreso de este productor local, a la fecha Tenaris TuboCaribe, sigue 
representando más del 50% de la producción nacional de tubos de entubación y de 
producción, como se ilustra en el Anexo No. 3 que contiene las cifras de producción 
estimadas para CSP. 
 
Es importante señalar, que Tenaris TuboCaribe no cuenta con los volúmenes de producción 
de CSP, toda vez que se trata de información confidencial a la que el peticionario no tiene 
acceso. En razón de lo anterior, se presentan estimados de la producción de esa compañía 
con base en sus importaciones de materia prima registradas ante la DIAN (ver Apéndice A: 
Estimación de producción y ventas de CSP). 
 
Adicionalmente, se allega nota suscrita por la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia – ANDI (ver Anexo 4), por medio de la cual se certifica que 
Tenaris TuboCaribe es productor nacional del producto objeto de investigación.  
 
De esta manera, la peticionaria se encuentra legitimada para solicitar el examen quinquenal, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, que dispone: 
 

“Artículo 2.2.3.7.10.3. Examen de extinción. (…) a menos que de 
conformidad con 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, se determine que la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del 
daño y del dumping que se pretendía corregir” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 
 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 5. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 6). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
La similitud de los productos importados y nacionales, y la de aquellos con costura y sin 
costura, se acreditó debidamente en la investigación que culminó con la imposición de la 
medida antidumping a las importaciones de tubería Tubing y Casing no inoxidables sin 
costura originarias de China (Resolución No. 0026 del 5 de Enero de 2012). Para cualquier 



 

efecto, nos remitimos a las conclusiones consignadas en el Informe de Hechos Esenciales de 
la investigación inicial2. 
 
El producto objeto de esta solicitud, son los tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y 
de producción (“tubing”), que se encuentran clasificados por la siguientes subpartida 
arancelaria para su importación a Colombia: 
 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 1881 de 2021 
 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 7, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor FOB USD, 
para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2016 y diciembre de 2021. 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, 
establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en un plazo de 
5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, a 
menos que se demuestre, que su supresión traería como consecuencia la continuación o la 
                                                 
2  Subdirección de Prácticas Comerciales, Evaluación técnica del mérito para la imposición de derechos 
antidumping definitivos dentro de la etapa final de la investigación por supuesto dumping en 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 de China. Bogotá D.C. Mayo de 2010. Pg. 6 – 21. 
 

Posiciones 

Arancelarias 

Descripción 

73.04 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 

7304.29.00.00 -- Los demás 

7306 

 

- Tubos de entubación (casing) o de producción (tubing), de los 

tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas 

7306.29.00.00 --Los demás 

  



 

repetición del daño o amenaza de daño y del dumping que se pretendía corregir. En ese 
sentido, en lo relacionado con la práctica del dumping se procede a presentar a la Autoridad 
Investigadora, todos los elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o 
determinar que, en ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se 
repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso inician con la expedición de la Resolución No. 0358 del 21 
de agosto de 2009, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una investigación 
de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y efecto en la rama de la 
producción nacional, de un supuesto “dumping” en las 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. 
 
Posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante el Ministerio), 
mediante Resolución No. 2272 del 11 de agosto de 2010, dispuso la terminación de la 
investigación administrativa y resolvió no imponer derechos antidumping 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 No. 0026 del 5 de enero de 2012, el Ministerio resolvió 
la Revocatoria Directa de la Resolución No 2272 de 2010, solicitada por Tenaris TuboCaribe 
el 15 de septiembre de 2010, y decidió imponer por cinco (5) años derechos antidumping 
definitivos a las 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.  
 
Adicionalmente, mediante la Resolución No. 0167 del 06 de octubre de 2017, 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 No. 026 del 5 de enero 
de 2012, a las importaciones de Tubos no inoxidables de Entubación (“Casing”) y de 
Producción (“Tubing”), originarias de la República Popular China, permitiría la continuación 
o la repetición del daño y del "dumping" que se pretendía corregir. 
 
Así mismo, el Ministerio mediante Resolución No. 089 del 20 de junio de 2017, dispuso la 
terminación de la investigación administrativa y resolvió imponer derechos antidumping por 
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, y modificar el derecho establecido a través de la Resolución No. 0026 del 05 de 
enero de 2012 como se indica a continuación: “establecer 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 No. 1526 del 14 agosto de 2017 y publicada el 18 de 
agosto en el Diario Oficial, el Ministerio resolvió la Revocatoria Directa de la Resolución No 
089 de 2017, solicitada por Tenaris TuboCaribe el 24 de julio de 2017, y decidió mantener 
por cinco (5) años el derecho definitivo impuesto mediante Resolución 0026 del 5 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.  
 
Por último, mediante la Resolución No. 044 de 15 de marzo de 2019, la Dirección de 
comercio Exterior, estableció las 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 originarios China, 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. 
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las importaciones 
de tubería tubing y casing (en adelante Tubería OCTG”) 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 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. 
 
Por tal razón, a continuación, se presentan todos los argumentos jurídico y técnicos que 
permiten demostrar, que de suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo 
seriamente expuesta a las distorsiones causadas por la reiterada práctica del dumping de 
China, tal y como se verá a lo largo del presente solicitud de examen. 
 
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 
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...” (Subrayado fuera de texto) 

 

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. 

 

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

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 de 2020, la Autoridad Investigadora al 
momento de examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de 
derechos antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en 
cuenta “factores económicos relevantes tales como el probable incremento de la capacidad 
de producción en el país exportador”.  
 
Sobre este punto, se debe destacar que la industria siderúrgica de China ha presentado un 
incremento constante en sus volúmenes de producción en años recientes. Según datos3 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.  
 

                                                 
3 https://www.trade.gov/media/6323  

https://www.trade.gov/media/6323


 

 
En este mismo sentido, se debe mencionar que, pese a una leve caída de -2,9% en los 
volúmenes de producción de acero en China en 2021, como resultado de una contracción 
de la demanda, problemas de suministro y una nueva ola de contagios de COVID-19 
registrada en los últimos meses del año, los datos reflejan que la producción en este país se 
mantiene por encima de los 1.000 MM de toneladas.  
 
Adicionalmente, las cifras también confirman que, para todo el periodo analizado, la 
producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo aparente. 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.   
 
Gráfica 1. Evolución de la producción y consumo aparente de acero en China (2015-2021) – 
MM de toneladas.   
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, sumado a este incremente en el volumen de producción de acero registrado en 
los últimos años y al exceso de capacidad registrado de consistente en estos años, se debe 
destacar también el fuerte incremento en los volúmenes de exportaciones de la industria 
siderúrgica de China en 2021.  
 
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.  
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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.  
 
Gráfica 2. Evolución de las exportaciones chinas de acero (2020-2021) – MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que China ha logrado llevar sus exportaciones de 
acero a mercados de todas las regiones, siendo sus países vecinos en Asía sus principales 
destinos (Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, entre otros). Sin embargo, también es importante 
mencionar que en el top 10 de principales destinos de exportación aparecen 3 países 
sudamericanos (Brasil, Chile y Perú), los cuales representaron en conjunto un 8,6% del total 
de exportaciones de China.  
 
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 tratarse de commodities, los productos nacionales y los chinos compiten 
en el mercado principalmente con base en el precio. Sin embargo, al ser China un país proclive 
al dumping y a otras prácticas de comercio desleales, es evidente que con el tiempo el mercado 
colombiano se inclinaría por la tubería OCTG de origen chino comercializada en el mercado a 
precios mucho más bajos.  
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Gráfica 3. Principales destinos de las exportaciones chinas de acero en 2021.  
 

Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, un análisis de los productos exportados por la industria siderúrgica de China 
revela que, en 2021, los productos planos representaron un 64% de las exportaciones de 
acero de este país, equivalente a 41,6 MM de toneladas. Los productos largos representaron 
el 18,7% (12,2 MM de toneladas), los productos de tubos y tuberías el 10,3% (6,7 MM de 
toneladas), el acero inoxidable un 6,6% (4,3 MM de toneladas) y el acero semi-acabado el 
0,4% (37 mil toneladas). 
 
En este sentido, al analizar las cifras de exportaciones de 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gráfica 4. Evolución de las exportaciones chinas de tubos y tuberías de acero (2020-2022p) – 
MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
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.  
 
Ahora bien, la supresión del derecho impuesto a la tubería OCTG originaria de China también 
implica un grave riesgo de desviación de comercio dadas las exigencias medioambientales 
que rigen de forma cada vez más estricta el comercio global de acero. Precisamente China, 
el mayor productor global, enfrentará cada vez mayores dificultades para exportar sus 
productos debido a su producción altamente contaminante.  
 
En este sentido, pese los anuncios de años recientes de nuevas inversiones en China para la 
puesta en funcionamiento de hornos de arco eléctrico (menos contaminantes que los 
tradicionales hornos de oxigeno), la realidad es que la producción con estos hornos se estima 
que sigue representando tan solo un 15% de la capacidad total de producción de China4.  
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que esta capacidad de producción con hornos 
eléctricos se reparte en los procesos productivos de todo tipo de productos, incluidos los 
aceros planos y largos, los tubos, el acero inoxidable, etc. Por lo tanto, es de esperarse que, 
en el caso específico de la tubería OCTG, la producción continúe siendo en gran medida 
altamente contaminante a base del uso intensivo de carbón en hornos de oxígeno.  
 
 

                                                 
4 Fastmarkets AMM. Disponible en https://www.amm.com/pressrelease/2944125/pressrelease-detail.html  
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Por consiguiente, en caso de no prorrogarse la medida, Colombia le estaría abriendo la puerta 
a las importaciones contaminantes originarias de un país que no cumple con las metas de 
eficiencia medioambientales y energéticas, las cuales si están siendo cumplidas por la 
industria nacional.  
 
Esta situación se vería agravada también por las nuevas exigencias de países como EE.UU. y 
la Unión Europea, los cuales han acordado cooperar para “restaurar las condiciones del 
mercado de acero y abordar la intensidad del carbono en la producción”5. Es decir, en la 
medida que China no cumpla con estas exigencias medioambientales y no pueda llegar a 
estos grandes mercados tradicionales, Colombia corre riesgo de recibir toda esta producción 
altamente contaminante en caso de no contar con una medida de defensa comercial.  
 
De esta forma, no solo se pondría en riesgo la subsistencia de la industria nacional, sino que 
también se pondría en riesgo el cumplimiento de las metas medioambientales del país, 
presentadas el año pasado en la Cumbre Mundial de Cambio Climático COP26 de Glasgow 
(entre las que destaca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% 
para 2030).  
 
Por lo tanto, sería altamente contradictorio que, mientras el país se compromete a nivel 
internacional con unas metas medioambientales y el Gobierno exige a la industria nacional 
esfuerzos para el cumplimiento de estas metas, se le abra una puerta a China para la 
exportación de su producción contaminante en nuestro mercado.  
 
En este sentido, vale la pena mencionar que TENARIS es uno de líderes mundiales en la 
producción sostenible de acero. Recientemente, la empresa fue galardonada por quinto año 
consecutivo 6  por su compromiso con la sostenibilidad y esfuerzos por la reducción de 
emisiones de carbono por parte de World Steel Association. 
 
Actualmente, en promedio, la tubería fabricada por TENARIS genera aproximadamente 1,2 
Tn CO2 por cada tonelada de acero, un valor sensiblemente inferior al del acero fabricado 
en China, que genera aproximadamente 2.3 Tn CO2 por cada tonelada de acero producida. 
 
Adicionalmente, TENARIS a nivel global ha establecido un objetivo de reducción de emisiones 
de 30% para 2030 comparado con el año 2018, para lo cual se encuentra incrementando el 
uso de acero reciclado en el mix de carga metálica para fabricación de tubería, ejecutando 
inversiones para hacer más eficiente el uso de la energía en sus procesos, incrementando la 

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

https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
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participación de energías renovables en su matriz energética y el desarrollo de tecnologías 
para uso de hidrógeno y captura de carbono en su ciclo productivo. 
 
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.   
 
A continuación, procedemos a explicar de forma más clara estos factores a los que hacemos 
mención:   
 

i) La intervención del Gobierno chino en la economía y las distorsiones del mercado 
ocasionadas por esta intervención.  
 

A diferencia de las principales economías del mundo que operan y se rigen bajo los principios 
del libre mercado, en China estos principios están supeditados a los objetivos en materia de 
desarrollo económico e industrial impuestos por el Gobierno chino. 
 
Si bien China ha venido adelantando una serie de reformas en los últimos años, aún mantiene 
un sistema político y económico altamente controlado por el Estado. En la actualidad, las 
políticas y prácticas comerciales implementadas por el Gobierno en múltiples ámbitos, 
siguen siendo motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la 
OMC.  
 
En ese sentido, las políticas económicas y comerciales implementadas por el Gobierno 
demuestran que el mercado de China sigue teniendo fuertes distorsiones que afectan la 
producción y comercialización de productos claves en todo tipo de industrias, incluida la 
industria siderúrgica.  
 
En este sentido, el “Informe 2021 al Congreso sobre el cumplimiento de China con la OMC”7, 
elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus 
siglas en inglés), señala que el Gobierno chino aún no ha adoptado políticas transparentes y 
en línea con los principios del libre mercado, pese a su adhesión a la OMC hace dos décadas.  
 
Para este organismo, China sigue aplicando un amplio conjunto de políticas y prácticas 
intervencionistas destinadas a limitar el acceso a su mercado a los bienes y servicios 
importados, al tiempo que restringe la capacidad de las empresas extranjeras para hacer 

                                                 
7https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/WTO/2021%20USTR%20Report%20to%20Congress%20on%
20China's%20WTO%20Compliance.pdf  

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


 

negocios en China.  Así mismo, señala que estas prácticas intervencionistas promovidas por el 
Gobierno chino también buscan preservar el control estricto del Estado sobre la economía y 
asegurar el apoyo directo a las empresas nacionales, especialmente para aquellas que son 
propiedad estatal.  
 
Según el USTR, en los últimos años China se ha visto inmerso en una serie de reformas 
económicas que han tenido como principales objetivos el aumento de la gestión estatal sobre 
la economía del país y el fortalecimiento del papel de las empresas propiedad del Estado en el 
mercado.  
 
Pese a que la adhesión de China a la OMC en 2001, generó importantes expectativas sobre 
la posibilidad de una verdadera transición del país hacia una economía de mercado, la 
realidad es que el Partido Comunista Chino ha venido aumentando su control e influencia 
sobre las operaciones y decisiones de inversión de las empresas, tanto estatales como 
privadas. Este control, según el informe del USTR, se realiza a través de comités internos del 
Partido Comunista capaces de ejercer influencia sobre el gobierno corporativo de las 
empresas.  
 
Así mismo, teniendo en cuenta el tamaño de la economía de China y su importante 
participación en el comercio mundial, es evidente que sus prácticas intervencionistas, así 
como los planes industriales promovidos por el Gobierno y el Partido Comunista, han 
resultado en un grave perjuicio para todos los países que aplican y promueven los principios 
de libre mercado en sus economías.  
 
Este apoyo financiero que el Estado proporciona a las industrias nacionales en el marco de 
estos planes industriales genera graves distorsiones del mercado y en las operaciones de sus 
industrias nacionales. Según el USTR, este apoyo a menudo ha conducido a un grave exceso 
de capacidad en China, al que le sigue una agresiva política de exportaciones a precios de 
dumping a los mercados de otros miembros de la OMC.  
 
En ese sentido, las políticas y prácticas comerciales de China siguen siendo en la actualidad 
un motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la OMC. Países 
como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, han insistido durante más de una década 
en que China resuelva todas estas preocupaciones.  
 
Sin embargo, a lo largo de los años, el Gobierno chino ha incumplido con muchos de los 
compromisos que ha adquirido y en algunos casos incluso ha fortalecido aún más la 
intervención distorsionadora del Estado en la economía. Esto ha conllevado una 
profundización de las graves distorsiones presentes en el mercado chino, las cuales terminan 
inevitablemente afectando a los socios comerciales de este país.  
 
En este sentido, el informe del USTR señala que los planes industriales son la principal 
herramienta del Gobierno chino para la planificación de estrategias de inversión e incentivos 
para las principales industrias del país.  



 

 
Según el USTR, estos planes industriales se han transformado en una poderosa herramienta 
para limitar el acceso al mercado chino de los bienes importados y de los fabricantes y 
proveedores extranjeros. Las políticas propuestas e implementadas en estos planes 
industriales buscan, en definitiva, una economía con un manejo gubernamental estricto en el 
que se definen y estipulan recursos y apoyos normativos a las diferentes industrias del país. 
 
Uno de los últimos planes industriales implementado por el gobierno central y uno de los 
más controversiales es “Made in China 2025”. 
 
Pese a que el objetivo de este plan, según el Gobierno chino, era aumentar la productividad 
industrial del país, el USTR ha señalado que en realidad este plan busca sustituir tecnologías, 
productos y servicios extranjeros, con el fin de que las empresas chinas puedan captar una 
mayor participación de mercado en China y a nivel internacional, en los diez sectores 
estratégicos seleccionados8. 
 
Adicionalmente, el USTR señala que “Made in China 2025” también se diferencia de las 
ayudas a la industria aplicadas por otros miembros de la OMC por su nivel de ambición y, 
quizás más importante, por la escala de recursos que el gobierno está invirtiendo en la 
consecución de sus objetivos de política industrial.  
 
De hecho, según algunas estimaciones, el gobierno chino está poniendo a disposición de 
estos diez sectores, más de US$500 mil millones de apoyo financiero, tanto a través de este 
plan industrial como de otros planes industriales relacionados.  
 
En este sentido, el USTR estima que, aunque China no consiga alcanzar plenamente los 
objetivos de política industrial establecidos en el plan “Made in China 2025”, si espera que 
se agraven aún más las distorsiones que estos planes crean en el mercado internacional y se 
genere un grave exceso de capacidad en muchos de los sectores definidos e industrias 
conexas.  
 
Debido a su enfoque económico con una marcada intervención estatal, China es en la 
actualidad el principal generador de excesos de capacidad en diferentes industrias 
manufactureras a nivel global, como es el caso del acero y el aluminio. Aunque estos excesos 
de capacidad son los más conocidos, otras industrias como la química, la cementera, la 
papelera, la de astilleros y la vidriera, entre otras, también se han visto afectadas por los 
excesos de capacidad que ha generado China  
 

                                                 
8 Tecnologías de la información, herramientas automatizadas y robótica, equipos de aviación y espaciales, 
equipos de ingeniería marítima y buques de alta tecnología, equipos avanzados de tránsito ferroviario, 
vehículos de nuevas energías, equipos de energía, maquinaria agrícola, nuevos materiales, productos bio-
farmacéuticos y dispositivos médicos avanzados.  



 

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

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

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



 

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



 

Esta situación compleja sobre la participación y promoción de empresas de propiedad estatal 
en las diferentes industrias ha sido también objeto de análisis también en el sector 
siderúrgico, dado el peso de China en la producción y capacidad de producción a nivel global 
(estimada en 2021 en 53% y 47%, respectivamente).  
 
Gráfica 5. Participación % de China en la producción global de acero y capacidad de producción 
de acero.  
 

Fuente: OCDE 

 
Una investigación llevada a cabo por la OCDE9 sobre el papel de las empresas propiedad del 
Estado a nivel global en la industria siderúrgica, encontró que la capacidad de producción de 
este tipo de empresas ha experimentado un crecimiento sustancial y constante desde el año 
2000, principalmente atribuible a China.  
 
Adicionalmente, uno de las principales conclusiones de esta investigación de la OCDE es que 
los subsidios otorgados a este tipo de empresas han contribuido a que un importante número 
de empresas “poco rentables” no hayan salido hasta el momento del mercado.  
 
En este sentido, la OCDE también concluye que i) una cantidad considerable de apoyo 
financiero a las empresas estatales chinas se proporciona a través de instrumentos que se 
consideran potencialmente entre los que más distorsionan el mercado y que ii) las empresas 
estatales chinas recibieron más subsidios por tonelada métrica en comparación con sus 
contrapartes privadas. 
 
Por consiguiente, la OCDE estima que China está potencialmente:  
 

a. Facilitando mayores niveles de ineficiencia mediante el uso de instrumentos que 

potencialmente se encuentran entre los que más distorsionan el mercado.  

 

                                                 
9 https://www.oecd.org/industry/ind/Item_9_SOEs.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/Item_9_SOEs.pdf


 

b. Exacerbando el exceso de capacidad de producción de acero mediante el 

mantenimiento y el crecimiento de la capacidad de producción de acero no 

impulsada por el mercado. 

 

c. Contribuyendo a un campo de juego desigual en el comercio mundial mediante el 

apoyo a empresas no rentables que pueden estar desplazando a las que tienen un 

mejor desempeño. 

 
En conclusión, es evidente que China registra unas cifras importantes de crecimiento de sus 
capacidades de producción y exportación de acero en general, y de tubos y tubería en 
particular. Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del 
Decreto 1794, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta 
información para concluir que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones 
como resultado de los aumentos de la capacidad de producción en China registrados en los 
últimos años.  
 

7.2. Las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de 

compromisos de precios, así como sus probables aumentos.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos 
antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta 
“las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de compromisos de 
precios”.  
 
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 202110.  
 
Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” (GFSEC) 11 , 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. 

                                                 
10 OCDE: Latest developments in steelmaking capacity. Disponible en https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac 

ity.pdf   
 
11  GFSEC Ministerial Report. Disponible en: https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-
2021.pdf  
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https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-2021.pdf
https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-2021.pdf


 

 
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 acero eficientes y competitivos han sido desplazados como resultado de 
políticas y medidas gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a productores de acero 
específicos.  
 
Si bien las condiciones del mercado del acero han mostrado cierta recuperación desde finales 
de 2020, tras la afectación generada por la pandemia del COVID-19, las últimas previsiones 
de World Steel Association muestran que, tras un repunte de la demanda mundial de acero 
del 5,8 % en 2021, el crecimiento debería reducirse a menos de la mitad de este ritmo en 
2022 (2,7 %). 
 
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. 
 
Gráfica 6. Exceso de Capacidad Mundial de Acero – MM de Toneladas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GFSEC 
 
La Gráfica 6 muestra que el problema del exceso de capacidad creció continuamente desde 
principios de la década de 2000, impulsado por factores que incluyen intervenciones 
gubernamentales que distorsionaron los mercados del acero y llevaron a la crisis de exceso 
de capacidad de mediados de la década de 2010.  
 



 

La situación cambió alrededor de 2016, cuando se estableció el GFSEC y los gobiernos de 
todas las principales economías productoras de acero comenzaron a trabajar para 
implementar cambios, lo que inició un proceso que condujo a un menor exceso de capacidad 
estructural. Desde entonces, se han producido importantes reformas respaldadas por el 
trabajo de GFSEC.  
 
Cuando fue miembro del GFSEC entre 2016 y 2019, China realizó esfuerzos para reducir el 
exceso de capacidad mediante el cierre de instalaciones antiguas y obsoletas. Esta tendencia 
se ha revertido recientemente, con un aumento de la capacidad de fabricación de acero 
bruto en 2019 y nuevamente en 2020 y 2021, acompañado de inversiones transfronterizas, 
especialmente de origen chino, que están contribuyendo al crecimiento de la capacidad en 
otras regiones.  
 
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 impulsada por las 
políticas y medidas gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a los productores de 
acero en China.  
 
Gráfica 7. Participación % en la producción mundial de acero desde 2000 

Fuente: GFSEC 

 
Ahora bien, tal y como lo señalada el GFSEC, el riesgo de cara al futuro es que, debido a que 
el exceso de capacidad estructural sigue siendo alto y podría comenzar a aumentar 
nuevamente, y países como China ya no están comprometidos con el proceso GFSEC, una 
eventual desaceleración en la demanda de acero y el enfriamiento de los mercados podría 
desencadenar una dolorosa crisis para la industria siderúrgica en todas las regiones, que se 
verá exacerbada en la medida en que se mantengan los apoyos gubernamentales a la 
industria que distorsionan el mercado.  
 
No podemos olvidar que estos desequilibrios permanentes en la oferta se han profundizado 
aún más por las subvenciones y apoyos estatales otorgados a los productores locales, 
especialmente en China. 
 



 

“Según numerosas estimaciones, la sobrecapacidad del sector acero solo en China es más 
del doble de la capacidad de producción del segundo productor mundial, la Unión Europea”, 
aseguraba hace un par de años el embajador de la UE en Pekín, Hans Dietmar Schweisgut. 
Para Colombia, el exceso de capacidad de acero mundial, representa casi 180 veces el 
consumo interno.  
 
Desde el año 2000, el incremento en la capacidad de producción de acero estuvo soportado 
en el crecimiento de la demanda del sector construcción y de la actividad manufacturera, así 
como en proyectos de infraestructura en economías emergentes. Sin embargo, luego de la 
crisis de 2008 la actividad industrial desciende y con ello la demanda mundial de acero, 
generando un desbalance entre producción y consumo, tal y como se evidencia en la Gráfica 
6.   
 
A pesar de esta situación, la industria siderúrgica especialmente en China, mantuvo sus 
planes de expansión soportados en una fuerte intervención estatal, a través de subsidios 
directos que promovieron el incremento de la capacidad instalada, así como el 
mantenimiento de empresas con una infraestructura de costos ineficiente.  
 
Según un informe del Steel Industry Coalition,12 de junio de 2016, los siguientes son los 
subsidios del Gobierno a la industria del acero: 
 
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes de capital, 

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

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

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

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

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

                                                 
12  Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry Part 1. Disponible en 
https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf  
 

https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf


 

 
Ahora bien, como lo ha señalado la OECD en años recientes en sus informe sobre la situación 
de la industria siderúrgica mundial13 , el exceso de capacidad instalada ha causado una 
profunda crisis en dicho sector, que se ha visto afectada por una menor rentabilidad, pérdida 
de empleos y la quiebra de muchas compañías.  
 
Así mismo, la OECD señala que, dado el carácter global de esta industria, el exceso de 
capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha desplazado la producción 
en otras regiones, causando serias afectaciones a los productores locales de esos mercados 
amenazando la viabilidad y eficiencia económica de la industria a largo plazo. 
 
Para hacer frente a esta situación una de las recomendaciones clave ha sido instar a los 
gobiernos de países como China a remover las políticas que distorsionan el mercado, tales 
como los subsidios que han promovido el aumento de capacidad de producción en un 
contexto de debilidad de la demanda; la eliminación de barreras a la inversión y el comercio 
necesarias para la reestructuración de la industria; permitir que las decisiones de inversión 
en el sector siderúrgico se basen en el comportamiento del mercado y asegurar que las 
plantas de producción, cumplan con los estándares internacionales en materia de protección 
laboral y ambiental. 
 
Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias como la OCDE 
y el G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico mundial, se han orientado a 
buscar que los gobiernos reduzcan o eliminen los niveles de subsidios otorgados para el 
mantenimiento o generación de nuevas capacidades; así como las acciones de las agencias 
estatales que han contribuido a mantener el exceso de capacidad en la industria siderúrgica. 
 
Así, por ejemplo, en 2015, China introdujo un esquema de “intercambio de capacidades” que 
permitía a los productores de acero reemplazar su capacidad de producción actual con 
instalaciones más nuevas o más eficientes. Este esquema tenía como objetivo mejorar la 
industria siderúrgica china sin aumentar la capacidad total del país. Las siderúrgicas podían 
reemplazar sus instalaciones siempre que redujeran al menos una cantidad igual de la 
capacidad anterior, con una relación de intercambio más estricta en algunas regiones 
ambientalmente sensibles.  
 
Sin embargo, según información citada por la OCDE, algunas siderúrgicas han utilizado zonas 
grises en el esquema para ampliar la capacidad.  
 
De hecho, según información de World Steel Association14, la producción de acero en China 

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

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/


 

creció 5,2% en 2020, reflejando un crecimiento en volumen de más de 51 MM de toneladas, 
aumentando su participación en la producción mundial de acero al 57%, facilitado por varias 
medidas de apoyo del gobierno.  
 
Este crecimiento de la producción resultó en una acumulación significativa de inventario en 
China, lo que generó serias preocupaciones entre actores claves de la industria sobre el 
potencial peligro de que los inventarios se liberaran en los mercados internacionales en un 
momento vulnerable para productores de acero en muchas economías.  
 
De hecho, al hacer la comparación se observa que, en este mismo año, la producción de 
acero en el resto del mundo se redujo -7,7%, principalmente debido a las fuertes caídas en 
la producción de países como India, Japón y EE.UU. Sin embargo, dado el enorme peso de 
China en la producción global de acero, la producción total a nivel global se contrajo apenas 
un -0,9% en 2020.  
 
Gráfica 8. Tasa de crecimiento anual de la producción de acero (2017 – 2020) 
 

 
Fuente: World Steel Association 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que, según información de World Steel Association, 
China fue uno de pocos países del top 10 de principales productores de acero que logró 
aumentar la producción en 2020. Junto con China, los únicos crecimientos en la producción 
entre los principales productores globales de acero se registraron en Rusia (2,6%), Turquía 
(6%) e Irán (13,4%).  
 
Sin embargo, es importante remarcar que, dado el tamaño de la producción de acero en 
China, los crecimientos registrados en Rusia, Turquía e Irán, equivalentes a un crecimiento 
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conjunto de 7,3 MM de toneladas, representaron apenas un 14% del crecimiento registrado 
en China en ese mismo año (51,7 MM de toneladas).  
 
Tabla 1. Crecimiento en la producción de acero entre los 10 principales productores globales 
en 2020.  
 
 

 
Fuente: World Steel Association 

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



 

Gráfica 9. Exportaciones chinas de tubería OCTG a Rusia y Ucrania vs Importaciones totales de 
tubería OCTG de Colombia (2016 – 2020) 
 

 
Fuente: Trade Map - DIAN 

 
Por lo tanto, es evidente que, debido a la caída proyectada en las exportaciones de tubería 
OCTG de China a Rusia y Ucrania, existe un mayor riesgo de acumulación de inventarios de 
tubería OCTG en China y un mayor riesgo de desviación del comercio a otros mercados. En 
este caso, los países sin medidas de defensa comercial correrían el riesgo de un aumento 
desproporcionado de importaciones originarias de China a precio de dumping, como resultado 
directo de la necesidad de este país de reducir inventarios y encontrar mercados alternativos 
para sus exportaciones.  
 
Por otro lado, es importante señalar también que la invasión rusa a Ucrania ha impactado 
los precios internacionales de las materias primas. Los mercados internacionales se han visto 
gravemente afectados por incrementos de precios en un amplio listado de productos, entre 
los que se destacan el petróleo, el gas, el carbón, el litio, el níquel, el acero, el aluminio, el 
trigo, el aceite de girasol, el aceite de palma, entre otros.  
 
Sin embargo, datos y análisis recientes revelan que estos incrementos en los precios no han 
afectado de igual forma a todos los mercados. Específicamente, se observa que el 
incremento de precios de muchas de estas materias primas15  ha sido inferior en China 
comparado con mercados occidentales, según lo ha confirmado el propio portal de noticias 
CGTN, perteneciente al Grupo económico estatal “Televisión Central de China”.  
 

                                                 
15 CGTN. Disponible en: https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Ukraine-crisis-creates-gap-in-metal-prices-
in-China-and-Europe-186zE8jnifu/index.html  
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En este sentido, es evidente que el menor incremento en los costos de las materias primas 
registrado en China en comparación con el resto de los mercados globales es un resultado 
directo de la intervención y control del Gobierno sobre los precios en el mercado. De esta 
forma, es de esperarse que el precio de muchos de los productos originarios de China sea 
cada vez más bajo frente a los precios de los demás productores globales, tal y como el portal 
de noticias CGTN ya lo ha mencionado en relación con la producción de aluminio.  
 
Por lo tanto, es claro que esta situación también implica un mayor riesgo de aumento de 
exportaciones a precios de dumping de tubería OCTG a mercados internacionales sin 
medidas de defensa comercial. De igual forma, esta diferencia cada vez mayor en los costos 
de producción de acero en China frente al resto de mercados internacionales representa un 
riesgo de aumento de la participación de China en la producción global de acero y de su 
capacidad para distorsionar los mercados, dada las ventajas en China de producir con unos 
menores costos y al cierre total o parcial de plantas de producción en otros mercados como 
resultado directo de la guerra (Ucrania) o del aumento exponencial de costos.  
 
Finalmente, también es importante mencionar que, como resultado directo de las sanciones 
impuestas por países como EE.UU., Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, Rusia ha 
enfrentado dificultades para seguir exportando muchos de sus productos, entre los que 
destacan el petróleo, el gas y el carbón.  
 
Como resultado directo de esta situación, China ha aprovechado la oportunidad para 
aumentar la compra16 de estos productos desde Rusia a precios muy competitivos, dada la 
necesidad de Rusia de encontrar mercados internacionales disponibles para la venta de sus 
productos y mantener los ingresos para financiar la guerra.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la producción de acero en China sigue estando 
ampliamente basada en la utilización de carbón, es evidente que este país ha encontrado un 
nuevo incentivo para producir a precios bajos, aumentando también la diferencia entre los 
precios originarios de China y los del resto de países.  
 
En conclusión, es evidente que China registra un claro exceso de capacidad de producción 
de acero. Esta situación representa un importante riesgo para la sostenibilidad de la industria 
siderúrgica global dado que la acumulación significativa de inventario en China, como 
resultado de la contracción de la demanda interna y del cierre parcial o total de mercados 
tradicionales para la tubería OCTG como es el caso de Rusia y Ucrania, implica un riesgo 
potencial de que los inventarios se liberen en los mercados internacionales en un momento 
vulnerable para los productores de acero.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 

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



 

para concluir que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones como 
resultado de la acumulación de inventarios en China en los últimos años.  

 
7.3.  Eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping 

o de compromisos de precios a países distintos de Colombia.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos 
antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta 
“los eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping o 
de compromisos de precios a países distintos de Colombia”.   
En este sentido, se debe indicar que las exportaciones chinas de tubería OCTG han sido 
objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad instalada del 
país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su economía, han sido 
elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan tomado la decisión de 
aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la intención de blindar a sus industrias 
nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia al producto 
objeto de investigación, se encuentran vigentes derechos antidumping en Canadá, la Unión 
Europea, India, Rusia, Tailandia, Turquía, Ucrania y EE.UU. También, se encuentran vigentes 
derechos compensatorios en Canadá y EE.UU.  
 
A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa comercial 
vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 2. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones chinas del 
producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Inicio de la 
medida 

Expiración 
de la 

medida 
Derecho Aplicado 

Canadá 

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

91% 

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

metric tonne 

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

others 166% 

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



 

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

144% 

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

renminbi/MT 

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

54.9% 

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

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

others 31.00% 

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

others 66.01% 

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

USD 120/ton 

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

51.52% 

EE.UU. 
AD May-2010 Jul-2025 

32.07 %,  Wide entity 
99.14% 

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

others 23.82% 
Fuente: OMC – Peticionario *Medida bajo revisión 

  
Sumado a lo anterior, se debe recordar que la Unión Europea y el Reino Unido mantienen 
vigente la salvaguardia general aplicada al sector siderúrgico y que fue impuesta desde 2018. 
Esta medida, que también incluye a la tubería OCTG objeto de la solicitud, fue prorrogada 
por la Comisión Europea a mediados de 2021 por tres años, hasta el 30 de junio de 2024.  
 
Adicionalmente, es importante recordar que en EE.UU. sigue vigente la aplicación de las 
medidas de la Sección 232 y la Sección 301 para las importaciones chinas de un amplio listado 
de productos, incluidos el acero y sus manufacturas. Estas medidas, por las que se 
impusieron aranceles de hasta un 25%, también cubren las importaciones de tubería OCTG 
originaria de China.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la información presentada hasta el momento, es evidente 
que todos los grandes productores globales de tubería OCTG cuentan con medidas de defensa 
comercial que les permiten hacer frente a las importaciones a precios de dumping originarias 
de China.  
 
Todas estas medidas han modificado el escenario global para el acero, incrementando la 
disponibilidad de inventarios en China para exportar a países sin medidas de defensa 
comercial.  
 
Ahora bien, es importante señalar también que, junto con la salvaguardia general de la Unión 
Europea, un alto porcentaje de las medidas de defensa comercial de la Tabla 2 han sido 



 

renovadas a lo largo del tiempo. Esta es una señal inequívoca de que las Autoridades en estos 
países han determinado, incluso en algunos casos de manera muy reciente, que existe un 
riesgo de reiteración de la práctica de dumping de China y que las exportaciones a precios de 
dumping de tubería OCTG originarias de este país representan una amenaza para sus 
industrias nacionales.  
 
Tal y como se observa a continuación, países como Canadá, India, Rusia y EE.UU. han 
renovado sus medidas de defensa comercial en contra de las exportaciones de tubería OCTG 
originaria de China. De hecho, Canadá ha renovado algunas de sus medidas de defensa 
comercial hasta en dos ocasiones.  
 
Tabla 3. Medidas de defensa comercial renovadas en contra de las exportaciones chinas del 
producto objeto de investigación.  
 

País Tipo de medida 
Inicio de la 

medida 
Año de 

renovación 

Canadá 

AD Mar-2008 2013, 2018 

CVD Mar-2008 2013, 2018 

AD Mar-2010 2015, 2020 

CVD Mar-2010 2015, 2020 

AD Mar-2012 2017 

CVD Mar-2012 2017 

India AD May-2016 2021 

Rusia AD Sep-2015 2021 

EE.UU. 
AD May-2010 2020 

CVD Jan-2010 2020 

Fuente: OMC 

 
En este caso, es importante remarcar que gran parte de estas medidas de defensa comercial 
fueron renovadas desde 2020 en adelante, es decir, desde el inicio de la pandemia del COVD-
19. Por lo tanto, es claro que, pese a los efectos de esta pandemia sobre la economía global, 
la logística internacional, las cadenas de suministro y la industria siderúrgica, las Autoridades 
en estos países determinaron que se mantenía el riesgo de importaciones de tubería OCTG 
desde China a precios de dumping.  



 

 
En este sentido, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) 
determinó17 en febrero de 2022, en el marco del examen por extinción de los derechos 
antidumping sobre los tubos soldados de acero al carbono y aleados de gran diámetro, que 
la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la continuación o 
reanudación del dumping y las subvenciones en las exportaciones a Canadá de este producto.  
 
Entre los principales factores que llevaron a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a 
concluir que la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la 
continuación o reanudación del dumping y las subvenciones, se destacan:  
 

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

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

producción.  

 

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

deteriorado. De hecho, la demanda de grandes tuberías en los principales mercados 

de exportación sigue siendo inferior a los niveles anterior a la pandemia.  

 

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

la propensión de los exportadores chinos al dumping.  

 

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

MM de toneladas de capacidad que superarán la demanda nacional cada año de aquí 

a 2025.  

 

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

las exportaciones en general, y por el acero en particular.  

 
Finalmente, es importante señalar también el reciente acuerdo entre EE.UU. y la UE en 
relación con el comercio del acero y el aluminio. En este sentido, ambos socios comerciales 
acordaron cooperar para “restaurar las condiciones del mercado de acero y abordar la 
intensidad del carbono en la producción”.  
 
Según el Congressional Research Service 18 de los EE.UU., en el acuerdo entre ambos socios 
comerciales se planea invitar a economías afines a participar en el acuerdo para promover el 
comercio de acero y aluminio más amigables con el medio ambiente. Adicionalmente, y de 
conformidad con las normas y obligaciones internacionales, los miembros restringirían el 

                                                 
17 CBSA: Statement of Reasons. Disponible en: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-
de-eng.pdf  
18 Departamento de Comercio18 de los EE.UU. Disponible en: https://www.commerce.gov/news/fact-
sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement  

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement


 

acceso al mercado a los no participantes que no cumplan con condiciones de mercado, 
contribuyan al exceso de capacidad o no cumplan con los estándares de baja intensidad del 
carbono en la producción. 
 
Por lo tanto, este acuerdo entre EE.UU. y la UE se constituye en un riesgo para las industrias 
nacionales de acero de todo el mundo, incluida Colombia, pues generará importantes 
desviaciones de comercio, dada la imposibilidad de China de cumplir con las nuevas 
exigencias medioambientales y de mercados en estos importantes mercados, y en aquellos 
que se unirán en los próximos meses.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 
para concluir que sí existe un riesgo de desviación del comercio de acero en general, y de 
tubería OCTG en particular, de China a mercados de todo el mundo, y especialmente a aquellos 
sin medidas de defensa comercial.  

 

7.4.  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.  
 

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 destacar que las cifras disponibles en Trade Map19 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 esta comparación se tomaron los precios de la publicación mensual de carácter 
internacional Pipe Logix. Esta publicación contiene precios promedio de tubería OCTG en 
EE.UU. y es usada como referente de mercado por los participantes a nivel mundial de esta 
industria.  
 
Con esta información, fue posible determinar que el precio de exportación al mundo de 
tubería OCTG desde China se ubicó en promedio un xx% por debajo de la cotización 
internacional de este producto entre 2016 y 2021. Adicionalmente, se destaca que en 2021 
el precio desde China se ubicó en promedio un xx% por debajo, llegando a registrarse una 
diferencia de US$xx por tonelada entre la cotización internacional y el precio de exportación 
al mundo de tubería OCTG desde China.  
                                                 
19 Al momento de elaboración del presente documento, la información de exportaciones en Trade Map se 
encuentra disponible hasta el tercer trimestre de 2021.  



 

 
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.  
 
Gráfica 10. Cotización internacional de la tubería OCTG vs Precio de exportación al mundo de 
tubería OCTG desde China (US$/Ton)  
 

 
Fuente: Pipe Logix – Trade Map  *Información disponible en Trade Map hasta tercer trimestre 

 
En este mismo sentido, se 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. 
 
Tal y como se explicará con mayor detalle más adelante, esta situación ya fue alertada con 
anterioridad, al evidenciarse que algunos importadores han encontrado la forma de evadir el 
pago de los derechos antidumping a través de presuntas prácticas de sobrefacturación. 
 
Por lo tanto, los datos disponibles permiten evidenciar que China sigue recurriendo al 
dumping en la exportación de tubería OCTG. 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.  
 

Cotización Pipe Logix vs Precio de Exportación 
de China (sin COL)



 

Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.3. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 
para concluir que sí existe un riesgo de 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. 
 
 

7.5. 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 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.  

Esta situación se puede corroborar en el siguiente cuadro que contiene los precios FOB de 
exportación de los productos chinos al mercado colombiano. 

Tabla 4. Precios de exportación FOB de tubería OCTG China a Colombia 
 



 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Precio Aduana de 
China  

$ 816 $ 1.221 $ 1.016 $ 805 $ 634 $ 765 

Fuente: DIAN – Administración General de Aduanas de China 

 
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. 

Como ejemplo, puede tomarse la diferencia de precios de exportación e importación en el 
2019. Así, mientras el precio promedio FOB de exportación desde China fue de US$805 
FOB/Ton, el precio FOB de importación en Colombia equivalía a US$1.952 FOB/Ton (Fuente 
DIAN). 

Este fenómeno no tiene una explicación diferente al hecho de que la medida se está 
evadiendo mediante la colusión entre exportadores e importadores, tal y como lo 
demuestran la presencia actual, aunque muy reducida, de producto chino en el mercado 
colombiano. Todas estas irregularidades han sido puestas de presente a las autoridades 
competentes con el fin de que se adopten las medidas tendientes a reprimir por completo 
esta práctica fraudulenta.  

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 (ver Anexo 13). 

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría a una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a presentar los 



 

efectos reales de la medida impuesta en 2017 sobre las variables del mercado de tubería 
tubing y casing (en adelante Tubería OCTG). 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora ha 
sido efectiva para contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan 
sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones originarias de China le han permitido al peticionario desarrollar nuevos 
productos y procesos de producción, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de 
productos diferenciados y con altos estándares de calidad. Así mismo, ha implementado 
mejoras en procesos productivos claves que han permitido elevar la eficiencia y la respuesta 
ágil mejorando el nivel de servicio a sus principales clientes. 
 
Adicionalmente, Tenaris TuboCaribe se encuentra ejecutando proyectos de eficiencia 
energética para la producción de tubería más amigable con el medio ambiente, cuya 
implementación se realizará en 2022 y 2023, entre los cuales se encuentran la instalación de 
una granja solar para abastecer aproximadamente el 25% de su demanda de energía 
eléctrica; la optimización de la transferencia de calor en sus hornos de proceso, así como la 
conversión a alimentación con energía eléctrica de sistemas de calentamiento a base de gas 
natural; la migración a luminarias led en sus instalaciones; la reducción de fugas en sus 
sistemas de servicios auxiliares y la reducción de consumo de energía durante procesos de 
paradas programadas. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las inversiones estratégicas ejecutadas por el 
peticionario y direccionadas a la fabricación de estos productos diferenciadores, que 
ascienden en total a más de 27.5MUSD.  
 

 
 
 
 

 Fábrica de acoples 

 
Inversión inicial: xx Usd  
Fecha: 2016 
Productos: Acoples para tubería OCTG  



 

Descripción: Fabrica de acoples línea API y Premium, que son fabricados a partir de materia 
prima que recibe tratamiento térmico, corte, roscado y terminación en Tenaris TuboCaribe. 
Esta planta es proveedora de la fábrica de tubos interna y el xx% aproximadamente de su 
producción se exporta hacia las diferentes plantas Tenaris, principalmente, en USA y Canadá 
convirtiéndose en la fábrica líder en fabricación de acoples en el sistema global industrial 
Tenaris. 
 
Cuenta con una capacidad de producción media por año de xx millones de acoples, que 
permite la generación de xx empleos directos, y que ha permitido llegar a generar 
exportaciones con valor agregado colombiano por más xx millones USD al año 
 
 

 Revestimiento interno de tubería – Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

 
Inversión total: xx usd 
Fecha: Dic/2017 –  Jun/2020 
Productos: Tubería OCTG (xx)  
Descripción: Adecuación de línea de revestimiento externo para inserción de liners de PEAD 
con espesor de xx – xx mm. Con el revestimiento interno se busca mejorar el desempeño de 
la tubería expuesta a condiciones exigentes en la que puede sufrir daños severos por fricción 
con herramientas, abrasión por sólidos y corrosión durante la producción. 
 
 

 Línea de Tubería Ranurada 

 
 Inversión: xx usd 
Fecha: Jun/2018  
Productos: Tubería OCTG xxx  

Descripción: Diseño, fabricación y montaje con un área aproximada de xxm2 de una línea 
de ranurado de tubería con capacidad para fabricación de ranuras ancho entre (xxxxx), 
longitud xx” max. El proceso tiene la versatilidad de realizar patrones de ranurado xxxx xxx, 
xxxxx xxxxx. 

 

Cuenta con una capacidad de producción media por año de xxx ton, que permite la 
generación de xxx empleos directos. 

 

 

 Línea de Tecnología Dopeless 

 
Inversión: xxx usd 
Fecha: Nov/2019  



 

Productos: Tubería OCTG (xxxx)  
Descripción: Adecuación de línea de terminación para tubería casing para aplicación de 
recubrimiento Dopeless SP, que permite una adecuada protección de la rosca sin necesidad 
de aplicación posterior de grasa. 
 
Esta tecnología desarrollada por Tenaris que permite un proceso de corrida limpia, con cero 
descargas de grasa de almacenamiento/corrida lo que genera un impacto medio ambiental 
positivo, reducción de riesgo de seguridad por eliminación de actividad de aplicación de 
grasa de corrida en campo, ahorro del xxxx% en tiempo de instalación, reducción de xxxxxxx 
por xxxxx y disminución de xxxxxx.  
 
Cuenta con una capacidad de producción media por año de xxx ton 
 
 

 Ampliación de Fábrica de Acoples 

Inversión: xxx usd 
Fecha: Jul/2021  
Productos: Acoples para tubería OCTG   
Descripción: Puesta en marcha de xxxx tornos xxxxx y una máquina xxxxxxxx en la fábrica de 
acoples. Con estos se amplía la capacidad de planta para la fabricación de acoples xxxxxx, 
mejora de la xxxxx, máximo aprovechamiento de xxxxxx, reducción notoria de xxxxxx en el 
proceso de xxxxxx. 
 
Adicionalmente se tienen proyectos por xxxx millones USD en el 2022 para continuar con el 
proceso de optimización de la línea. 
 
 

 Desarrollo de planta para la fabricación de nuevos productos – calificación de 

conexiones (roscas) y grados de acero propietarios 

 
- Conexiones propietarias 

Fecha: 2016-2021  
Productos: Tubería OCTG (xxxxx)”, acoples para tubería OCTG (xxxxx)”, 
Descripción: En la gamma de conexiones premium encontramos: xxxxxx, xxxxxx y xxxxx, 
xxxx y como xxxxxx. 
 

- Grados de acero propietarios 

Fecha: 2016-2022  
Productos: Tubería OCTG /acoples para tubería OCTG (xxxxxx) 
Descripción: Los grados de acero propietarios actualmente calificados en el proceso de 
tratamiento térmico son: xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx 



 

 
En materia de responsabilidad social, Tenaris TuboCaribe a través de su fundación ha 
desarrollado durante estos años una serie de proyectos sociales, contribuyendo así al 
desarrollo de la región en donde se concentran su operación industrial, tal y como se señala 
a continuación: 
 
 

 Programas Fundación Tenaris TuboCaribe 

 

Desde el 2012 contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades en las que la 
compañía opera, especialmente en el barrio Nelson Mandela de Cartagena y en el municipio 
de Turbaco. La Fundación lidera varios proyectos con especial énfasis en educación primaria 
y técnica, así como en actividades que promueven el deporte, la cultura y la recreación.  Entre 
2012 – 2021, se han invertido aproximadamente 5.0 MUSD en sus diferentes programas, 
tales como: 
 
- Extra Clase: Educación no formal para niños de 6 a 12 años basada en STEM que busca 

desarrollar habilidades sociales, emocionales, mejorar resultados académicos y reducir 

la deserción escolar. Actualmente cuenta con 342 alumnos regulares y se dictan clases 

en promedio 12 horas por semana. 

 
- Gen Técnico: El programa imparte conocimiento técnico avalado por el SENA cómo 

Técnico Electricista Industrial, Técnico de Mecánica Industrial y Técnico en Monitoreo 

Ambiental, dirigido a adolescentes entre 15 y 18 años de edad que estén cursando los 

dos últimos años del nivel secundario y se encuentran en situación de vulnerabilidad que 

pone en riesgo su permanencia en las Instituciones.  

 

El programa cuenta con dos salones de talleres prácticos para mecánica y electricidad 

dotados con bancos de trabajo alemanes y herramientas para prácticas y un salón de 

sistemas dotado con 25 computadores. Actualmente, cuenta con 198 estudiantes 

regulares y se dictan clases en promedio 20 horas por semana. 

 
- Biblioteca escolar y comunitaria Hermana Elfride: Un espacio con fines socioculturales y 

educativos en donde se extiende la formación escolar y se fomenta la lectura, el acceso 

a la información y al conocimiento. Actualmente, la visitan 3.000 usuarios al mes, cuenta 

con 25 computadores de consulta, 10 tablets y 4.500 libros disponibles. 

 
- Otros Programas:  

 



 

o Becas Roberto Rocca: Apoyo a estudiantes universitarios en programas académicos 

estratégicos para la industria. Por año se invierten 19.500 USD 

o Deporte: Ajedrez al parque RCN con más de 100 participantes por año. 

o Cultura: Colectivo Cronicando en alianza con la Fundación Gabriel Garcia Márquez. 

o Voluntariado corporativo: Dos actividades anuales con más de 100 voluntarios 

(empleados y sus familiares) para intervención social o de infraestructura. 

Por último, Tenaris TuboCaribe siempre ha estado muy comprometido con el desarrollo 
integral de su capital humano, por lo que también ha desarrollado en los últimos años 
importantes proyectos enfocados en una mayor formación académico –  
técnica de su personal y en el cierre brechas laborales e la igualdad de género, tal y como se 
verá a continuación: 
 

 Creación del Primer centro de capacitación corporativo de toda la Región Caribe  

Una inversión sin precedentes de más de xxx millones USD para la formación del personal, 
que ofrece una amplia gama de cursos y capacitaciones, que se adaptan continuamente al 
crecimiento y a las nuevas necesidades de la compañía.  
 
Se realizó la construcción de un edificio corporativo que será la sede de la TenarisUniversity, 
que cuenta con cuatro (4) salones que pueden unirse y crear un auditorio con capacidad para 
180 personas.  
 
Además, cuenta con una (1) sala de sistemas con 25 computadores de última tecnología, dos 
(2) salones para talleres teórico – prácticos: uno enfocado en procesos productivos con 
equipos de trabajo para práctica como un torno de producción, instrumentos de medición 
de ensayos no destructivos y automatización de procesos, adicionalmente un simulador 
virtual para el entrenamiento en operación segura de grúas; el segundo, enfocado en 
mantenimiento mecánico y eléctrico.  
 

 Sello Equipares 

Tenaris TuboCaribe es la primera empresa de la Región Caribe en ser certificada con el “Sello 
Oro” EQUIPARES por sus prácticas a favor del cierre de brechas laborales y la igualdad de 
género. 
 

En 2014 inició su proceso de acreditación para el obtener el “Sello EQUIPARES”, 
reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. El “Sello EQUIPARES” es un programa de 
certificación, que reconoce a las empresas y organizaciones que implementan 
correctamente el Sistema de Gestión de Igualdad de Género. 
 
Además de enfocarse en los entornos de trabajo, el “Sello EQUIPARES” logra impactar 
positivamente a toda la sociedad en materia de equidad de género, acelerando el avance 
hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 de las Naciones Unidas. 



 

 
Este Sello tiene tres niveles de acreditación: compromiso con la igualdad, “Sello Plata” y 
“Sello Oro”, y para alcanzar cada uno de estos niveles el peticionario ha pasado por un 
proceso de más de tres años, en los que a partir de un autodiagnóstico ha ejecutado acciones 
de manera progresiva para asegurar el cierre efectivo de brechas. 
 
En el 2016 obtuvo el nivel 1 de reconocimiento y en 2015 alcanzó el nivel 2 “Sello Plata”. En 
el año 2020, aprobó con éxito la auditoría interna y externa que le permitió alcanzar el 
máximo galardón, el “Sello Oro”. Así mismo, en diciembre de 2021 Tenaris TuboCaribe 
obtuvo nuevamente la recertificación del “Sello EQUIPARES”. 
 
Finalmente, la recertificación en el “Sello Oro” fue obtenida por las compañías que 
conscientes de que la equidad de género es un proceso de mejora continua, han adoptado 
la evaluación e implementación de medidas como parte de su día a día para hacer de la 
equidad de género una realidad tangible y medible. En esta categoría los galardonados 
fueron: Codensa S.A., Colombina S.A, Telefónica Movistar Colombia, Emgesa S.A. y Tenaris 
TuboCaribe. 
 
 
8.1.  Análisis de las importaciones de tubería OCTG 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

 
Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba con 
información de algunos registros de importación para los años 2016 a 2021, 
correspondientes a la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 “tubería de entubación “Casing” 
y producción “Tubing” (en adelante tubería OCTG), solicitada en su momento a la 
Coordinación de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional 
de la DIAN. 
 
Sin embargo, con el fin de contar con la totalidad de los registros de importación para los 
años 2017 a 2021, se hizo una nueva solicitud vía correo electrónico el pasado 08 de 
noviembre de 2021 a la Coordinación de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión 
de Análisis Operacional de la DIAN. Sin embargo, esta Coordinación mediante el oficio de No. 
100152176-00318 también enviada mediante correo electrónico al peticionario, respondió 
que, de acuerdo a las nuevas directrices de la entidad en el tema de protección de datos 
personales, ya no era posible suministrar dicha información, tal como se observa en el Anexo 
8. 
 
Es así como a partir, de la información de las declaraciones de importación con las que ya 
contaba el peticionario y que habían sido solicitadas a la DIAN con anterioridad a la emisión 
de la nueva política institucional de tratamiento de datos personales, así como, a partir de la 



 

información disponible de las declaraciones anticipadas con las que hoy cuenta este 
producto, se procedió hacer un ejercicio de depuración de la base de importaciones fuente  
DIAN, para los años 2016 a 2021, tal y como se explica en el Apéndice B. Metodología 
Depuración de Importaciones, que incluye el paso a paso de metodología. 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado del comportamiento de las importaciones 
de tubería OCTG, en términos de volumen y precio, durante el período de aplicación de la 
medida. 
 
 
8.1.1. Comportamiento de las importaciones de tubería OCTG durante el periodo de 

aplicación de la medida 

 

 Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG   

 
Los datos de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 revelan que la medida 
antidumping impuesta mediante Resolución 089 del 20 de junio de 2017 ha sido efectiva para 
contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la industria 
nacional.  
 
Los datos demuestran que, a lo largo del periodo analizado, las importaciones desde China 
se mantuvieron en volúmenes muy bajos, siendo 2017 (411 toneladas) y 2020 (351 
toneladas) los años con importaciones más altas desde este origen. Por su parte, las 
importaciones desde los demás orígenes se han mantenido como las de mayor participación 
en el total importado a lo largo de todo el periodo analizado, alcanzando los mayores 
volúmenes en 2017 (6.773 toneladas) y 2021 (8.827 toneladas).   
 
Tal y como se explicará más adelante, el comportamiento de las importaciones de tubería 
OCTG, especialmente desde los demás orígenes, sufrió un fuerte impacto como resultado de 
la pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la economía de los países en 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11. Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
 



 

 
Fuente: DIAN 

 
En relación con la participación en las importaciones, los datos revelan que China tuvo una 
participación promedio de 6% en el periodo analizado. Por su parte, las importaciones desde 
los demás orígenes alcanzaron una participación promedio de 94% en este periodo.  
 
En este periodo analizado, China alcanzó su mayor participación en las importaciones en 
2020, llegando a un 17%. Sin embargo, esta participación relativamente elevada de las 
importaciones originarias de China no fue resultado de un incremento en el volumen 
importado desde este país, sino de la fuerte caída de las importaciones originarias de los 
demás países, como resultado directo de la pandemia del COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 12. Participación % en las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
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Fuente: DIAN 

 
Ahora bien, este análisis de las importaciones debe tener en cuenta la grave afectación de la 
pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la economía de los países. Por lo 
tanto, el análisis de las cifras de importación se puede dividir en dos grandes periodos: el 
primer periodo, entre los años 2016 y 2019, en el que las importaciones, tanto de China 
como desde los demás países, muestran un cierto grado de estabilidad, especialmente en 
los años 2017, 2018 y 2019; y el segundo periodo, correspondiente a los años 2020 y 2021, 
en el que se observa en primer lugar una fuerte caída en las importaciones desde los demás 
países como resultado directo del cierre de las economías, y posteriormente una fuerte 
recuperación de las importaciones en 2021.  
 
Específicamente sobre este segundo periodo, los datos muestran una fuerte caída de -72% 
en el volumen de las importaciones, al pasar de 6.334 toneladas en 2019 a 1.760 toneladas 
en 2020. Esta caída se explica principalmente por la disminución en las importaciones 
originarias de países como Ucrania, Rumania y Brasil.  
 
Por su parte, en 2021 se observa un repunte de las importaciones, como resultado directo 
de la recuperación económica global. En este año, las importaciones crecieron 402%, al pasar 
de 1.760 toneladas en 2019 a 8.827 toneladas en 2021. Este crecimiento se explica 
principalmente por el crecimiento en las importaciones originarias de países como Rusia y 
Brasil. 
 
 
 
 
 

 Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG  
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Los datos sobre el precio de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 revelan 
que los precios desde China se mantuvieron en niveles muy cercanos a los del precio base 
impuesto a través de la Resolución 026 de 2012, correspondientes a US$1.913,92 FOB/Ton.  
 
Las cifras de la DIAN revelan que, entre 2016 y 2021, el precio FOB USD/Ton se ubicó en 
promedio en US$1.901, llegando a estar entre 2017 y 2020 levemente por encima del precio 
base de US$1.913,92 FOB/Ton. 
 
Esta situación ya fue alertada con anterioridad, al evidenciarse que algunos importadores han 
encontrado la forma de evadir el pago de los derechos antidumping a través de presuntas 
prácticas de sobrefacturación. Específicamente, los precios a los cuales algunos importadores 
declaran las importaciones que han sido objeto de la medida se han incrementado a los 
niveles del precio base fijado por la Resolución 026 de 2012 y prorrogado por Resolución 
1526 de 2017, el cual se ubica en US$1.913,92 FOB/Ton, e incluso a montos ligeramente 
superiores. 
 
Tal y como se explicará más adelante, al analizar las cifras de exportaciones publicadas por 
la Autoridad Aduanera de China, se puede constatar que tras la expedición de la Resolución 
026 del 5 enero de 2012, los precios de las exportaciones de este producto con destino a 
Colombia se han mantenido prácticamente en el mismo nivel, lo que significa de manera 
incontrovertible que estas siguen realizándose a precios de dumping.  
 
Así, por ejemplo, según información de la Administración General de Aduanas de China20, 
entre 2016 y 2021, el precio de exportación a Colombia de tubería OCTG se ubicó muy por 
debajo del precio base, llegando en años como 2020 a situarse en US$634 por tonelada. De 
hecho, la diferencia de precios registrados entre la aduana de China y la aduana de Colombia 
alcanza en algunos años a superar los US$1.000 por tonelada.  
 
Por lo tanto, existen indicios de que los precios que se declaran a la aduana colombiana son 
artificiales y no corresponden al verdadero precio de exportación de China a Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Precio de exportación de China de tubería OCTG a Colombia vs Precio de Importación 
en Colombia de tubería OCTG desde China – Precio US$ / Ton  

                                                 
20 http://english.customs.gov.cn/  

http://english.customs.gov.cn/


 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Precio DIAN  $ 1.704 $ 1.974 $ 1.997 $ 1.952 $ 1.932 $ 1.844 

 Precio Aduana de 
China  

$ 816 $ 1.221 $ 1.016 $ 805 $ 634 $ 765 

 Diferencia   $ 888 $ 753 $ 981 $ 1.147 $ 1.298 $ 1.080 

Fuente: DIAN – Administración General de Aduanas de China 

 
Por su parte, el precio de las importaciones desde los demás países se ubicó en promedio en 
US$1.204, llegando a estar en 2016 y 2021 por debajo de los US$1.000 FOB/Ton. Sin 
embargo, es muy importante señalar que estos precios bajos registrados en 2016 y 2021 
desde los demás países son resultado de los precios bajos específicamente desde Rusia y 
Ucrania.  
 
Específicamente, el precio desde Rusia alcanzó en 2016 y 2021, los US$942 FOB/Ton y 
US$871 FOB/Ton, respectivamente. En ambos años, Rusia fue el principal origen de las 
importaciones de tubería OCTG colombianas.  
 
Por su parte, el precio desde Ucrania alcanzó en 2016 y 2021, los US$803 FOB/Ton y 
US$1.204 FOB/Ton, respectivamente. En 2016, Ucrania fue el segundo principal origen de 
las importaciones de tubería OCTG colombianas.  
 
Gráfica 13. Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
 

 
Fuente: DIAN 
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A continuación, se presenta un análisis de las importaciones del peticionario, tal y como lo 
ha realizado la Autoridad Investigadora desde la investigación inicial, así como, en la pasada 
revisión quinquenal iniciada en 2016 y finalizada con la Resolución 1526 de 2017, que decidió 
mantener los derechos antidumping contra las importaciones de tubería tubing y casing (en 
adelante “tubería OCTG”), originarias de China. 
 
En general, 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 de tan sólo el 11% y 8%%, respectivamente.  
 
Este porcentaje de participación ha aumentado tan sólo en aquellos años en los que se han 
presentado crisis globales, como la crisis suscitada entre 2015 y 2016 en el sector petrolero 
y de la crisis global sin precedentes explicada por la propagación del virus del Covid-19 a nivel 
mundial en el 2020, momentos en los que en que se ha acudido a las importaciones con el 
fin de mantener abastecido el mercado local. 
 
Si bien entre 2016 y 2017, las importaciones de tubería OCTG del peticionario aumentaron 
en un 67%, las ventas nacionales en ese mismo período lo hicieron en un 163%. Al analizar 
la evolución de las importaciones sobre las ventas nacionales del peticionario se observar 
que esta relación ha disminuido a lo largo de todo el período analizado, ya que mientas en 
2016 esta relación fue 48%, en 2019 se redujo a tan sólo un 11%.  
 
En 2018 y 2019, estas importaciones del peticionario caen año a año en 28% 
respectivamente. Lo anterior en contraste, con el incremento registrado en sus ventas 
nacionales durante ese mismo período que crecían 28% en 2018 y 13% en 2019. Así mismo, 
la producción nacional, que en el año 2017 había registrado un volumen de 71.121 
toneladas, también creció entre 2018 y 2019, registrando un promedio de 108.363 toneladas 
en estos dos años. 
 
Durante 2020, las importaciones del peticionario experimentaron un crecimiento del 23%, 
explicado principalmente por la contingencia en su actividad industrial generada como 
consecuencia de la abrupta caída del mercado y las medidas tomadas en el marco de 
emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19. Debido a esta contingencia 
que implicó la suspensión de la producción local casi hasta el mes de septiembre cuando 
nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, fue necesario importar algunas 
referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el mercado local, acudiendo 
a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace parte el peticionario.  
 
 
Gráfica 14. Importaciones de tubería OCTG - Toneladas 
 



 

 
Fuente: DIAN 

 
Por su parte, en 2021 las importaciones del peticionario registraron un crecimiento del 16%, 
un porcentaje menor al registrado en el año 2020. Estas importaciones del peticionario se 
explican nuevamente como consecuencia de la normalización paulatina de la operación de 
una planta industrial de estas dimensiones, que apenas arrancaba de nuevo en septiembre 
de 2020, y que como en casi todos los sectores, se vio afectada por los paros que iniciaron a 
finales del mes de abril y que influyeron de manera negativa en la recuperación y el buen 
comportamiento que venía registrando el sector petrolero y economía colombiana en 
general durante este período post-pandemia. 
 
 
8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

En esta sección se presentará un análisis integral del mercado nacional de tubería tubing y 
casing (en adelante “tubería OCTG”), que tiene en cuenta el volumen las ventas de los 
productores nacionales, de las importaciones investigadas, las importaciones de los demás 
proveedores internacionales, así como, de las importaciones del peticionario.  
 
Estas mismas consideraciones fueron tenidas en cuenta en las proyecciones del mercado en 
cada uno de los escenarios previstos según en lo establecido en el Decreto 1794 de 2020, es 
decir, en el escenario en el que se prorrogué la medida actualmente vigente y en el escenario 
en el que se decida no prorrogarse. Lo anterior, con el fin de mantener este mismo análisis 
integral a lo largo de la presente solitud.  
 
Como se observa, el mercado colombiano de tubería OCTG experimentó un crecimiento 
144% entre 2016 y 2017, al pasar de xx toneladas a xx toneladas, respectivamente. Es 
importante señalar, que entre 2015 y 2016, la crisis global del sector petrolero acarreó una 

10.159 

16.944 

12.237 

8.771 
10.773 

12.527 

 -

 4.000

 8.000

 12.000

 16.000

 20.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Importaciones Tubería OCTG - Ton



 

contracción de la demanda de tubería OCTG en el mundo, la que también se vio reflejada en 
el consumo nacional aparente (en adelante “CNA”).  
 
Sin embargo, el 2017 fue un año de mejoría para la industria petrolera a nivel mundial, ya 
que logró recuperarse de los bajos precios presentados entre 2015 y 2016, situación que se 
debe en gran parte al pacto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo –OPEP- 
para limitar la producción y la disminución de los inventarios de Estados Unidos21. 
 
En este contexto, las importaciones totales de tubería OCTG en Colombia se incrementaron 
93%, así como las importaciones investigadas también aumentaron en 236%, al pasar de 122 
toneladas a 411 toneladas. Por su parte, las importaciones de los demás orígenes22 y las 
importaciones del peticionario se incrementaron en una menor proporción, al registrar 
incrementos del 205% y 67%, respectivamente. 
 
Por su parte, también se advierte una recuperación en las ventas nacionales de 170%, 
pasando de xx toneladas a xx toneladas, así como se observa también un crecimiento, en las 
ventas del peticionario y de los demás productores nacionales del 163% y 223%, 
respectivamente. Es importante señalar, que a diferencia de la renovación anterior para este 
período se observa que la compañía CSP TUBO360, ya ha su superado la etapa del inicio de 
sus operaciones y se incorpora al mercado como otro actor relevante. 
 
Tabla 6. Mercado colombiano de tubería OCTG – Período de Aplicación de la Medida 
 

 
                         Fuente: DIAN – Peticionario 

 
Ahora bien, durante el 2018 el mercado continuó en una senda de crecimiento y en la 
primera parte del año los precios del crudo alcanzaron niveles similares a los registrados en  
 

                                                 
21 UPME. Evolución y Perspectivas del precio del Petróleo. Mayo de 2020. Disponible en: 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Evolucion_Perspectivas_Precios_Petroleo.pdf  
 
22  Rusia, Ucrania, Brasil, Japón, Estados unidos, Tailandia, India, Arabia Saudita, Rumania, México, Italia, 

Indonesia, Singapur, Austria, Republica Checa, España, Canadá, Perú y Vietnam. 
 
 

https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Evolucion_Perspectivas_Precios_Petroleo.pdf


 

2005, lo anterior a medida que se disipaban los rumores de excesos de oferta mundial por 
una menor producción registrada por Libia y Venezuela, mientras que la demanda se 
incrementaba por el mejoramiento de la economía global.  
 
En abril de 2018 el precio del crudo se aproximaba en promedio a los US$75/bl nominales, 
el más alto que se alcanzaba en cuatro años. Este repunte era causado por varios factores, 
siendo el más sencillo la disminución de la oferta y de las existencias de crudo que se habían 
acumulado en el periodo 2014-2016, gracias al auge económico mundial y la disciplina de 
OPEP y Rusia para reducir las existencias de crudo, con lo cual parte de los excedentes de 
suministro desaparecieron y volvió el equilibrio al mercado23.  
 
Así mismo, el precio continuó subiendo ante la posible sanción económica de Estados Unidos 
a Irán luego de incumplir el acuerdo nuclear, lo que afectaría la oferta de manera importante 
(considerando que ese país era el tercer mayor productor de OPEP) ajustando el mercado. 
Eso combinado con el colapso de la economía venezolana y una mayor demanda que tomaba 
el crudo que llegaba al mercado donde se apreciaba un equilibrio frágil24. 
 
Según el informe de la UPME, en el último trimestre del año esta tendencia de crecimiento 
observada en el precio se revierte explicada por un nuevo exceso de oferta relacionada con 
el aumento en los suministros de los miembros de la OPEP, el aumento en los inventarios de 
Estados Unidos y de otros países OCDE, la desaceleración en Europa y varios países asiáticos, 
al igual que en economías como India, Brasil y Argentina, y las exenciones a ocho países para 
continuar comprando petróleo de Irán cuya sanción debía mantenerse los últimos meses de 
2018, medida que incrementó la oferta mundial de crudo. 
 
Siguiendo la tendencia observada en el mercado mundial del petróleo en la mayor parte del 
2018, el mercado de tubería OCTG en Colombia también registró un incremento importante 
del 20%, al pasar de xxxx toneladas a xxxx toneladas, respecto del año inmediatamente 
anterior.  
 
Durante este período, las importaciones totales registraron una caída del 26% explicada por 
una caída de las importaciones investigadas de -58% y de las importaciones de los demás 
proveedores internacionales de -28%. En el caso de las importaciones investigadas, estas se 
han mantenido en niveles bajos a lo largo del período de analizado, lo anterior explicado 
principalmente, por los beneficios que ha traído consigo la aplicación de la medida al corregir 
la práctica del dumping. 
 
Por su parte, las importaciones del peticionario también registraron una caída del -28%, en 
contraste con un aumento observado en sus ventas domésticas del 28%.   
 

                                                 
23 Ibid p. 38 
24 Ibid p. 38 



 

Así mismo, las ventas nacionales en conjunto señalaron un crecimiento del 37% y los demás 
productores nacionales del 92%, respectivamente. 
 
Ahora bien, luego de un cuarto trimestre de 2018 poco consistente con el comportamiento 
observado durante el resto del año en el mercado mundial del crudo y en ausencia de una 
desaceleración económica a gran escala y de recortes de producción en OPEP y otros 
productores, empezó el año 2019 con un mercado más calmado que evolucionó 
positivamente, permitiendo aumentos del precio durante la primer parte del año.25 
 
Luego durante el segundo semestre del año, los precios se comportaron de manera 
caprichosa y mantuvieron un mercado volátil, explicado en buena medida por una mayor 
producción en Estados Unidos que compensó el descenso de producción de Irán y 
Venezuela, la caída de la demanda global originada en el incremento de las tensiones 
comerciales de las principales economías del mundo incluida la Unión Europea como 
respuesta a los gravámenes que impuso Estados Unidos a las importaciones de acero y 
aluminio, una menor demanda de bienes en Asia y la disputa en Medio Oriente luego de los 
ataques a la mayor instalación petrolera de Arabia Saudita, cuya producción fue restaurada 
en una semana26. 
 
Sin embargo, finalizando 2019 los precios se estabilizaron e incluso crecieron superando los 
US$60/bl, ante la posibilidad de un acuerdo entre China y Estados Unido generando un 
contexto de mayor confianza y certidumbre en el mercado y despejaba las perspectivas de 
crecimiento de la economía mundial para 2020, mejorando los niveles de demanda de crudo. 
Otros factores que permitieron aumento de la cotización del crudo fue la disminución de los 
inventarios en algunos países OCDE y de una disminución de las tensiones en Medio Oriente 
después de los ataques a Arabia Saudita en septiembre, además de un recorte de producción 
definido entre Arabia Saudí y Rusia que se extendería hasta el primer trimestre de 202027. 
 

En Colombia, el mercado de OCTG registró nuevamente un crecimiento de 6% respecto de 
2018, al pasar de xxx toneladas a xxx toneladas, respectivamente. El volumen más alto 
registrado de todo el período analizado28. 
 
Este crecimiento está explicado por una mayor producción de crudo en el país (+2.4% vs. 
2018)29, la cual medida en taladros se ubicó en un promedio anual de 139 equipos, siendo 
un 7% superior a la actividad registrada en 2018, la cual tuvo en promedio 129 taladros.  
 
En ese sentido, las ventas nacionales en conjunto experimentaron un crecimiento de 10%, 
explicado por un incremento en las ventas del peticionario de 13% alcanzando un volumen 
de xxxx toneladas, las más altas registradas durante todo el período, y unas ventas de los 

                                                 
25 Ibid p. 39 
26 Ibid p. 40 
27 Ibid p. 40 
28 CAMPEROL. Informe de Taladros, diciembre de 2019. 
29 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 



 

demás productores nacionales que se mantuvieron en un nivel estable de 18 mil toneladas 
aproximadamente.  
 
Así mismo, las importaciones totales registraron también un incremento de 61% explicado 
principalmente, por un crecimiento de las importaciones investigadas (61%) y de las 
importaciones de los demás proveedores (17%). Por su parte, las importaciones del 
peticionario cayeron en un 28%, en contraste con un aumento de sus ventas nacionales, tal 
y como se observó en 2018. 
 
Por otro lado, una cepa de corona virus surgió en China en diciembre de 2019 y 
posteriormente se propagó al resto del mundo a comienzos de 2020. En marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19, la enfermedad causada por el 
virus SARS – CoV2, pandemia global. En respuesta al brote de COVID-19, los países tomaron 
diferentes medidas en relación a la prevención y contención del virus. Su rápida expansión y 
la aparición de nuevas cepas en varios países y las medidas adoptadas para contenerlo 
desencadenaron una grave caída en la actividad económica global y precipitaron una grave 
crisis en el sector energético. 
 
Si bien, el alcance de los efectos del COVID-19 en la economía global y en la demanda de 
petróleo aún no era claro, en marzo de 2020 los miembros OPEP (OPEP + otros grandes 
productores incluida Rusia), no acordaron prorrogar su acuerdo para prorrogar la producción 
de crudo y Arabia Saudita lanzó una ola de oferta adicional en el mercado, desencadenaron 
el colapso de los precios del petróleo por debajo de los US$30/bl.  
 
Esto exacerbó, lo que claramente fue una situación de exceso de oferta sin precedentes, 
causada principalmente por la caída repentina y drástica del consumo de petróleo como 
resultado de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus en todo el 
mundo.  
 
Normalmente los contratos petroleros se negocian como futuros, es decir, en una fecha 
posterior establecida y a un precio determinado para su entrega física. El 20 de abril, el 
contrato WTI (que se negocia en NYMEX) para cierre en mayo, cotizo en términos negativos 
US$-36/bl, significando que los productores o comerciantes pagaban a otros agentes para 
que tomaran posición física del crudo en ese mes. Esta situación, generó conmoción en el 
mercado energético, reflejando las dificultades que se experimentaban por la confluencia de 
distintos factores, producto de la propagación del coronavirus. Sorprendentemente, el barril 
de petróleo en la semana del 20 de abril fue más barato que el barril de crudo producido en 
187030. 
 

Esta situación compleja no solo afectó al WTI, también el precio del Brent de referencia 
internacional disminuyó a US$ 19.6/bl, de mayor estabilidad y con menor exposición a  
 

                                                 
30 Ibid 42 



 

interferencia de cualquier agente físico, por tratarse de un crudo movilizado vía marítima, 
donde el almacenamiento en buque-tanques es amplio y accesible, mientras que el 
almacenamiento de petróleo WTI en los Estados Unidos es limitado y sin litoral. En 
consecuencia, el crudo Brent está alejado del choque de la demanda, mientras que los 
precios del WTI son mucho más sensibles a esa circunstancia, evidenciando la diferencia en 
la dinámica que impulsa cada marcador31. 
 
En efecto, como consecuencia de las medidas de confinamiento que también fueron 
implementadas por el Gobierno Colombiano a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se vieron impactadas las operaciones 
industriales en diferentes sectores por los cierres decretados con el fin de evitar la 
propagación del virus. Esta situación de cierres sin precedentes, se mantuvo durante todo el 
segundo trimestre del año y tan sólo a partir del tercer trimestre se reiniciaron las 
operaciones industriales, con el fin de reactivar paulatinamente la economía, duramente 
golpeada por la pandemia.  
 
Como en muchos sectores, el mercado de tubería de OCTG experimentó durante este año 
una fuerte contracción al registrar una caída de 60%, al pasar de xxx toneladas a tan sólo xxx 
toneladas, respectivamente. 
 
Lo anterior, se explica por una menor producción de crudo en el país por causa de la 
pandemia (-12% vs. 2019)32, la cual medida en taladros se ubicó en un promedio de 83 
equipos en 2020, comparada con los 143 taladros promedio registrados en 201933. 
 

En ese sentido, tanto las importaciones totales como el resto de los proveedores 
internacionales cayeron en un 16% y 72%, respectivamente, mientras las importaciones 
investigadas crecieron a un ritmo de 27%. Por su parte, las importaciones del peticionario 
también experimentaron un crecimiento del 23%, explicado principalmente por la 
contingencia en su actividad industrial generada como consecuencia de la abrupta caída del 
mercado y las medidas tomadas en el marco de emergencia sanitaria declarada por la 
pandemia del COVID-19.  
 
Debido a esta contingencia que implicó la suspensión de la producción local casi hasta el mes 
de septiembre cuando nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, fue necesario 
importar algunas referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el mercado 
local, acudiendo a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace 
parte el peticionario.  
 

                                                 
31 Ibid 43 
32 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 
33 CAMPETROL. Informe de Taladros, diciembre de 2020. Disponible en: 
https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf  

https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf


 

La anterior situación también se refleja, en la fuerte caída registrada en las ventas nacionales 
que en conjunto disminuyeron en un 67%, donde el peticionario registró una pérdida de -
66% y los demás productores nacionales de -72%. Una pérdida mucho mayor que la 
evidenciada por en las importaciones, excepto China. 
 
Finalmente, para 2021 la demanda de petróleo aumentó en el tercer trimestre a medida que 
se levantaron las medidas de confinamiento, especialmente en Europa.  La demanda mundial 
se ubica ahora solo un 3 % por debajo del nivel máximo registrado antes de la pandemia. La 
recuperación más sólida se ha producido en China, donde la demanda es actualmente más 
de un 10 % superior en comparación con su nivel antes de la pandemia, mientras que se 
mantiene ligeramente por debajo de los países miembros de la OCDE y países no 
pertenecientes a la OCDE, excluida China34. 
 
Los precios del petróleo crudo aumentaron marcadamente en este mismo trimestre de 2021 
y continuaron subiendo en octubre, impulsados por la mayor demanda, las interrupciones 
en el suministro relacionadas con fenómenos meteorológicos y la restricción de la 
producción por parte de la OPEP y sus asociados (OPEP+). Los precios del petróleo también 
se vieron respaldados por el alza de los precios del gas natural, lo que aumentó la demanda 
de petróleo para fines de calefacción y generación de electricidad35.  
 
En ese mismo escenario, la inversión en exploración y producción de Oil & Gas en Colombia 
presentó un aumento del +51% en el año 2021 vs 2020, a causa de la recuperación mundial 
tras el COVID-19 con el avance de los programas de vacunación y la reducción de medidas 
de aislamiento; incremento del precio internacional del petróleo y consumo del crudo, 
aunque no se lograran los niveles pre pandemia (2019).  
 
Durante este año se tuvo una mayor actividad en el sector, focalizada en el segundo 
semestre, dado que el primer semestre estuvo afectado por la situación de manifestaciones 
y los diversos paros a nivel nacional y bloqueos que afectaron el buen desempeño de la 
economía. 
 
En el 2021 se llegó un precio promedio de US$70,68/bl (+63,56 % vs. promedio año 2020) y 
un precio mínimo promedio de US$50.37/bl a principios del año, esta alza en los precios 
internacionales permitió una favorable recuperación, incentivando la reactivación de 
operaciones de desarrollo en las diferentes operadoras del sector O&G, trayendo como 
consecuencia un incremento en las ventas de tubería petrolera. En Colombia, el año inicio 
con un promedio de 83 taladros y cerramos en diciembre con un promedio de 117 taladros 
activos (+ 34 taladros vs. mismo periodo en 2020)36. 
 

                                                 
34 https://blogs.worldbank.org/es/datos/evolucion-del-mercado-del-petroleo-y-los-precios-de-la-energia 
35 Ibid p.1 
36 CAMPEROL. Informe de Taladros, diciembre de 2021. Disponible en: https://campetrol.org/informe-de-
taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/  
 

https://blogs.worldbank.org/es/datos/evolucion-del-mercado-del-petroleo-y-los-precios-de-la-energia
https://campetrol.org/informe-de-taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/
https://campetrol.org/informe-de-taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/


 

 
En relación al comportamiento del mercado de tubería OCTG, también experimentó un 
crecimiento de 70% acorde al buen comportamiento reflejado en el mercado petrolero a 
nivel nacional e internacional, al pasar de xxx toneladas a xxx toneladas, sin embargo, no 
alcanza los niveles registrados en 2019 previos a la pandemia (xxx toneladas). 
 
En 2021, las importaciones totales crecieron explicadas principalmente por las importaciones 
de los demás proveedores internacionales que registraron un crecimiento de más del 400% 
y un incremento de las importaciones del peticionario del 16%, un crecimiento menor al 
registrado en el año 2020. 
 
Estas importaciones del peticionario se explican nuevamente como consecuencia de la 
normalización paulatina de la operación de una planta industrial de estas dimensiones, que 
apenas arrancaba de nuevo en septiembre de 2020, y que como en casi todos los sectores, 
se vio afectada por los paros que iniciaron a finales de abril y que influyeron de manera 
negativa en la recuperación y el buen comportamiento que venía registrando la economía 
colombiana en este período post-pandemia. 
 
Por su parte, las ventas nacionales en su conjunto crecen en 72% al pasar de xxxx toneladas 
a xxxx toneladas, explicadas por un crecimiento en las ventas el peticionario y de los demás 
productores nacionales que registran un incremento de 79% y 72%, respectivamente. Sin 
embargo, aunque este comportamiento es muy positivo, aún las ventas no alcanzan los 
niveles previos a la pandemia (xxxx toneladas). 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA), se observa durante de aplicación de la medida su participación se mantuvo 
en niveles de entre xxx% a xxx%. Lo que demuestra, la efectividad de la medida. 
 
En contraste, las importaciones de los demás proveedores internacionales que han 
alcanzado participaciones superiores que oscilan entre el xx% y el xx%, siendo este último el 
nivel más alto durante el período analizado. Por su parte, las importaciones del peticionario 
también han disminuido en los períodos de mayor crecimiento de las ventas nacionales y del 
mercado, llegándose a ubicar en niveles de entre el xx% y xx%.  
 
Sólo se han registrado participaciones superiores, en aquellos años en los que se registran 
crisis generalizadas, tal y como sucedió en 2016, 2020 y 2021.  
 
Finalmente, la participación de los productores nacionales en el CNA se ha ubicado en niveles 
entre xx% y el xx% a lo largo de todo el período analizado. Durante estos años, se ha 
evidenciado como un nuevo productor local (CSP 360) ha entrado ya de lleno al mercado 
nacional y ha crecido de manera gradual, así como también lo ha hecho el peticionario en los 
momentos en los que la demanda también ha crecido de manera importante. 
 



 

Lo anterior ha sido posible, toda vez que se ha mantenido vigente la medida contra las 
importaciones de tubería OCTG originarias de China, y que ingresaban al país a precios de 
dumping. Así mismo, mantener la medida también ha sido crucial en esta crisis mundial sin 
precedentes causada por la propagación del COVID-19, y en donde el país ha contado con 
proveedores locales con la capacidad de abastecer las necesidades del sector de Oil & Gas, 
sin depender de los mercados internacionales. 
 
Tabla 7. Composición mercado tubería OCTG (Período Aplicación de la Medida) 
 
 

 
 

                   Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía peticionaria durante 

la vigencia de la medida  

Los derechos antidumping impuestos por la Autoridad Investigadora, mediante la Resolución 
No. 1526 del 14 de agosto de 2017, han demostrado tener un importante efecto correctivo 
mitigando el daño de las importaciones originarias de China sobre la rama de la producción 
nacional, esto al observar el desempeño de los principales indicadores económicos y 
financieros durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
De hecho, tal y como lo demuestra el comportamiento de estos indicadores, la medida ha 
sido efectiva para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las 
exportaciones a precios de dumping originarias de China, permitiendo también que no se 
materializara el daño demostrado en el examen quinquenal y confirmado por la Autoridad 
Investigadora, donde la rama de la producción nacional tendría un desempeño negativo en 
variables claves como el volumen de producción, el uso de la capacidad instalada, el número 
de empleos directos, el precio real implícito en el Estado de Resultados, la participación de 
las ventas del peticionario y de los demás productores sobre el CNA, y la participación de las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes sobre el CNA.  
 
La información de los indicadores económicos y financieros presentada en el siguiente 
análisis incluye la información del año 2016 y del primer semestre de 2017, con el objetivo 



 

de que la Autoridad Investigadora cuente con toda la serie de datos completa de la empresa 
peticionaria.  
 
En este sentido, las cifras muestran una tendencia positiva entre los años 2016 y 2019, como 
resultado del incremento de los volúmenes de los ingresos por ventas, la producción, las 
ventas nacionales, los márgenes de utilidad, la utilización de la capacidad instalada, el 
empleo, la productividad y las exportaciones.  
 
Adicionalmente, los derechos antidumping mostraron una gran efectividad para que la 
industria nacional haya mostrado importantes signos de recuperación tras la grave 
afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nacional y la producción 
industrial. Así, por ejemplo, tras la fuerte caída en 2020 en todos los indicadores económicos 
y financieros, fue posible observar signos de recuperación en 2021 y especialmente en el 
segundo semestre del año.   
 
8.3.1. Rama de la producción nacional de tubería OCTG 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional de 
tubería tubing y casing (en adelante “Tubería OCTG). 
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 9, se incluyen los informes de Gestión y los Estados Financieros 
de la compañía peticionaria para los años 2019, 2020 y 202137. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Al momento de la radicación de la solicitud, no se encontraba aún disponible el Informe de Gestión ni los 
Estados Financieros correspondientes al año 2021. Esta información será debidamente aportada una vez estén 
disponibles.  



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
- Ingresos por ventas netas.  
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, tras una contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, esta variable presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la pandemia 
del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, los 
ingresos por ventas netas crecieron 623%, al pasar de $xxx millones a $xxx millones. En 2019, 
pese a una leve caída de los ingresos, estos se mantuvieron estables en un promedio muy 
cercano al registrado en el segundo semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre los ingresos por ventas. Específicamente, se registró una caída de 73% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de 
$xxx millones a $xxx millones. 
 
 
 
 



 

 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, los ingresos 
por ventas registraron un aumento de 243% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de $xxx millones a $xxx millones.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

Se destaca que el crecimiento en los ingresos por ventas está explicado por una recuperación 
en los volúmenes de ventas, los cuales llegan en 2019 a su nivel más alto. Sin embargo, la 
línea de producción aún no ha logrado recuperarse por completo del impacto de la pandemia 
y de la coyuntura adversa de 2021, caracterizada por el paro nacional y los bloqueos del 
primer semestre del año, las disrupciones de la cadena global de suministro y el incremento 
de los precios de las materias primas que caracterizaron el 2021 y que aún siguen afectando 
la economía colombiana.  
 
En conclusión, se observa que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la industria 
nacional haya logrado recuperarse tanto del daño ocasionado por las importaciones 
originarias de China a precio de dumping, como de la crisis global del sector petrolero de 
2015-2016 y de la pandemia del COVID-19 en 2020.  
 
Teniendo en cuenta el impacto que los distintos choques externos han causado sobre la 
economía colombiana, y en particular sobre la industria nacional de tubería OCTG, es 
evidente que la medida antidumping a las importaciones originarias de China ha permitido 
que, en los últimos cinco años, esta rama de producción nacional haya logrado mantener su 
operación a pesar de las distintas crisis globales que ha enfrentado.  
 
 
 
 

INGRESOS POR VENTAS - Sin ajustes por 
inflación



 

 
- Precio nominal implícito.    
 
Las cifras muestran que entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, el 
precio nominal implícito aumentó en 54%, al pasar de $xxx millones COP/Ton a $xxx millones 
COP/Ton. 
 
Para 2020, como resultado de la afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
global y la consiguiente alteración de los precios de los mercados, se observa una caída del 
precio nominal implícito. Específicamente, se observa una caída de 14% en el precio entre el 
primer y segundo semestre de 2020, al pasar de $xxx millones COP/Ton a $xxx millones 
COP/Ton.  
 
Sin embargo, a partir de 2021 se observa nuevamente un incremento del precio nominal 
implícito, llegando en el segundo semestre de 2021 a $xxx millones COP/Ton.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Si bien, en la mayor parte del período analizado se observa un incremento el precio real 
implícito, lo cierto es que no se puede separar de este análisis los importantes incrementos 
en los precios internacionales del acero y otros insumos para la fabricación de tubería OCTG 
desde 2017.  
 
Así, por ejemplo, el precio del mineral de hierro, insumo fundamental en fabricación de 
acero, aumentó 22,4% en 2017, al pasar de $58 USD/ton a $71 USD/ton. Posteriormente, 
entre 2018 y 2020 el precio vuelve a crecer, en esta ocasión un 55%, y alcanza los $107 
USD/ton. Finalmente, en 2021, el mineral de hierro llega a cotizarse a mediados de julio por 
encima de los $220 USD/ton.  
 
 
 

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN LOS 
ESTADOS DE RESULTADOS - MILES DE 

PESOS POR TONELADA



 

Es importante tener en cuenta además que las materias primas representan un alto 
porcentaje del costo total del producto, por lo que este incremento generalizado en las 
cotizaciones de las materias primas también ha tenido un impacto directo en los precios 
internacionales del acero, y por ende en los precios del productor nacional. 
 
 
- Utilidad bruta.    
 
Tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en 
Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, la utilidad 
bruta también presentó durante el resto del período una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 
2019, la utilidad bruta creció 291%, al pasar de $xxx millones a $xxx millones. En el segundo 
semestre de 2019, pese a una caída de la utilidad bruta, esta se mantuvo en niveles 
superiores a los registrados en 2017 y el primer semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la utilidad bruta. Específicamente, se registró una caída de 185% en este indicador 
entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de $xxx millones 
a $xxx millones. 
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, la utilidad 
bruta registró un importante aumento de 176% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de $xxx millones a $xxx millones.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

UTILIDAD BRUTA - Sin ajustes por inflación



 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, es evidente también que la industria nacional aún no se logra recuperar las 
pérdidas causadas por la pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de 
suministros, el paro nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas 
registrados en 2021. 
 
 
- Margen de utilidad bruta.    
 
Al analizar los márgenes de utilidad bruta se observa que, tras una contracción de la 
demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global 
del sector petrolero, esta variable presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, los 
márgenes de utilidad crecieron +101 pp, al pasar de xx% a xx%. En el segundo semestre de 
2019, pese a una leve caída de los márgenes de utilidad, estos se mantuvieron en un nivel 
muy cercano a los registrados entre 2017 y 2018.   
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa nuevamente el fuerte impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre los márgenes de utilidad bruta. Específicamente, se registró una caída 
de -53 pp en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 
2020, al pasar de xx% a xx%.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el margen 
de utilidad registró un aumento de +49 pp entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de xx% a xx%.  
 
No obstante, se destaca que, en el último año analizado, el margen de utilidad bruta aún no 
alcanza los niveles registrados en 2019, manteniéndose en un nivel muy bajo (xx%), que no 
es suficiente para cubrir los costos y gastos de operación, lo que evidencia la vulnerabilidad 
que sigue registrando esta rama de producción nacional. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Adicionalmente, se debe hacer mención a la evolución de los costos unitarios y su efecto 
sobre los márgenes de utilidad. Estos costos se vieron fuertemente afectados por el 
incremento en los precios del acero. Específicamente, se observa que en 2021 el costo del 
acero para la producción de tubería OCTG presentó un aumento de cerca de 95% frente a 
2020, como resultado directo de la crisis de suministros y el aumento de la demanda global.  
 
En este sentido, el aumento del precio del acero implicó para la industria nacional que este 
material llegara a representar aproximadamente un xxx% de los costos directos, elevando 
los costos de venta y afectando de esta manera los márgenes de utilidad bruta en 2021.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar de las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021.  
 
Es evidente además que, gracias a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
originarias de China, la industria nacional logró mantener su operación y enfrentar los 
distintos choques externos que se han registrado en la economía global y colombiana. De lo 
contrario, en ausencia de una medida de defensa comercial, es claro que, en este escenario 
adverso, la rama de producción nacional se encontraría en grave riesgo. 
 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
- Volumen de producción.    
 
Tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en 
Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, el 
volumen de producción también presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre 
de 2018, el volumen de producción creció 494%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. En 
2019, pese a una leve caída de la producción, esta se mantuvo estable en un promedio muy 
cercano al registrado en el segundo semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el volumen de producción. Específicamente, se registró una caída de 84% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas. A nivel anual, se evidencia que, de una producción de xx toneladas 
en 2019, la rama de producción nacional cae a un volumen de sólo xx toneladas en 2020, es 
decir, cerca de la cuarta parte de la producción del año anterior. 
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de producción registró un aumento de 422% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
No obstante, la cifra consolidada de 2021 muestra que el volumen total de producción (xx 
ton) no alcanza los niveles registrados en 2018 y 2019. Esta situación es atribuible a la fuerte 
caída de la demanda entre los meses mayo y julio, como resultado de la suspensión de la 
actividad de varios pozos petroleros en el país por efecto de los bloqueos registrados en el 
marco del paro nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar de las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021. 
 
En el caso de que la industria nacional no contase con una medida de defensa comercial y se 
hubiese visto desplazada del mercado por causa de importaciones a precios de dumping 
desde China, es muy probable que se hubiese puesto en riesgo su subsistencia en el mercado 
por causa de estas crisis globales. 
 
 
- Volumen de ventas nacionales.    
 
Al analizar los volúmenes de ventas nacionales se observa que, tras una contracción de la 
demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global 
del sector petrolero, esta variable también presentó una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, los 
volúmenes de ventas nacionales crecieron 465%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. En 
2019, pese a una leve caída de las ventas nacionales, estas se mantuvieron estables en un 
promedio muy cercano al registrado en el segundo semestre de 2018. 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  - TONELADAS



 

 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa nuevamente el fuerte impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre los volúmenes de ventas nacionales. Específicamente, se registró una 
caída de 69% en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre 
de 2020, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
A nivel anual, y siguiendo el comportamiento registrado por el volumen de producción, las 
ventas nacionales caen drásticamente en 2020, al pasar de xx toneladas en 2019 a solo xx 
toneladas.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de ventas nacionales registró un aumento de 122% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
No obstante, el consolidado anual revela que al cierre de 2021 las ventas nacionales no 
logran recuperar la pérdida de 2020 y se ubican en un nivel de xx toneladas, que solo supera 
los registros de 2016. Esta situación es atribuible a la fuerte caída de la demanda entre los 
meses mayo y julio, como resultado de la suspensión de la actividad de varios pozos 
petroleros en el país por efecto de los bloqueos registrados en el marco del paro nacional.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
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No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021. De 
hecho, se evidencia que la lenta recuperación en el volumen de ventas en el último año, 
sumado al incremento en los costos de producción debido al alza de las cotizaciones de las 
materias primas, continúa impactando el margen de utilidad.  
 
Es evidente además que, gracias a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
originarias de China, la industria nacional logró mantener su operación y enfrentar los 
distintos choques externos que se han registrado en la economía global y colombiana. De lo 
contrario, en ausencia de una medida de defensa comercial, es claro que, en este escenario 
adverso, la rama de producción nacional se encontraría en grave riesgo. 
 
 
- Inventario final del producto terminado.    
 
Al analizar los inventarios se observa un fuerte incremento entre el primer semestre de 2016 
y el primer semestre de 2018. Específicamente, se observa un incremento de 141% en el 
inventario en este periodo, pasando de xx toneladas a xx toneladas.  
 
Posteriormente, se observa una fuerte caída en los inventarios entre el primer semestre de 
2018 y el segundo semestre de 2020, momento de mayor impacto de la pandemia del 
COVID-19 sobre la producción y las ventas. Sin embargo, en 2021 se observa nuevamente 
una acumulación de inventarios, llegando en el segundo semestre de 2021 a xxx toneladas.  
 
Por lo tanto, es claro que esta variable no se ha recuperado, pues se ha mantenido la mayor 
parte del periodo analizado creciendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es evidente entonces que, dado el comportamiento de los inventarios, la rama de la 
producción nacional se encuentra aún en situación de vulnerabilidad y riesgo. Además, en 
un escenario en el que la industria nacional no contara con un derecho antidumping a las 
importaciones de China, esta variable se hubiera visto impactada de forma aún más negativa.   
 
 
- Productividad por trabajador.    
 
Las cifras revelan que, tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, la productividad por trabajador presentó una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que en el segundo semestre de 2019 la productividad alcanzó 
las xx toneladas por trabajador, reflejando un crecimiento de 311% frente a la cifra registrada 
en el primer semestre de 2016 (xx toneladas por trabajador).  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la productividad por trabajador. Específicamente, se registró una caída de 79% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas por trabajador a xx toneladas por trabajador (la cifra más baja de todo el periodo 
analizado).   
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país, de la actividad industrial y del 
empleo, se observa una recuperación de este indicador, aunque sin llegar a los niveles 
previos a la pandemia. En este sentido, la productividad por trabajador registró un aumento 
de 304% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, al pasar de xx 
toneladas por trabajador a xx toneladas por trabajador. No obstante, al cierre de 2021, este 
indicador se sitúa en xx toneladas/trabajador, un nivel inferior al registrado en 2018 y 2019. 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO -
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Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas que se registraron en 
2021. 
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.    
 
Al analizar la utilización de la capacidad instalada se observa que, tras la grave afectación 
ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 
2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, esta variable presentó una 
tendencia positiva hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer 
semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que en el segundo semestre de 2018 la utilización de la capacidad instalada 
alcanzó un xx%, reflejando un crecimiento de +41 pp frente a la cifra registrada en el primer 
semestre de 2016 (xx%). En 2019, pese a una leve caída de la utilización de la capacidad 
instalada, esta se mantuvo estable en un promedio muy cercano al registrado en 2018. 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la utilización de la capacidad instalada. Específicamente, se registró una caída de -41 
pp en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al 
pasar de xx% a solo xx% (la cifra más baja de todo el periodo analizado).   
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Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, se 
observa una recuperación de este indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la 
pandemia. En este sentido, la utilización de la capacidad instalada registró un aumento de 
+32 pp entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, al pasar de xx% 
a xx%.   
 
No obstante, se destaca que, al cierre del año 2021, la rama de producción nacional 
mantiene un porcentaje de utilización de su capacidad de solo el xx%, explicado por una lenta 
recuperación en los volúmenes de producción y la acumulación de inventarios.  
 
Debe tenerse en cuenta que los bajos porcentajes de utilización de capacidad instalada 
(inferiores al xx%), demuestran las dificultades que la rama de producción nacional ha venido 
enfrentando en los últimos 5 años y que evidencian la vulnerabilidad que aún enfrenta esta 
industria. 
 
Es importante mencionar que la rama de la producción nacional cuenta con una capacidad 
instalada suficiente para atender la demanda nacional. Sin embargo, se debe mencionar 
también que la demanda en Colombia se ha contraído, dado que la producción de petróleo 
en Colombia hoy en día (700-800 mil barriles diarios) se ha visto reducida frente a las cifras 
del periodo 2012-2015 (900 mil-1 millón de barriles diarios), lo que repercute directamente 
en la utilización de la capacidad instalada.  
 
Adicionalmente, la industria nacional ha encontrado en las exportaciones una oportunidad 
para seguir aumentando la producción y la utilización de la capacidad instalada. Sin embargo, 
se debe explicar que la industria nacional ha enfrentado algunos inconvenientes para seguir 
exportando a un mercado tan importante y tradicional como el de Venezuela. Esta situación 
se debe a las sanciones impuestas en el vecino país, y la consecuente caída en la exploración 
y producción de nuevos pozos petroleros.  
 
Por lo tanto, pese a la vulnerabilidad que aún enfrenta esta industria y a los bajos porcentajes 
de utilización de capacidad instalada, la realidad es que la rama de la producción nacional 
cuenta con la capacidad instalada suficiente para atender la demanda nacional y el 
incremento de exportaciones.  
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
En conclusión, es evidente que, de no contarse con una medida antidumping que corrija las 
prácticas desleales en las importaciones originarias de China, el productor nacional se vería 
desplazado del mercado colombiano, con lo cual los niveles de utilización de capacidad 
instalada serían aún más bajos, situación que representaría un grave riesgo para la 
sostenibilidad de la industria colombiana productora de tubería OCTG. 
 
 
- Número de empleos directos.     
 
Las cifras revelan que, tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, el empleo directo presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que en el segundo semestre de 2018 el número de empleos 
directos alcanzó la cifra record de xx, reflejando un crecimiento de 52% frente a la cifra 
registrada en el primer semestre de 2016 (xx empleos directos). En 2019, pese a una leve 
caída en el empleo directo, este se mantuvo estable en un promedio muy cercano al 
registrado en 2018. 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el empleo directo. Específicamente, se registró una caída de 27% en este indicador 
entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx empleos 
a xx empleos. Es decir, a causa de la pandemia del COVID-19 se perdieron cerca de xx 
empleos directos en esta rama de producción nacional. 
 
En particular, esta pérdida de empleo se explica por el hecho de que la planta de producción 
se vio obligada a parar por cerca de 6 meses, hasta septiembre de 2020. Como resultado de 
lo anterior, la producción se vio afectada y los turnos de producción se redujeron 
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drásticamente, llevando a la empresa a tomar la difícil de decisión de reducir el empleo ante 
el fuerte deterioro de las cifras económicas y financieras. Sin embargo, también es 
importante señalar que a todos los empleados de la línea de producción que mantuvieron 
su empleo, incluyendo operarios y supervisores, se les mantuvieron las condiciones de 
salario.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el empleo 
directo registró un aumento de 29% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021 al pasar de xx empleos a xx empleos. No obstante, al cierre de 2021 aún 
no logran recuperase por completo los empleos perdidos por la pandemia. 
 
Lo anterior, explicado por la lenta recuperación de la producción, la acumulación de 
inventarios y los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada. 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es evidente entonces que los empleos directos vinculados a esta línea de producción se 
encuentran aún en situación de vulnerabilidad y riesgo. Además, en un escenario en el que 
la industria nacional no contara con un derecho antidumping a las importaciones de China, 
esta variable se hubiera visto fuertemente impactada.  
 
 
- Volumen de exportaciones.     
 
Al analizar el volumen de exportaciones se observa que, tras la grave afectación ocasionada 
por la contracción de la demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como 
resultado de la crisis global del sector petrolero, esta variable presentó una tendencia 
positiva hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 
2020.  
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Los datos revelan que en el primer semestre de 2018 el volumen de exportaciones alcanzó 
las xx toneladas, reflejando un crecimiento de 599% frente a la cifra registrada en el primer 
semestre de 2016 (xx toneladas). Entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre 
de 2019 se presenta una caída de los volúmenes de exportaciones, sin embargo, estos se 
mantuvieron en un promedio semestral de xx toneladas.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el volumen de exportaciones. Específicamente, se registró una caída de 95% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas (la cifra más baja de todo el periodo analizado).   
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de exportaciones registró un aumento de 1.675% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En este sentido, se observa que el derecho antidumping ha sido efectivo no solo para que la 
industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las importaciones originarias 
de China a precio de dumping, sino también para que la tubería OCTG de origen colombiano 
se haya posicionado en los mercados internacionales.  
 
Entre los principales destinos de las exportaciones se destacan países como Ecuador, EE.UU., 
México y Perú. Anteriormente, también se registraron exportaciones a países como Canadá 
y Venezuela.  
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- Salario nominal.     
 
Los salarios nominales mensuales de la rama de la producción nacional vienen registrando 
un crecimiento constante desde el segundo semestre de 2018 y hasta el segundo semestre 
de 2021. En este periodo, los salarios nominales crecieron 39%, al pasar de xx millones por 
trabajador a xx millones por trabajador.  
 
En este caso, la variable del salario nominal se ve fuertemente influenciada por dos factores: 
el mix de salarios de los trabajadores de la línea de producción de tubería OCTG y la inflación.  
 
En este sentido, se observa que la caída de 8% registrada en el salario nominal en el segundo 
semestre de 2018 frente al primer semestre del mismo año (la más grande registrada en el 
periodo analizado) coincide también con el mayor número de empleos directos registrados 
en todo el periodo analizado, asociado al mayor pico de producción de tubería OCTG entre 
2016 y 2021.  
 
Por consiguiente, el fuerte aumento de la producción ocasionó un aumentó también en la 
contratación de operarios, los cuales tienen un salario comparativamente inferior a la de 
supervisores u otros operarios con mayor antigüedad en la empresa.  
 
Así mismo, la caída en el empleo asociada a la pandemia del COVID-19 implicó la disminución 
en el número de empleos, muchos de los cuales correspondían a operarios con un salario en 
promedio levemente inferior y con menor antigüedad en la compañía. Esta situación explica 
también en parte el fuerte incremento en los salarios nominales mensuales, en comparación 
con un comportamiento histórico más estable.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 
POR TRABAJADOR + PRESTACIONES



 

Por su parte, también se debe mencionar el factor de la inflación, la cual alcanzó en 2021 el 
5,62%. Este incremento generalizado de precios llevó, como en muchas otras industrias, a 
ajustes salariales a los trabajadores.  
 
 
CONCLUSION  
 
El análisis detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional de tubería tubing y casing permiten concluir que los derechos antidumping vigentes 
han sido efectivos para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado 
por las exportaciones a precios de dumping originarias de China.  
 
En este sentido, las cifras muestran una tendencia positiva entre los años 2016 y 2019, como 
resultado del incremento de los volúmenes de los ingresos por ventas, la producción, las 
ventas nacionales, los márgenes de utilidad, la utilización de la capacidad instalada, el 
empleo, la productividad y las exportaciones.  
 
Adicionalmente, los derechos antidumping mostraron una gran efectividad para que la 
industria nacional haya mostrado importantes signos de recuperación tras la grave 
afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nacional y la producción 
industrial. Así, por ejemplo, tras la fuerte caída en 2020 en todos los indicadores económicos 
y financieros, fue posible observar una tendencia al alza en 2021 y especialmente en el 
segundo semestre.  
 
Es evidente que esta tendencia positiva en 2021, afectada por la caída de la demanda en el 
primer semestre como resultado de suspensión de actividades en los pozos petroleros como 
resultado del paro nacional, también se explica por la importancia de la medida antidumping 
vigente y su efectividad para contener la entrada de importaciones a precios de dumping 
desde China.  
 
Sin embargo, es importante remarcar que, pese a la tendencia positiva observada en 2021, 
los indicadores económicos y financieros revelan que la rama de la producción nacional no 
ha logrado recuperar los niveles de producción, ventas nacionales, ingresos por ventas, 
utilización de la capacidad instalada o empleo registrados principalmente en 2018. Por lo 
tanto, la industria nacional aún enfrenta una situación de vulnerabilidad ante la posibilidad 
de un ingreso masivo de importaciones a precios de dumping desde China en el escenario 
de que no se renovara la medida.  
 
En conclusión, los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción nacional 
revelan tanto la importancia de la medida para la recuperación frente al daño ocasionado 
por las importaciones originarias de China a precio de dumping y de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016, como la necesidad de proteger a la industria dada la vulnerabilidad 
de sus indicadores en un momento de recuperación tras la pandemia del COVID-19.  
 



 

 
9. Determinación de la probabilidad de continuación o reiteración de del daño – análisis 

prospectivo del comportamiento de la rama de la producción nacional de tubería OCTG 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1794 
de 2020, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió a estimar 
el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar el examen 
de los derechos antidumping actualmente vigentes, para los años 2022 y 2023. 
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios: 
 

a. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de tubería tubing y casing (en 

adelante “tubería OCTG”), originarias de China que se impuso mediante la Resolución 

No. 1526 de 2017. 

 

b. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de tubería tubing y casing (en 

adelante “tubería OCTG”), de China que se impuso mediante la Resolución No. 1526 de 

2017. 

Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones tubería OCTG objeto 
del presente examen provenientes de China y de los demás orígenes, el comportamiento de 
las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional, así como, el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente.  
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la renovación 
de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el ingreso de las 
importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda recuperarían nuevamente su 
participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la imposición de los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un mayor deterioro en los principales indicadores 
económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ha sido atenuado como lo 
demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación de la medida. 
 
 

9.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de tubería OCTG objeto de la 

investigación  

 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras reales 
del período de aplicación de la medida, comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
hasta el segundo semestre de 2021, y se presentan las proyecciones para los dos semestres 
de los años 2022 y 2023. 
 



 

Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de fuentes 
especializadas en el mercado de tubería y los mercados del petróleo y del acero. Este análisis 
también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado nacional de la 
tubería OCTG objeto de investigación, durante los años 2022 y 2023. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del comportamiento 
de las importaciones originarias de China, en particular, la tendencia más actualizada de los 
precios internacionales del producto objeto de investigación, a partir de fuentes 
especializadas. 
 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de China 

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores nacionales, 
el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los precios de las 
importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2023) de la tubería 
OCTG objeto de investigación, como primer paso, se consideró adecuado tomar las 
cotizaciones o precios de exportación de China para la tubería OCTG y no la información de 
los precios de las importaciones originarias de China fuente DIAN.   

Lo anterior, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de importación observados a lo largo 
del período real analizado y el comportamiento de los precios que han registrado niveles 
muy similares al precio base ratificado mediante la Resolución 1526/17 de US$1913,92/ton, 
tal y como ya se había señalado en la sección 7.5, en donde se han evidenciado operaciones 
que no presentan ninguna racionalidad económica, sino que están más relacionadas con la 
intención de eludir la medida. Esta realidad nos coloca en un escenario de precios atípicos 
en la medida en que los precios registrados en la base de datos de importaciones de la DIAN 
no corresponden a la realidad de este producto (ver Anexo 13).  

Por tal razón, fue necesario revisar la información de precios internacionales reportada por 
la fuente de pública consulta Trade Map 38 , para la subpartida arancelaria 7304.29 
correspondiente al producto objeto de investigación Una vez revisada esta información, se 
decidió tomar como base para la proyección los precios de exportación de China al mundo 

                                                 
38 https://www.trademap.org/Index.aspx 



 

(excluyendo Colombia), registrados entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre 
de 2021.  

Lo anterior, con el fin de contar con una serie de precios que refleje la realidad de las 
cotizaciones del producto investigado originario de China, en los mercados internacionales. 

Como ya fue demostrado en el proceso de renovación realizado en el 2017, el acero es la 
principal materia prima utilizada para la fabricación de tubería, razón por la cual, para efectos 
de la proyección de los precios de las importaciones investigadas se analizó nuevamente el 
precio de las bobinas de acero laminado en caliente (HCR por sus siglas en inglés), que 
siempre ha guardado un alto nivel de correlación histórica con el precio de referencia 
internacional de este tipo de tubería reportado por la publicación especializada xxxx (en 
adelante “xxx”). 

En sentido, como segundo paso se procedió a correlacionar los precios de exportación de 
China al mundo (excluyendo Colombia) fuente Trade Map, con los precios de HCR de 
referencia China reportados por la publicación especializada CRU en su informe “Steel Long 
Products Market Outlook” (ver Anexo 15) entre el ISEM16 y el IISEM19. Lo anterior, tomando 
como referencia un período en el que los precios de las materias primas como el acero no 
estuvieran afectados por las distorsiones generadas a causa de la pandemia del Covid-19 y 
las disrupciones en la cadena logística global en 2020 y el 2021. 
 
Ahora bien, una vez calculada esta correlación positiva de 69% entre el precio de exportación 
de China (fuente Trade Map) y el HRC de China (fuente CRU) y definido el predictor  para 
proyectar los precios futuros de las importaciones investigadas, se tomaron nuevamente las 
cotizaciones proyectadas publicadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market 
Outlook”, ya que como se ha explicado anteriormente, CRU es la única fuente de información 
especializada y confiable que publica proyecciones en un horizonte amplio de tiempo para 
varias familias de productos de acero. 
 
En este caso se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de referencia China (fuente 
CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios de exportación de China al mundo (sin Colombia 
TradeMap) entre ISEM16 – IISEM19, y aplicando sobre estas variables un método de 
regresión lineal se estimaron los precios de las importaciones investigadas para el período 
proyectado, tal como se observa en detalle en el Apéndice C. Metodología de Proyección de 
Precios. 
 
A continuación, se presentan los precios de las importaciones investigadas en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida: 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 8.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de China a Colombia de Tubería 
OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

                              
Fuente: Trade Map – CRU 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de los demás orígenes. 

Para la estimación de los precios de los demás orígenes en el período proyectado (2022 – 
2023) nuevamente se calculó el coeficiente de correlación entre precios fuente DIAN del 
principal origen de las importaciones de tubería OCTG en el período real, en este caso Rusia, 
con las cotizaciones internacionales reportadas por CRU para el HRC de referencia para los 
países de la Comunidad de Estados Independientes – CIS39, para el período comprendido 
entre el ISEM16 al IISEM19. 
 
Lo anterior, tomando de nuevo como referencia un período en el que los precios de las 
materias primas como el acero no estuvieran afectados por las distorsiones generadas a 
causa de la pandemia del Covid-19 y las disrupciones en la cadena global de abastecimiento 
en 2020 y el 2021, tal y como se observa en el Apéndice C. Metodología de Proyección de 
Precios. 
 
Esta correlación positiva del 71% indica que la variación del precio internacional del HRC 
referencia CIS se relaciona, en una medida casi proporcional y positiva, con el precio de la 
tubería OCTG del presente examen, lo que lo define al HRC como un buen predictor de dichos 
precios. 
 
No obstante, es importante considerar la actual situación derivada del conflicto entre Rusia 
y Ucrania, dos países que hasta el momento habían sido proveedores regulares en el 
mercado de tubería, ocupando el primer y segundo lugar en el ranking de las importaciones 
de tubería OCTG que ingresaron al país entre 2016 y 2021.  
 
Pese a que los países involucrados en este conflicto no tienen un peso significativo en el PIB 
global, la situación resulta preocupante porque Rusia, además de ser una potencia nuclear 
transcontinental, es un proveedor clave de varios bienes básicos para el resto del planeta, 
en particular de petróleo40. 
 
 
 

                                                 
39 Está conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y 
Uzbekistán. 
40 https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/guerra-rusia-ucrania-efectos-economia-colombia 



 

La imposición de sanciones cada vez más severas a Rusia, su decisión de recortar sus ventas 
a países occidentales y el daño a la infraestructura física a Ucrania puede llegar a restringir 
de manera la oferta de estos productos a nivel mundial, tal y como puede ser el caso del 
acero y las tuberías de acero. 
 
Los analistas internacionales, no son optimistas en que se encuentre una solución negociada 
al conflicto entre Rusia y Ucrania en el corto plazo, lo que implicaría que por lo menos en lo  
que corresponde a las importaciones de tubería, estos dos actores estarían fueran del 
mercado colombiano de OCTG en 2022 e incluso en 2023. 
 
En ese sentido, se consideró que, para efectos de 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. Por esa razón, se decidió 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. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que como se ha demostrado el HRC es un buen predictor de 
los precios de la tubería OCTG, se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de 
referencia Brasil (fuente CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios históricos de los demás 
orígenes (fuente DIAN) entre ISEM16 – IISEM19, y aplicando sobre estas variables un método 
de regresión lineal se estimaron los precios de las importaciones de los demás países para el 
período proyectado, tal como se observa en detalle en el Apéndice C. Metodología de 
Proyección de Precios. 
 
A continuación, se presentan los precios de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales en el escenario en el que no se prorrogue la medida: 
 
Tabla 9.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de los Demás Orígenes a Colombia 
de Tubería OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - CRU 

 
Como se observa en el gráfico 15, la tendencia proyectada a partir del HRC de las distintas 
referencias CRU, muestra que, en el escenario de no prorrogarse la medida, el producto 
originario de China se mantendrá en niveles inferiores, a los precios del conjunto de las 
demás importaciones que ingresan al país durante todo el período proyectado. 
 
Es ese sentido, es importante señalar que China sigue siendo una gran amenaza para la 
industria nacional, ya que como se argumentó en secciones anteriores de la presente 
solicitud, la producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo 
aparente a lo largo de todo el periodo analizado. Esto datos confirman el grave exceso de 



 

capacidad que persiste en la industria siderúrgica en China, sumado a una posible 
desaceleración en la demanda de acero a nivel mundial y a un posible impulso de la política 
tradicional China de exportaciones a los mercados globales a precios de dumping.   
 
Esta situación de sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales y ha puesto en 
peligro la existencia de empresas en todo el mundo. Adicionalmente, ha creado 
desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones comerciales 
mundiales.  
 
China a través de sus políticas agresivas de exportaciones a precios de dumping, lleva a todas 
las regiones del planeta sus excedentes de acero. Por consiguiente, la industria colombiana 
corre riesgo de verse desplazada nuevamente ante una eventual supresión del derecho 
impuesto a la tubería OCTG proveniente de este origen, dada la necesidad de este país de 
exportar a precios de dumping sus excedentes de estos productos ante la caída de la 
demanda interna en 2021 y proyectada para los próximos años.  
 
En ese sentido, las políticas económicas y comerciales implementadas por el Gobierno 
demuestran que el mercado de China sigue teniendo fuertes distorsiones que afectan la 
producción y comercialización de productos claves en todo tipo de industrias, incluida la 
industria siderúrgica.  
 

Adicionalmente, esta situación se vería agravada también por las nuevas exigencias de países 
como Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales han acordado cooperar para “restaurar 
las condiciones del mercado de acero y abordar la intensidad del carbono en la 
producción”41.  
 
Este acuerdo entre Estados Unidos y la UE constituye un riesgo para las industrias nacionales 
en todo el mundo, incluida Colombia, pues generará importantes desviaciones de comercio, 
dada la imposibilidad que tendrá China de cumplir con las nuevas exigencias 
medioambientales y de la imposibilidad que tendrá de ingresar a estos importantes 
mercados, y a los mercados de aquellos países que se podrían sumar a esta iniciativa en los 
próximos meses, tales como Japón y Canadá, entre otros. 
 
A esta situación se suma, el conflicto entre Rusia y Ucrania que también ha planteado algunos 
interrogantes relacionados con los posibles efectos negativos de este conflicto sobre los 
mercados internacionales en los próximos meses. Como era de esperarse, algunos de estos  
interrogantes están vinculados a la situación de la industria siderúrgica global y a las acciones 
que China, el principal productor y exportador global de acero, tomará en los próximos 
meses.  
 

                                                 
41 U.S. Department of Commerce. Disponible en https://www.commerce.gov/news/fact-
sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement 



 

En este sentido, es importante señalar que Rusia y Ucrania eran importantes destinos de las 
exportaciones de China del producto investigado. Según datos de Trade Map, en 2019 el 
volumen de exportaciones chinas a estos países alcanzó las 12.891 toneladas, representando 
casi el doble del volumen total de las importaciones de tubería OCTG que ingresaron a 
Colombia en ese mismo año, y cerca de 47 veces el volumen importado al país desde este 
origen, de acuerdo a la información registrada por la DIAN.  
 
En 2020, como consecuencia de la pandemia, las exportaciones chinas a Rusia y Ucrania 
disminuyeron hasta las 9.989 toneladas, sin embargo, esta cifra representó casi cinco veces 
el volumen de importaciones totales de tubería OCTG que ingresaron a Colombia ese mismo. 
 
En el contexto actual, se espera una mayor caída en las exportaciones de tubería OCTG de 
China a Rusia y Ucrania, explicada por los efectos negativos que ha tenido el conflicto sobre 
sus economías, y que tendrá además como consecuencia una mayor acumulación de 
inventarios de tubería OCTG en China al no poder ingresar a estos mercados.  
 
De allí, que se aumente el riesgo de una reconfiguración en los flujos de comercio con el 
objetivo de colocar estos excedentes de tubería en otros mercados, por lo que aquellos 
países que no cuenten con medidas de defensa comercial vigentes correrían un mayor riesgo 
de recibir un volumen desproporcionado de importaciones originarias de China, como 
resultado directo de la necesidad de este país de reducir sus inventarios y encontrar 
mercados alternativos para sus exportaciones. 
 
Es importante reiterar, como ya se ha señalado en secciones anteriores de la presente 
solicitud, la evidente tendencia de China de recurrir a la práctica del dumping en las 
exportaciones del producto investigado. Lo anterior, explicado principalmente por la brecha 
observada a lo largo de todo el periodo analizado, entre los precios de exportación de China 
al mundo de tubería OCTG y la cotización internacional de este producto reportada por Pipe 
Logix. 
 
En efecto, el precio de exportación al mundo de tubería OCTG desde China se ubicó en 
promedio un 29% por debajo de la cotización internacional de este producto entre 2016 y 
2021. Adicionalmente, en 2021 el precio de China se ubicó en promedio un 39% por debajo, 
llegando a registrarse una diferencia de US$xxx por tonelada entre los precios 
internacionales y su precio de exportación al mundo. 
 
De hecho, actualmente buena parte de los productores de tubería OCTG como Estados 
Unidos, la Unión Europea, Rusia, Ucrania, Canadá e India, entre otros, cuentan con medidas 
de defensa comercial con el fin de controlar el ingreso a sus mercados de tubería a precios 
de dumping, medidas que en algunos casos se ha renovado en reiteradas ocasiones 
justamente por la tendencia de China de recurrir a esta práctica en las exportaciones del 
producto investigado. 
 



 

Es evidente entonces, que China continúa siendo una amenaza constante para la industria 
nacional, ya que de no prorrogarse la medida actualmente vigente para China tal y como lo 
han hecho otros productores de tubería petrolera en el mundo, estas importaciones 
ingresarán nuevamente al mercado colombiano a precios de dumping, que se mantendrán 
en niveles muy por debajo de los precios de los demás proveedores internacionales, tal y 
como se verá a continuación: 
 
Gráfica 15. Proyección precios importaciones de Tubería OCTG China Vs. Los demás orígenes 
– USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
Al analizar los precios de las exportaciones de China al mundo de tubería OCTG42, que como 
se explicó anteriormente reflejan la realidad de las cotizaciones del producto investigado 
originario de China, esto teniendo en cuenta que los precios de registrados en las base de 
importaciones de la DIAN se ha mantenido muy cercanos al precio base; se observa un 
comportamiento creciente entre 2016 y 2018, al pasar de US$814 FOB/Ton en el ISEM16 a 
US$1.077 FOB/Ton. Entre IISEM18 y el IISEM19, dichos precios se mantuvieron en niveles 
relativamente constantes alcanzando cotizaciones ligeramente superiores a los US$1.100 
FOB/Ton; sin embargo, a partir del ISEM20 y hasta el ISEM21, los precios registraron 
nuevamente una caída llegando a niveles promedio de US$993 FOB/Ton, explicados 
principalmente por los efectos negativos de la pandemia. 
 
Para el IISEM21, esta tendencia cambia y los precios experimentaron nuevamente un 
crecimiento ubicándose cerca de los US$1.200 FOB/Ton, lo anterior explicado esta vez por 
el fuerte incremento y la volatilidad que han experimentado los precios internacionales de 
las materias primas, en este caso el acero, tendencia que se espera se mantenga durante en 
parte del 2022. 

                                                 
42 Estos precios no incluyen Colombia. 
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Por lo anterior, se espera que el comportamiento de los precios de las importaciones 
investigadas estimados a partir del comportamiento de las cotizaciones proyectadas para el 
HRC de referencia China, para el ISEM22 mantengan esta tendencia creciente y alcancen los 
US$1.352 FOB/Ton. 
 
No obstante, se estima que entre IISEM22 y el 2023 los precios internacionales de las 
materias primas empezarán a estabilizarse gradualmente, por lo que se proyecta que los 
precios de las importaciones investigadas alcanzarán un nivel de US$1.237 FOB/Ton en 
IISEM22, y que regresarán en el 2023 a niveles similares previos a la pandemia ubicándose 
en los US$1.079 FOB/Ton y US$1.082 FOB/Ton, respectivamente.    
 
En el caso de los precios de las importaciones de los demás países, estos han señalado un 
comportamiento mucho más variable, registrando precios inferiores a los US$1.000 FOB/Ton 
en 2016, para luego registrar un incremento en el ISEM17 hasta alcanzar los US$1.356 
FOB/Ton. Estos precios se mantienen en similares hasta el IISEM19 a excepción del ISEM18, 
donde el precio cae a los US$1.118 FOB/Ton. 
 
A diferencia de China, los precios de los demás países registraron un fuerte incremento en 
el ISEM20 alcanzando su cotización más alta ubicándose en los $1.600 US$/Ton. Luego entre 
el IISEM20 y IISEM21, los precios nuevamente disminuyen llegando a niveles cercanos a los 
US$1.000 FOB/Ton, explicados principalmente por las importaciones que ingresaron de 
orígenes como Rusia y Ucrania. 
 
Sin embargo, se espera que el comportamiento de los precios de las importaciones de los 
demás proveedores internacionales estimados a partir del comportamiento que registrarán 
las cotizaciones proyectadas para el HRC de referencia Brasil, para el ISEM22 registren una 
tendencia creciente y alcancen los US$1.784 FOB/Ton, lo anterior explicado también por el 
fuerte incremento y la volatilidad que han experimentado los precios internacionales de las 
materias primas, en este caso el acero, tendencia que se espera se mantenga durante en 
parte del 2022. 
 
Así mismo, se estima que entre IISEM22 y el 2023, efectivamente los precios internacionales 
de las materias primas empezarán a estabilizarse gradualmente, en este caso el acero, por 
lo que se proyecta que los precios de las importaciones de los demás países alcanzarán un 
nivel de US$1.557 FOB/Ton en IISEM22, y que regresarán en el 2023 a niveles similares 
previos a la pandemia ubicándose en los US$1.369 FOB/Ton y US$1.337 FOB/Ton, 
respectivamente.    
 
Ahora bien, al comparar el comportamiento de los precios de las importaciones investigadas 
respecto de las importaciones de los demás proveedores internacionales, se observa que los 
precios de las importaciones de China siempre se han mantenido por debajo de las 
cotizaciones del resto de los demás países, incluso alcanzando diferencias en el período real 
superiores a los US$500 FOB/Ton.  



 

 
Para el período proyectado esta tendencia se mantiene al registrar una diferencia absoluta 
en promedio a favor de China de US$376 FOB/Ton en 2022 y de U$$272 FOB/Ton en 2023, 
respectivamente. 
 
Tabla 10. Diferencia precios importaciones de Tubería OCTG China Vs. Los demás orígenes – 
USD$ FOB/Ton 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
Así mismo, al comparar los precios de las importaciones investigadas en el período de 
aplicación de la medida, es decir entre IISEM17 cuando entró en vigor la Resolución 1526 y 
hasta el IISEM21, con respecto al período proyectado entre el ISEM22 y el IISEM23, se 
observa un incremento en los precios de China del 10%. Lo anterior se explica por el aumento 
en los precios internacionales de las materias primas, entre ellas el acero, que se estima se 
estabilizarán gradualmente entre el IISEM22 y principalmente en 2023. 
 
Lo mismo sucede con el precio de los demás orígenes que en la comparación entre el período 
de aplicación de la medida y el período proyectado, registrarán un incremento del 23%.  
 
Tabla 11. Comparación precios de las importaciones de tubería OCTG USD$ FOB/Ton – 
P. Aplicación de la Medida Vs. Período Proyectado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
En conclusión, si bien los precios tanto de las importaciones investigadas como de las 
importaciones de los demás proveedores internacionales, aumentarán durante el período 
proyectado siguiendo la tendencia del incremento de los precios del acero principalmente 
en 2022, estos tenderán a disminuir en 2023, en la medida en que los precios internacionales 
de las materias primas se estabilicen gradualmente, tal y como se espera.  
 
Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo de esta sección, en el escenario en el que no 
se prorroguen los derechos antidumping vigentes actualmente para tubería OCTG, el precio 



 

del producto investigado será menor al de los demás países y presentará diferencias a su 
favor en promedio de -22,4% en 2022 y -20,1% en 2023. Lo anterior, demuestra que a pesar 
de la volatilidad registrada en los precios internacionales de las materias primas, en especial 
el acero, China logra mantener niveles de precios muy inferiores al del resto de los demás 
proveedores internacionales, lo que indica que se mantiene la práctica del dumping y que 
ingresará al mercado colombiano nuevamente a estos precios.  
 
Por lo anterior, es evidente que China sigue siendo una amenaza constante para la industria 
nacional, por lo que reiteramos que se prorrogue la medida actualmente vigente establecida 
mediante la Resolución 1526/17.   
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de China 

 
Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los años 2022 y 2023, 
en el escenario en que se mantengan los derechos vigentes impuestos mediante la 
Resolución 0026 de 2012 y ratificados en la Resolución 1526 de 2017, se tomó como premisa 
que los precios de China se mantendrán corregidos en el nivel del precio base actualmente 
vigente, 1.913,92 US$ FOB/Ton. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones investigadas en 
el escenario con medida: 
 
Tabla 12.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de China a Colombia de Tubería 
OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionario 

 
 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de los demás orígenes 

 
Para la estimación de los precios de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales para los años 2022 y 2023, en el escenario en que se mantengan los derechos 
antidumping vigentes, se tomó como premisa que las importaciones originarias de los demás 
países mantendrán el mismo nivel de precios en el escenario con y sin medida. Lo anterior, 
en el entendido de que estos precios no se ven afectados por las distorsiones de China e 
ingresan al país a precios de mercado. 
 



 

A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones de los demás 
proveedores en el escenario con medida: 
 
Tabla 13.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de los Demás Orígenes a 
Colombia de Tubería OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - CRU 

 
Al comparar los precios de las importaciones investigadas en el período de aplicación de la 
medida, es decir entre IISEM17 y el IISEM21, con respecto al período proyectado entre el 
ISEM22 y el IISEM23, se observa un incremento en los precios de China del 3%. Lo anterior, 
se explica porque de mantenerse la corregida la práctica del dumping China se mantendrá 
en los niveles del precio base US$ 1.913,92 FOB/Ton. 
 
Lo mismo sucede con el precio de los demás orígenes, que en la comparación entre el 
período de aplicación de la medida y el período proyectado, registrarán un incremento del 
23%, lo que se explica por la volatilidad y el incremento de los precios de las materias que se 
estima se estabilizarán gradualmente entre el IISEM22 y 2023. 
 
Tabla 14. Comparación precios de las importaciones de tubería OCTG USD$ FOB/Ton – 
P. Aplicación de la Medida Vs. Período Proyectado 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Trade Map – DIAN - CRU 

 
En este escenario China se mantendrá en los niveles del precio base, mientras que los demás 
proveedores internacionales fluctuarán de acuerdo con la estimación de las cotizaciones del 
acero. 
 
Una situación muy diferente a la presentada en el escenario sin medida, en donde China aún 
en medio de la volatilidad y el incremento de los precios de acero, logra mantener 
artificialmente sus precios en niveles mucho más bajos que el resto de los demás países y 
que precio internacional de la tubería OCTG de Pipe Logix, tal y como se ha evidenciado a lo 
largo de la presente solicitud. 
 
 



 

 
9.2. Estimación del Precio Proyectado Implícito del Peticionario 

 

i. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

Con el fin de proyectar el comportamiento del precio al cual la peticionaria venderá sus 
productos en el escenario en el que se prorrogue la medida, se tomó nuevamente la 
metodología utilizada por el peticionario en el examen quinquenal realizado entre 2016 – 
2017. 
 
En primer lugar, se tomó como punto de partida los precios registrados por el peticionario 
en el período real que se ajustarán a lo largo del tiempo de acuerdo a la variación del 
indicador de precios xxxx xxx (en adelante “xxx”). Estos precios han señalado a lo largo del 
período real una correlación positiva y casi proporcional del xx%.    
 
En ese sentido, tal y como se indicó a la Autoridad Investigadora en el examen quinquenal 
anterior, no existe una proyección para un horizonte de tiempo de estos precios en la 
publicación xxx. Por lo tanto, para realizar una estimación de la variable xxx, se tomó 
nuevamente el precio internacional de las bobinas de acero laminado al caliente o “HRC” de 
referencia Estados Unidos publicado por CRU, teniendo en cuenta que históricamente estas 
dos variables han estado fuertemente correlacionadas. 
 
Lo anterior se demuestra, a partir del cálculo del coeficiente de correlación realizado entre 
los precios del peticionario en el período real previo a las distorsiones generadas a causa de 
la pandemia del Covid-19 y las disrupciones en la cadena logística global en 2020 y el 2021, 
con las cotizaciones internacionales reportadas por CRU para el HRC de Estados Unidos, para 
el período comprendido entre el ISEM16 al IISEM19, tal y como observa en detalle en el 
Apéndice C. Metodología de Proyección de Precios. 
 
Esta correlación positiva del xx% indica que la variación del precio internacional del HRC 
referencia Estados Unidos se relaciona, en una medida casi proporcional y positiva con el 
precio de la tubería OCTG del peticionario, lo que lo define al HRC como un buen predictor 
de dichos precios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de 
referencia Estados Unidos (fuente CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios históricos 
del peticionario entre ISEM16 – ISEM19, y aplicando un método de regresión lineal se 
estimaron los precios del peticionario para el período proyectado, tal como se observa en 
detalle en el Apéndice C. Metodología de Proyección de Precios. 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 15.  Proyección Precios Implícitos del Peticionario de Tubería OCTG – USD$/Ton43 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En un escenario en el que se mantenga la medida, el peticionario se encontraría en la 
capacidad de seguir el comportamiento de los precios internacionales de este tipo de 
tubería, dictado principalmente por el xxx y aplicar esta tendencia a sus precios en el 
mercado local, tal y como se viene realizando desde la aplicación de la medida. 
 
Es importante señalar, que como sucede con el precio de las importaciones, el precio de 
peticionario también experimentará en este caso un incremento de sus precios 
especialmente en 2022, explicado nuevamente por la volatilidad y el incremento de los 
precios internaciones de las materias primas, en particular del acero. No obstante, en el 2023 
los precios cederán nuevamente y se ubicarán en niveles similares a los registrados 2019, 
previos a la pandemia. 
 
 

ii. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

En el escenario en el que no se prorrogue la medida, se espera que el peticionario se vea 
obligado no sólo a no aumentar sus precios (lo cual sí sucedería en caso de prorrogar la 
medida, debido al incremento en las cotizaciones de su materia prima), sino que por el 
contrario, tendría que disminuirlos al nivel de precios a los que nuevamente ingresarían las 
importaciones originarias de China afectados por la práctica desleal del dumping. 
 
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. 
 
En este escenario, se toma como premisa el precio FOB de China, proyectado en el escenario 
sin medida antidumping al cual se deben sumar el arancel NMF aplicado en Colombia para 
el producto objeto de investigación, costos y fletes internacionales y un costo estimado de 
xxx USD/ton correspondiente a servicios prestados sus clientes (tales como xxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx). 

                                                 
43 El precio del productor nacional corresponde a un precio implícito en Estado de Resultados de la línea de 
producción del producto investigado, expresado en US$/Tonelada. Para realizar una comparación equitativa y 
en el mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel FOB, se requiere 
incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del producto investigado importado, 
así como los gastos por servicios. 



 

 
Tabla 16. Precio de China Proyectado Nacionalizado – US$ FOB/Ton 
 

Fuente: Peticionario 
 
Es importante señalar, que para este caso teniendo en cuenta que la medida estará vigente 
aún el ISEM22, los precios para el peticionario serán los mismos en el escenario con y sin 
medida.  
 
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. De hecho, en el escenario en que no se renueve de la medida, el peticionario 
no podría aplicar el incremento proyectado que registra el xxx 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, tal y como se verá más adelante. 
 
Tabla 17.  Proyección Precios Implícitos del Peticionario de Tubería OCTG – USD$/Ton44 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es importante señalar, que como sucede con el precio de las importaciones, en este 
escenario el precio de peticionario también experimentará un crecimiento de sus precios 
especialmente en 2022, explicado nuevamente por la volatilidad y el incremento de los 
precios internaciones de las materias primas, en particular del acero, situación que se ha 
visto también reflejada en un incremento importante de sus costos. 
 
En el 2023 los precios cederán nuevamente por la estabilización gradual que se espera de los 
precios internacionales del acero, sin embargo, estos seguirán en nivel muy bajos como 
consecuencia del dumping comprobado de China, que logra seguir teniendo precios más 
bajos que los del peticionario y demás los proveedores internacionales, aún en medio de la 

                                                 
44 El precio del productor nacional corresponde a un precio implícito en Estado de Resultados de la línea de 
producción del producto investigado, expresado en US$/Tonelada. Para realizar una comparación equitativa y 
en el mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel FOB, se requiere 
incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del producto investigado importado, 
así como los gastos por servicios. 



 

volatilidad del precio de las materias primas y del comportamiento de los precios 
internacionales de la tubería. 
 
En conclusión, en el escenario de no renovar el derecho el peticionario tendría que aplicar 
una supresión total del posible incremento que registra el xxx para poder mantener la 
participación en el mercado, llegando casi a los mismos niveles de precios de las 
importaciones originarias de Chinas afectadas nuevamente por la práctica del dumping.  
 
Mientras que en el escenario en el que se mantenga la medida, el peticionario se encontraría 
la capacidad de seguir el comportamiento de los precios internacionales de este tipo de 
tubería, dictado principalmente por el xxxx y aplicar esta tendencia a sus precios en el 
mercado local, tal y como se viene realizando desde la aplicación de la medida. 
 
 

iii. Comparación de precios entre el productor nacional y las importaciones 

originarias de china en el escenario sin medida.  

Tal y como se mencionó anteriormente, para realizar una comparación equitativa y en el 
mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel 
FOB, se requiere incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del 
producto investigado importado, así como los gastos por servicios. 
 
Precisamente, y con el objetivo de brindar la mejor información posible a la Autoridad 
Investigadora, a continuación, se presenta este ejercicio en el que se busca hacer una 
comparación en el mismo nivel comercial entre el precio al que tendría que vender Tenaris 
y los precios de las importaciones en un escenario proyectado sin medida.  
 
El precio de China y de los Demás Países corresponde al precio FOB, más el flete marítimo 
promedio, más el arancel y los gastos portuarios en destino. 
 
Los datos permiten evidenciar la fuerte caída en el precio del productor a partir del segundo 
semestre de 2022, como resultado de la entrada masiva de importaciones a precios de 
dumping originarias de China. En particular, se observa una caída de 38% en el precio del 
productor nacional en el segundo semestre de 2022, hasta ubicarse en los US$xx/Ton, el 
mismo nivel de precios de China y muy por debajo del precio de los demás países.  
 
En este escenario, se asume que, una vez eliminada la medida antidumping, China capturará 
de nuevo más del xx% del mercado colombiano, por lo cual es evidente que los precios de 
estas importaciones determinarán el nivel de precios al cual deberá ajustarse la producción 
nacional. 
 
 
 
 



 

 
Gráfica 16. Precios del productor nacional vs Precio de importación de China y los demás países 
(USD/Ton).  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
 
9.3. En relación al comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 

de Tubería OCTG 

Como se indicó al inicio de esta sección, las estimaciones de las variables de interés que 
componen en el Consumo Nacional Aparente (en adelante “CNA”) se estimarán en dos 
escenarios, tal y como se verá a continuación:  
 

a. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de tubería OCTG originarias de China 

que se impuso mediante la Resolución No. 1526 de 2017. 

 

b. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de tubería OCTG de China que se 

impuso mediante la Resolución No. 1526 de 2017. 

 

Con el fin de proyectar el comportamiento de las importaciones investigadas y del volumen 
de ventas de la rama de producción nacional dentro del mercado de tubería OCTG 
colombiano, en primer lugar se calculó el Consumo Nacional Aparente (en adelante “CNA”), 
es decir el volumen que probablemente será demandado por las empresas consumidoras de 
estos productos durante los próximos años, que depende directamente del número de pozos 
que se perforen en el país. 
 

Precios del productor nacional vs Precios 
nacionalizados de China y los demás países



 

En segundo lugar, se realizó el cálculo de la participación que tendrá la industria nacional en 
este mercado para obtener un volumen de ventas específico y el porcentaje de participación 
obedece a una serie de premisas que para los dos escenarios evaluados (con y sin medida) 
serán distintas debido a que se presentaría un entorno de precios distintos en cada caso. 
 
Por último, se determinó la participación de las importaciones de China, los demás países y 
del peticionario, en función de sus comportamientos históricos.   
 

i. Escenario en el caso no prorrogar el derecho  

 

A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
no se renovará la medida y las importaciones originarias de China, ingresarán nuevamente 
al mercado a precios de dumping: 
 
En primer lugar, una vez calculados los precios proyectados para los años 2022 y 2023 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el CNA correspondiente a la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00. En ese sentido, como primer paso se calcula el CNA 
Real, comprendido entre el primer semestre de 2016 al segundo semestre de 2021 con las 
cifras reales de ventas nacionales e importaciones de tubería OCTG, y posteriormente se 
proyecta el CNA para los años 2022 y 2023. 
 
Con el objetivo de calcular el CNA para el período proyectado, es necesario estimar la 
cantidad de pozos que serán perforados en los próximos dos años. Esta estimación se realiza 
a partir de la variación proyectada de los precios del petróleo, este caso la referencia Brent, 
emitidos por el US Energy Information Administration – EIA, también para los años 2022 y 
2023, publicado en el mes de febrero del año en curso.  
 
Tabla 18. Proyección Precios Referencia Brent – US$/bl 

 

 
Fuente: EIA 

 
Es importante señalar, que acuerdo con los informes económicos de las principales 
operadoras en Colombia, los planes de inversión en exploración y producción para el año 
2022 se basan en un precio de barril referencia Brent de alrededor de 80 USD. Si bien, el 
precio actual del crudo supera los 100 USD por barril, las operadoras han mantenido sus 
planes de inversión sin mayores cambios, tal como se refleja en los informes operativos 



 

presentados en Marzo de 2022. Ecopetrol proyecta con 63 USD/barril, Parex lo hace con 80 
USD/barril, Frontera utiliza una estimación de Brent a 70 USD/barril45 (ver Anexo 14) 
 
Si bien, el precio del petróleo ha superado los 100 USD/barril como consecuencia del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, la situación es de alta volatilidad, por lo cual las operadoras 
petroleras mantienen proyecciones conservadoras.  
 
Al calcular el coeficiente de correlación entre los pozos históricos publicados por la Cámara 
Colombiana de Bienes & Servicios de Petróleo, Energía y Gas – CAMPETROL, y los precios 
históricos del Brent se encontró una correlación positiva del 90%. Lo anterior, que indica que 
los precios del petróleo de referencia Brent son un buen predictor para estimar el número 
de pozos que serán perforados entre 2022 – 2023.   
 
Es importante señalar que esta correlación fue realizada para el período comprendido entre 
2016 – 2019, es decir un período previo a las distorsiones generadas por la pandemia, tanto 
en los precios del petróleo que llegó a registrar cotizaciones negativas y en el nivel de 
actividad que se contrajo drásticamente, tal y como se explica en la sección del 
comportamiento del CNA en el período real. 
 
Una vez estimado el número de pozos perforados, para determinar las toneladas que se 
demandarán durante estos dos años, fue necesario determinar un factor de consumo en 
toneladas/pozo, para lo cual se consideró el valor promedio del período 2016-2019, 
obteniendo como resultado un valor de xx toneladas/pozo, tal y como se explica con mayor 
detalle en el Apéndice D. Metodología para las proyecciones del Consumo Nacional Aparente 
y sus Componentes. 
 
Ahora bien, al tener calculado el CNA que se estima alcanzará las xx toneladas en 2022 y xx 
toneladas en 2023, se procedió a estimar cada uno de los componentes del mercado en estos 
años proyectados. 
 
Para estimar la participación de las ventas del peticionario en el escenario en el que no se 
prorrogue la medida y que China ingrese nuevamente al mercado a precios de dumping, se 
tomó como premisa que este no podrá conservar a partir del IISEM22, 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. Estos clientes que podrá mantener aún 
bajo la competencia de china representarán el xx% del mercado total para semestres 
proyectados IISEM22- IISEM23 (ver detalle en el Apéndice B).  
 
Es importante señalar, que teniendo en cuenta que al momento de la radicación de la 
presente solicitud han transcurrido ya varios meses del año 2022 y los requerimientos de 
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actualización de información que generalmente solicita la Autoridad Investigadora una vez 
abiertas formalmente las investigaciones, se decidió tomar como premisa que el ISEM22 será 
el mismo tanto en el escenario con y como sin medida, y sólo a partir de IISEM22 se asumiría 
que la medida ya no estaría vigente. 
 
En segundo lugar, se procedió a estimar la participación de las ventas de los demás 
productores nacionales, tomando como premisa que estos también se verían afectados por 
el ingreso de las importaciones chinas a precios de dumping a partir del IISEM22, perdiendo 
como en el caso del peticionario, parte de su participación en el mercado. Se estimó que 
también mantendrá contratos con algunos de sus clientes los cual representa un xx% de sus 
ventas proyectadas en el escenario con medida, tal y como se verá más adelante (ver detalle 
en Apéndices A y B) 
 
En tercer lugar, para proyectar la participación que tendrán las importaciones originarias de 
China en caso de eliminarse la medida, se estima que ganarán en su totalidad la participación 
de mercado perdida por la rama de producción nacional. En consecuencia, se esperaría que 
entre el IISEM22 y el IISEM23, China alcanzará una participación de mercado de xx%, similar 
a la que sostenía antes de la aplicación de los derechos antidumping en el año 2012 que 
llegaba al xx%. 
 
En cuarto lugar, para estimar la participación de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales se tomó como premisa que tendrían una participación del xx% en el IISEM22 
y de xx% en el 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que caerán a la mitad de su participación 
respecto de aquella estimada en escenario con medida. Adicionalmente, para estimar la 
participación que también tendrán las importaciones del peticionario se tomó como premisa 
que tendrían una participación constante del xx% en los cuatro semestres de 2022 y 2023. 
Esto teniendo en cuenta que caerán un xx% respecto de su participación estimada en el 
escenario con medida. 
 
Por último, se estima que las importaciones originarias de la China, no sólo tomarían parte 
de la participación que perderían las ventas nacionales, sino que también absorberían la 
participación de las importaciones de otros orígenes y del peticionario. 
 
A continuación, se presenta el mercado colombiano de tubería OCTG en el escenario en el 
que no se mantenga la medida: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 19. Composición del mercado Colombiano de Tubería OCTG (P. Aplicación de la Medida 
- Proyectado) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Se estima que el mercado colombiano de tubería OCTG crecerá en 32% al pasar de xxx 
toneladas promedio registradas en el período de aplicación de la medida (IISEM17 – IISEM21) 
a xxx toneladas en el período proyectado (ISEM22 – IISEM23). Lo anterior, explicado por una 
recuperación progresiva de la actividad petrolera que viene observándose desde 2021, año 
en que aún no se alcanzaban los niveles de 2019 previos a la pandemia, por situaciones 
excepcionales como el paro nacional presentado en el primer semestre del año. 
 
De hecho, se espera que para el 2022 el mercado de tubería petrolera crezca en 63% 
respecto de 2021 al pasar de xxx toneladas a xxx 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 xxx toneladas. 
 
En 2023 se espera una contracción del mercado -17%, al pasar de xxx toneladas en 2022 a 
xxx toneladas, respectivamente. Este comportamiento se explica principalmente por una 
estabilización esperada en los precios del petróleo comparado con el crecimiento que se 
espera a lo largo de 2022. 
 
Se puede observar como el ISEM22 período en el que se estima estará aún vigente la medida, 
los actores del mercado mantendrán un comportamiento similar al registrado 
principalmente en el segundo semestre de 2021, luego de haberse superado las dificultades 
ocasionadas por el paro nacional en la primera parte el año. 
 



 

En este escenario aún con medida, se prevé que las importaciones de China se mantendrán 
en los bajos niveles observados a lo largo del período de aplicación del derecho antidumping, 
llegando a 171 toneladas. Por su parte, las importaciones de los demás proveedores 
internacionales se mantendrán en un nivel de 5.073 toneladas, muy cercano al volumen 
registrado en el segundo semestre de 2021. 
 
Las ventas nacionales para este semestre (aún con medida) continuarán reflejando un 
comportamiento positivo y se seguirán recuperando, explicado principalmente por la 
recuperación de la demanda que se traduce en un crecimiento de las ventas peticionario de 
47 % respecto del segundo semestre de 2021 (al pasar de xx a xx toneladas) y de las ventas 
de los demás productores nacionales de 110% (xx a xx toneladas). 
 
Sin embargo, esta situación cambiará drásticamente a partir de IISEM22 y hasta el 2023, 
donde se asume como premisa que ya no estará vigente la medida. Bajo este escenario, se 
observa que 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 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 xx toneladas en el ISEM22 a xx toneladas 
en el IISEM22, lo que representa una caída del 50%. Para el 2023, las ventas se mantendrán 
en niveles bajos (xx 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. En sentido, como se verá más adelante en el análisis de las variables económicas y 
financieras, se registraría una fuerte caída en el número de empleos a partir del segundo 
semestre de 2022, como resultado directo de la no renovación del derecho antidumping y 
del ingreso de importaciones masivas originarias de China a precios de dumping. 
Específicamente, se observa que el número de empleos pasaría de xx en el primer semestre 
de 2022 a xx en el segundo semestre de ese mismo año, reflejando una caída de 39%.  
 
Para 2023, el número de empleos se mantendría en niveles muy bajos en ambos semestres, 
llegando a un promedio anual de tan solo xx trabajadores, la cifra más baja del periodo 
analizado. Así mismo, registrarán una disminución del 11,1% 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. 
 
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 (xx 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 se vería seriamente afectado 
por la práctica del dumping de China es 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 2022 y en 1.833 
toneladas promedio para cada uno de los semestres de 2023. En el caso de las importaciones 
del peticionario, este registrará un promedio de 4 mil toneladas entre el IISEM22 – IISEM23, 
y tan sólo registrará un mayor volumen en el ISEM22 en donde necesitará abastecerse de 
material importado por Reparación Extraordinaria (REX) que tiene programado realizar en 
los meses de mayo y noviembre de este año, con el fin de cumplir los compromisos ya 
adquiridos con sus clientes. 
 
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 y del peticionario.  
 
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 32,8 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 -1,3 pp, al pasar de xx% en el periodo 
de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, la rama de producción nacional registrará una pérdida de participación de -24,7 
pp al pasar de xx% en el período de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado. 
Así mismo, el peticionario señalará una pérdida de participación de -22,3 pp 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 2,4 pp. 
 
Tabla 20. Composición del Mercado Colombiano de Tubería OCTG (P. Aplicación de la Medida 
- Proyectado) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario 

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



 

 
ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 
Para estimar la participación de las ventas del peticionario en el escenario en el que se 
prorrogue la medida, se tomó como base su participación histórica en el mercado durante el 
periodo 2016 – 2021 y adicionalmente se tuvieron en cuenta los acuerdos comerciales 
vigentes. Esto se estima equivale a un xx% del mercado para los dos semestres de 2022 y 
xx% para 2023.  
 
Posteriormente, se procedió a estimar la participación de las ventas de los demás 
productores nacionales, teniendo en cuenta su nivel histórico para el período 2016- 2019 
(Ver detalle en el apéndice A). El porcentaje estimado para el 1S22 se calculó con base a su 
participación histórica en el mercado que fue del xx% y para el 2S22 se estimó una 
participación del xx%, lo anterior es evidencia de un leve incremento en su producción signo 
de recuperación, lo que permite que se mantenga la participación del promedio histórico 
observado entre 2016 – 2019 que se ubicó en el xx%. Para el año 2023, el porcentaje 
estimado en ambos semestres fue del xx%, calculado a partir de la participación del periodo 
2018-2019, donde el promedio del volumen del CNA es muy similar a este periodo 
proyectado.              
 
En tercer lugar, para estimar la participación de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales, se tomó como premisa que tendrían una participación del xx% en el 2022 y 
del xx% en el 2023, teniendo en cuenta que estos actores vienen con un promedio histórico 
del xx% hasta el 2020, e incrementan su participación al xx% en el 2021, para luego nivelarse 
finalmente en xx% en el 2023, señalando un comportamiento coherente con el histórico.   
 
Para estimar la participación que también tendrán las importaciones del peticionario se tomó 
como premisa que tendrían una participación del xx% en el 1S22 tomando como referencia 
el 2S21, y luego una participación constante del xx% en los semestres 2S22, 1S23 y 2S23, 
calculado con base a la participación observada en el periodo 2018–2019. 
 
Finalmente, para determinar la participación de las importaciones chinas, se asume que este 
mantendría prácticamente nula su participación en el mercado colombiano, como ha venido 
ocurriendo en los últimos años, desde la aplicación de la medida. 
 
En este escenario, donde se asume que se prorrogará la medida, se estima que el Consumo 
Nacional Aparente – CNA en el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) crecería 32% frente al 
periodo de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21), al pasar de xx toneladas a xx 
toneladas.  
 
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 127 toneladas a un promedio semestral de 133 toneladas en el periodo ISEM22 – 



 

IISEM23. Por el contrario, las importaciones de los demás proveedores internacionales 
mantendrán una tendencia creciente (+56%), acompañando la tendencia de reactivación de 
la demanda interna en el periodo 2022 – 2023, con unos mejores resultados que los 
registrados en el periodo 2020 cuando el comercio internacional enfrentó serias dificultades 
logísticas como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte, el total de las ventas nacionales registrarán un 57% de crecimiento al comparar 
el período de aplicación de la medida versus el período proyectado, al pasar de xx toneladas 
en promedio a xx. Así mismo, las ventas del peticionario seguirán creciendo en 2022 hasta 
alcanzar niveles similares a los registrados en 2019 (pre-covid), ubicándose en las xx 
toneladas y registrarán un leve descenso en 2023 explicado por estabilización que se espera 
de los precios del petróleo, alcanzando un nivel de xx toneladas. En la comparación entre 
período de aplicación de la medida y el período proyectado las ventas del peticionario 
crecerán en 35%. 
 
En el caso de los demás proveedores estos presentarán un comportamiento similar al de las 
ventas del peticionario, al pasar de xx toneladas en el período de aplicación de la medida a 
xx toneladas en el período proyectado, lo que significará un crecimiento de 33%.  
 
Tabla 21. Mercado colombiano de Tubería OCTG (Periodo de Aplicación de la Medida vs. 
Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario  

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se estima en el escenario con medida, que se mantengan en una 
participación de xx%, reflejando una caída de -0,1 pp frente al periodo de aplicación de la 
medida, cuando alcanzaron una participación de xx%.  
 
Las ventas nacionales del peticionario mantendrán una participación de mercado del xx% en 
2022 y de xx% en 2023, en el evento de mantenerse vigente la medida antidumping. En el 



 

caso de los demás productores nacionales, estos seguirán una tendencia similar y registrarán 
una participación de xx% en 2022 y de xx% en 2023. 
 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países aumenten su 
participación en el Consumo Nacional Aparente en 1,6 pp, al pasar de xx% en el periodo de 
aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Tabla 22. Composición del mercado colombiano de Tubería OCTG (Periodo de Aplicación de la 
Medida vs. Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 

En consecuencia, la prórroga de la medida antidumping vigente no impedirá que la demanda 
nacional de tubería siga creciendo y por el contrario garantizará que tanto la industria 
nacional como otros proveedores internacionales, e incluso las importaciones originarias de 
China, mantengan una participación de mercado similar a los niveles históricos.  
 
 

9.4. Estimación de los indicadores económicos y financieros.  

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de tubería OCTG en el escenario de eliminar el derecho antidumping y 
en el escenario de mantener el derecho antidumping.  
 
En este análisis, los periodos comparados corresponden al periodo de aplicación de la 
medida (IISEM17-IISEM21) y al periodo proyectado (ISEM22-IISEM23).   
 
Es importante aclarar que en el análisis del periodo proyectado (2022 – 2023) se toma como 
premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022, la cual está 
disponible por el peticionario al momento de elaborar la presente solicitud.  
 



 

Así mismo, se asume que durante el primer semestre de 2022 se mantendrán vigentes los 
derechos antidumping, por lo cual la proyección de los indicadores económicos y financieros 
para ese periodo, son iguales en el escenario con medida y sin medida.  
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 
 
 

I. Escenario en caso de NO prorrogar el derecho antidumping.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
* En el análisis del periodo proyectado se toma como premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022. 

 
 
 
 



 

 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de la utilidad bruta 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 la utilidad bruta pasaría de $xx millones en el primer semestre de 2022 a $xx 
millones en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 154%.  
 
Para 2023, la situación de la rama de producción es aún más crítica, ya que la utilidad bruta 
se mantendría en territorio negativo en ambos semestres, llegando a un acumulado anual 
de $xx millones, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la 
registrada en 2020 por causa de la pandemia del COVID-19.  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en la utilidad bruta de -
113%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es importante señalar que, aunque en este escenario se proyecta que los ingresos por ventas 
tendrán una variación positiva de 16%, el costo de venta tendrá un crecimiento en mayor 
proporción (+28%) explicado por el incremento de las cotizaciones internacionales de las 
materias primas, el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania y la continua disrupción en la 
cadena de abastecimiento; de manera que los ingresos generados por la rama de producción 
nacional en el escenario de eliminación de la medida, no serán suficientes para cubrir los 
mayores costos de ventas. 
 
 Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

Utilidad Bruta



 

 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los márgenes de utilidad bruta 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 margen de utilidad bruta pasaría de xx% en el primer semestre de 2022 a xx% 
en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de -43 pp.  
 
En este sentido, se observa que en 2023 los márgenes de utilidad bruta también se 
mantendrían en territorio negativo en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de 
xx%, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 
por causa de la pandemia del COVID-19.  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los márgenes de 
utilidad bruta de -14 pp.   
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Como se explicó previamente, en un contexto de incremento en los costos de producción 
que seguramente se va a mantener en 2022 y 2023, debido a los choques externos que 
enfrenta la economía, la eliminación del derecho antidumping a las importaciones de China, 
generaría que la línea de producción nacional de tubería OCTG en Colombia deje de ser 
viable, ya que un indicador de pérdida bruta del xx%, claramente muestra que la producción 
nacional arrojaría pérdidas operacionales y netas aún más drásticas. 
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 

Margen de Utilidad Bruta



 

 
- Volumen de producción.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los volúmenes de producción 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 los volúmenes de producción pasarían de xx toneladas en el primer semestre 
de 2022 a xx toneladas en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 52%.  
 
En 2023, la situación es aún más crítica ya que los volúmenes de producción se mantendrían 
en niveles muy bajos en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xx 
toneladas, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada 
en 2020 por causa de la pandemia del COVID-19.   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los volúmenes de 
producción de 7,1%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
 
 
 
 
- Volumen de ventas.   
 

Volumen de Producción



 

El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los volúmenes de ventas 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 los volúmenes de ventas pasarían de xxx toneladas en el primer semestre de 
2022 a xxx toneladas en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 50%.  
 
En este sentido, se observa que en 2023 los volúmenes de ventas se mantendrían en niveles 
muy bajos en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xxx toneladas, la 
segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 por 
causa de la pandemia del COVID-19.   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los volúmenes de 
ventas de 13,2%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de la utilización de la capacidad instalada 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 la utilización de la capacidad instalada pasaría de un xx% en 
el primer semestre de 2022 a un xx% en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída 
de -27 pp.   

Volumen de Ventas



 

 
En 2023, la utilización de la capacidad instalada se mantendría en niveles muy bajos en 
ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xx%, la segunda cifra más baja 
del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 por causa de la pandemia del 
COVID-19.   
 
Este bajo indicador en el periodo proyectado se explica por la reducción de la producción y 
las ventas que experimentará el productor nacional, ya que se vería desplazado del mercado 
por causa del incremento de las importaciones originarias de China a precios de dumping. 
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en el uso de la capacidad 
instalada de -2 pp.    
 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
- Empleos directos.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída en el número de empleos directos a partir del segundo semestre 
de 2022, como resultado directo de la no renovación del derecho antidumping y del ingreso 
de importaciones masivas originarias de China a precios de dumping. Específicamente, se 
observa que el número de empleos pasaría de xx en el primer semestre de 2022 a xx en el 
segundo semestre de ese mismo año, reflejando una caída de 39%.  
 

Utilización de la capacidad instalada



 

Para 2023, el número de empleos se mantendría en niveles muy bajos en ambos semestres, 
llegando a un promedio anual de tan solo xx trabajadores, la cifra más baja del periodo 
analizado. 
 
Cabe señalar que, tal y como se explicó en el análisis de las cifras reales de daño, por causa 
de la pandemia del COVID-19 y el paro nacional de 2021, la rama de producción nacional 
perdió xx empleos directos, que está en proceso de recuperar. Sin embargo, en un escenario 
de eliminación de la medida antidumping, se estima que la línea de producción perderá cerca 
de xx empleos directos en 2023 respecto a 2021. 
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en el número de empleos 
de 11,1%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleos directos



 

 
 

II. Escenario en el caso de prorrogar el derecho antidumping.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
* En el análisis del periodo proyectado se toma como premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022. 

 

 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, la 
utilidad bruta mostraría un comportamiento más favorable entre el segundo semestre de 
2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de la medida. 
 
En este sentido, se observa que en el segundo semestre de 2022 la utilidad bruta registraría 
un crecimiento de 37% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de $xx millones a 
$xx millones. Para 2023, se proyecta que este indicador llegaría a una cifra anual de $xx 
millones 
 
Se destaca además que, en caso de mantenerse la medida antidumping, la utilidad bruta 
proyectada para los años 2022 ($xx millones) y 2023 ($xx millones) tendría un 
comportamiento mucho más positivo frente a la utilidad bruta proyectada para estos mismos 
años en el escenario de eliminar la medida ($xx millones y $xx millones, respectivamente), 
evento en el cual para 2023 la línea de producción registraría una pérdida bruta. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los márgenes de utilidad bruta mostrarían un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
En este sentido, se observa que en el segundo semestre de 2022 el margen de utilidad bruta 
registraría un crecimiento de +6 pp frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx% 
a xx%.  Adicionalmente, se observa que, en 2023, este indicador llegaría a una cifra anual de 
xx%. 
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
márgenes de utilidad bruta proyectada para los años 2022 (xx%) y 2023 (xx%) tendrían un 
comportamiento mucho más positivo frente a los márgenes de utilidad bruta proyectada 
para 2022 en el escenario de eliminar la medida (xx%) y frente a 2023 cuando se estima una 
pérdida bruta de xx.  
 
Cabe señalar además que, en el escenario de mantener el derecho antidumping, los 
márgenes de utilidad bruta en el periodo proyectado, se mantienen en niveles similares a los 
registrados en 2018 y 2019, periodo previo al COVID-19. 
 

Utilidad Bruta



 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los márgenes de 
utilidad bruta de +15 pp.   
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Volumen de producción.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los volúmenes de producción mostrarían un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
Aunque se observa que en el segundo semestre de 2022 el volumen de producción 
registraría una leve caída de 6% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas. Esta caída en el volumen de producción es consecuencia de una 
contracción proyectada del mercado a causa de una menor actividad en los pozos petroleros, 
explicada por la estabilización esperada de los precios internacionales del barril de petróleo, 
a partir de 2023. Para 2023 este indicador llegaría a una cifra anual de xx toneladas.  
 
Sin embargo, es importante señalar que esta caída en el volumen de producción como 
resultado de la contracción proyectada del mercado, sería mucho más leve en el caso de 
prorrogarse los derechos antidumping.  
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
volúmenes de producción proyectados para los años 2022 (xx toneladas) y 2023 (xx 
toneladas) tendrían un comportamiento mucho más positivo frente a los volúmenes de 

Margen de Utilidad Bruta



 

producción proyectados para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx 
toneladas y xx toneladas, respectivamente).  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los volúmenes de 
producción de 31,9%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Volumen de ventas.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los volúmenes de ventas mostrarían un comportamiento más favorable entre el segundo 
semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de 
la medida.  
 
Se observa que en el segundo semestre de 2022 el volumen de ventas registraría una muy 
leve caída de 0,5% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx toneladas a xx 
toneladas Como se explicó en la metodología de proyección del mercado, se estima que en 
2023 la demanda se contraiga frente a 2022 como resultado de la estabilización de los 
precios internacionales del petróleo. En este sentido, se proyecta que, en dicho año, las 
ventas registrarán un volumen de xx toneladas, cercano al registrado en 2018, previo al 
impacto del COVID-19. 
 
Así mismo, es importante señalar que, aunque en el escenario con medida se proyecta una 
contracción de las ventas, dicha reducción es mayor y más acentuada en el escenario de 
eliminación de la medida.  

Volumen de Producción



 

 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
volúmenes de ventas proyectados para los años 2022 (xx toneladas) y 2023 (xx toneladas) 
tendría un comportamiento mucho más positivo frente a los volúmenes de ventas 
proyectados para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx toneladas y 
xx toneladas, respectivamente).  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los volúmenes de 
ventas de 35,4%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, la 
utilización de la capacidad instalada mostraría un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
Para 2022, se proyecta que la utilización de la capacidad instalada se ubique en xx%, un 
porcentaje cercano al registrado en 2018 y 2019, previo al impacto del COVID-19. Aunque 
para 2023 se proyecta que este indicador se reduzca al xx%, este comportamiento se explica 
por la estimación de una menor demanda de pozos. 
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, la 
utilización proyectada de la capacidad instalada para los años 2022 (xx%) y 2023 (xx%) 

Volumen de Ventas



 

tendría un comportamiento mucho más positivo frente a la utilización proyectada de la 
capacidad instalada para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx% y 
xx%, respectivamente).   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en la utilización de la 
capacidad instalada de +11 pp.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Empleos directos.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, el 
número de empleos directos mostraría un comportamiento más favorable entre el segundo 
semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de 
la medida. 
 
Como se ha explicado en las anteriores variables, aunque para 2023 se proyecta una leve 
reducción en el empleo directo, en el escenario con medida, esta reducción se explica por la 
menor actividad esperada en ese año, como resultado de la estabilización del precio del 
petróleo.   
 
Adicionalmente, se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, el promedio 
de empleos directos para los años 2022 (xx empleados) y 2023 (xx empleados) tendría un 
comportamiento mucho más positivo frente al promedio de empleos directos proyectados 
para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx empleados y xx empleados, 
respectivamente).  

Utilización de la capacidad instalada



 

 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en el número de empleos 
directos de 8,9%.  
 
 
10. Conclusiones acerca de la recurrencia.  
 
El presente análisis permitió concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora 
mediante la Resolución No 1526 de agosto de 2017, ha sido efectiva para contener el daño 
que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la industria nacional. En ese 
sentido las importaciones chinas han decrecido drásticamente y se han mantenido en niveles 
al xx% durante el período de aplicación de la medida. Este patrón ha permitido que el 
productor nacional incremente su participación en el CNA, alcanzando su mayor nivel en 
2019 (xx%), lo que a su vez acarreó la mejoría de los principales indicadores económicos y 
financieros de la compañía, a saber, el volumen de ventas netas, los ingresos por ventas 
domésticas, el uso de la capacidad instalada y los márgenes de utilidad, entre otros. 
 
La efectividad de la renovación de la medida se sigue viendo reflejada en la inversión 
realizada por el peticionario en la construcción y posterior ampliación de una nueva fábrica 
de acoples entre 2016 – 2018 (xx USDMM) y en otras inversiones en mejoras de producto y 
de procesos; así como en temas medioambientales y en desarrollo de sus empleados y de 
las comunidades cercanas a su centro productivo. Así mismo, la media ha permitido que se 
consolide en el mercado un nuevo fabricante nacional de tubería OCTG que iniciaba sus 
operaciones en 2014, a saber, CSP. 
 
Ahora bien, los resultados positivos mencionados no pueden llevar a la conclusión de que la 
rama de producción nacional está exenta del grave daño que podría ocasionar la reiteración 
del dumping por parte de los productores y exportadores chinos si se llegara a eliminar la 
medida. 
 
Existen diversos elementos de juicio que permiten aseverar que, en caso de supresión de los 
derechos, las importaciones originarias de China volverían a ingresar masivamente al 
mercado nacional a precios de dumping. En particular, se hizo referencia a cuatro elementos: 
(i) la excesiva capacidad instalada producto de una economía con intervención estatal 
significativa para apalancar a este sector; (ii) los excedentes de producción que llevan a China 
a colocar sus productos a precios artificialmente bajos en los mercados de exportación, 
situación que se agrava si se considera que; (iii) las principales economías importadoras de 
tubería petrolera han renovado o siguen imponiendo medidas de defensa comercial, lo que 
confirma la práctica de dumping recurrente y sostenida  por parte de los exportadores chinos 
y a la vez conduce los excedentes de producción chinos a las economías desprotegidas, como 
sería la colombiana si no se mantienen los derechos antidumping y; (iv) por último, la práctica 
reiterada de evadir la medida por parte de algunos exportadores e importadores a través de 
maniobras fraudulentas de sobrefacturación lo que permite entrever que el dumping no ha 



 

desaparecido y que, en caso de no prorrogarse la medida, este se generalizaría y acentuaría, 
situación que ya había sido puesta en conocimiento de la Autoridad Investigadora en el 
proceso de renovación anterior. 
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado a la Autoridad Investigadora da cuenta 
de que la prórroga de la medida correctiva mantendría la igualdad en las condiciones de 
competencia en relación con las importaciones originarias de China, las cuales han sido 
restablecidas con los derechos antidumping y le permitiría a la rama de producción nacional 
mantener su participación y su sostenibilidad económica y financiera aun en un contexto 
internacional complejo por las consecuencias  que ha dejado la pandemia, la disrupción de 
la condena logística, la volatilidad en los precios de las materias primas y el conflicto 
internacional entre Rusia y Ucrania, entre otros. 
 
Por el contrario, la eliminación de los derechos acarrearía el ingreso de enormes excedentes 
de producción originarios de China en condiciones desleales y que no pueden dirigirse a otros 
mercados, los que amenazarían con afectar nuevamente a la industria nacional y 
comprometer de manera grave su viabilidad. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Autoridad investigadora que, como 
resultado de la evaluación en el marco de este examen quinquenal, se prorroguen los 
derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 1526/17, consistentes en un 
precio base de US$1.913,92 FOB/kg, aplicable para la subpartida arancelaria 7304.29.00.00. 
 
 
11. Confidencialidad  
 
En archivos separados se presenta debidamente señalada la información sobre la cual se 
solicita tratamiento confidencial. Sobre esta información, se adjunta el correspondiente 
archivo de Identificación y Justificación de la Confidencialidad en la Versión Pública de la 
solicitud. 
 
En el archivo de Identificación y Justificación de la Confidencialidad se presentan las 
explicaciones correspondientes a las secciones confidenciales y su motivación jurídica, lo que 
permitirá a la Autoridad Investigadora una mayor compresión de las razones que 
efectivamente justifican mantener la debida reserva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
12. Notificaciones 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por:  
 

 
MARTÍN GUSTAVO IBARRA 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Socio- Director Política y Defensa Comercial 
C.C. 52.261.000 
 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS 
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: mibarra@araujoibarra.com / osalamanca@araujoibarra.com  
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 
1526 DE AGOSTO 2017 CONTRA LAS IMPORTACIONES DE TUBOS NO INOXIDABLES DE 

ENTUBACIÓN (“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”), CLASIFICADOS POR LA 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7304.29.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA  
(VERSION PÚBLICA) 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO 
 
La Peticionaria se denomina TENARIS TUBOCARIBE LDTA., sociedad constituida por Escritura 
Publica No. 5077, otorgada en la Notaría 27 de Bogotá, del 26 de junio de 197, Aclarada por 
la Escritura Publica No. 5954 de la misma Notaría del 16 de julio 1987, inscrita inicialmente 
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de julio de 1987, y posteriormente en esta Cámara 
de Comercio el 05 de julio de 2005, en libro IX, del Registro Mercantil bajo el número 45,495, 
se constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada: Tubos del 
Caribe Ltda. TUBOCARIBE LDTA. 
 
Que por Escritura Pública Número 2910 de la Notaría 2a de Cartagena el 02 de Julio de 2014, 
debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena el 01 de septiembre de 2014 
bajo el número 103,121 del libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió de razón social 
a Tenaris TuboCaribe LDTA, según consta en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, tal como aparece en el Anexo 1. 
 
En aplicación de las disposiciones del Decreto 1794 de 2020 y a través de apoderado especial 
Tenaris TuboCaribe LDTA, solicita la apertura del examen de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 1526 de agosto 2017 contra las importaciones de tubos no 
inoxidables de entubación (“casing”) y de producción (“tubing”), clasificados por la 
subpartidas arancelarias 7304.29.00.00, originarias de la República Popular China. 
 
A continuación, la información detallada del peticionario: 
 

 Razón Social: TENARIS TUBOCARIBE LDTA 

 RUT: 800011987 – 3 

 Dirección principal: Parque Industrial Carlos Vélez Pombo Km 1 – Vía Turbaco 

 Ciudad: Turbaco – Bolívar 

 Teléfono: (5) 653 5400 Ext. 5407 

 Correo Electrónico: silvia.diaz@tenaris.com  

 
 
 



 

 
 
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social la actividad industrial y comercial en las 
industrias metalúrgicas, metalmecánica y de insumos de la construcción de toda clase de 
bienes inmuebles, incluyendo la fabricación de tubos de acero, uniones, curvas y nicles. 
 
En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá realizar entre otras cosas las siguientes 
actividades:  
 
a. Transformar materias primas nacionales e importadas en toda clase de productos 

metalmecánicos y, especialmente tuberías de alta y baja presión destinadas 

primordialmente al sector hidrocarburos en los términos del Decreto 2058 de 1991; 

fabricar o efectuar maquila de toda clase de productos plásticos, especialmente tubería 

y accesorios;  

 

b. La fabricación de tubos y perfiles huecos soldados de acero y/o PVC o de otros materiales, 

exportar y comercializar toda clase de muebles, materias prima nacional o extranjera, así 

como también chatarra y podrá realizar toda clase de actos, contratos, convenios y 

oraciones relacionadas con el cumplimiento de su objeto social, obrar como 

representante agente o en general intermediario en Colombia o en el exterior, de 

empresas nacionales o extranjeras que realicen actividades propias de su objeto, diseñar 

y construir estructuras de inmuebles con base en los productos fabricados o 

comercializados por ella;  
 

c. Comprar, vender, adquirir o enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles a 

inmuebles; participar directamente o con el concurso de terceras personas, en 

licitaciones para adelantar proyectos urbanísticos o de ingeniería; desarrollar proyectos 

habitacionales o de construcción, en general, de bienes inmuebles para su posterior 

enajenación; conseguir la financiación de estos proyectos; dar en prenda bienes 

inmuebles para su posterior enajenación; conseguir la financiación de estos proyectos;  

 

d. Dar en prenda bienes muebles o hipotecar inmuebles; obtener derechos de propiedad 

sobre marcas, dibujos insignias, patentes y privilegios, y cederlos a cualquier título; 

promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente 

relacionados con su objeto principal, y aportar a ellas toda clase de bienes; celebrar 

contratos de sociedad o asociación, para la explotación de los negocios que constituyen 

su objeto o que se relacionen directamente con él;  

 

e. Adquirir, enajenar, a cualquier título, intereses, participaciones o acciones en empresas 

de la misma índole o de fines que se relacionen directamente con su objeto, garantizar 



 

obligaciones de terceros, previa autorización por parte de la Junta Directiva de la 

sociedad. 

 
 Representante Legal: Vicente Manjarrez. 

 Accionistas y participación en la propiedad: La participación accionaria del 

peticionario se encuentran en el Anexo 2. 

 
2. REPRESENTATIVIDAD 

 
La presente solicitud de examen quinquenal se refiere a los derechos antidumping impuestos 
mediante la Resolución No. 1526 del 14 de agosto de 2017 y publicada el 18 de agosto del 
mismo año en el Diario Oficial a las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y tubos 
de producción (“Tubing”) en ambos casos no inoxidables (en adelante “tubería Casing y 
Tubing”, “tubería OCTG” o “tubería petrolera”), clasificados por la posición arancelaria 
7304.29.00.00, originarias de la República Popular de China (en adelante “China”). 
 
Con respecto a la representatividad del peticionario en la rama de producción nacional de 
Tubing y Casing no inoxidable, Tenaris TuboCaribe representa más del 50% de la producción 
nacional de estos productos. 
 
Es de anotar que en la actuación inicial la Autoridad Investigadora tuvo en cuenta la 
producción sin costura y con costura de esta tubería para determinar la representatividad 
del peticionario, toda vez que se trata de productos similares1.  
 
Por lo anterior, en la presente solicitud se adoptó la misma metodología y, en aras de calcular 
la representatividad del peticionario, se tuvo en cuenta la producción nacional de tubería 
Tubing y Casing, no inoxidable con y sin costura (esta última clasificada por la subpartida 
arancelaria 7306.29.00.00).   
 
Como se anotó en el pasado examen quinquenal, en el año 2014 se estableció y registró un 
nuevo productor de tubería OCTG en Colombia, ello aparece acreditado en la página web de 
consulta del Registro de Productores Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el que figuran TENARIS TUBOCARIBE y CSP TUBO360 LTDA (en adelante “CSP”) 
como productores de los bienes clasificados por la posición arancelaria 7304.29.00.00. 
 
En lo que concierne a los bienes clasificados por la posición arancelaria 7306.29.00.00, 
Tenaris TuboCaribe sigue siendo el único productor registrado (ver Anexo 3). 
 

                                                 
1  Subdirección de Prácticas Comerciales. Evaluación técnica del mérito para la imposición de derechos antidumping 

definitivos dentro de la etapa final de la investigación por supuesto dumping en 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 de China. Bogotá D.C. Mayo de 2010. Pg. 22. 



 

A pesar del ingreso de este productor local, a la fecha Tenaris TuboCaribe, sigue 
representando más del 50% de la producción nacional de tubos de entubación y de 
producción, como se ilustra en el Anexo No. 3 que contiene las cifras de producción 
estimadas para CSP. 
 
Es importante señalar, que Tenaris TuboCaribe no cuenta con los volúmenes de producción 
de CSP, toda vez que se trata de información confidencial a la que el peticionario no tiene 
acceso. En razón de lo anterior, se presentan estimados de la producción de esa compañía 
con base en sus importaciones de materia prima registradas ante la DIAN (ver Apéndice A: 
Estimación de producción y ventas de CSP). 
 
Adicionalmente, se allega nota suscrita por la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia – ANDI (ver Anexo 4), por medio de la cual se certifica que 
Tenaris TuboCaribe es productor nacional del producto objeto de investigación.  
 
De esta manera, la peticionaria se encuentra legitimada para solicitar el examen quinquenal, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, que dispone: 
 

“Artículo 2.2.3.7.10.3. Examen de extinción. (…) a menos que de 
conformidad con 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, se determine que la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del 
daño y del dumping que se pretendía corregir” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 
 

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Ver Anexo 5. 
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 
 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 6). 
 

5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
La similitud de los productos importados y nacionales, y la de aquellos con costura y sin 
costura, se acreditó debidamente en la investigación que culminó con la imposición de la 
medida antidumping a las importaciones de tubería Tubing y Casing no inoxidables sin 
costura originarias de China (Resolución No. 0026 del 5 de Enero de 2012). Para cualquier 



 

efecto, nos remitimos a las conclusiones consignadas en el Informe de Hechos Esenciales de 
la investigación inicial2. 
 
El producto objeto de esta solicitud, son los tubos no inoxidables de entubación (“casing”) y 
de producción (“tubing”), que se encuentran clasificados por la siguientes subpartida 
arancelaria para su importación a Colombia: 
 

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 1881 de 2021 
 

6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 7, se encuentra la base de datos DIAN expresada en toneladas y valor FOB USD, 
para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2016 y diciembre de 2021. 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 y el Acuerdo Antidumping de la OMC, 
establecen que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en un plazo de 
5 años, contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, a 
menos que se demuestre, que su supresión traería como consecuencia la continuación o la 
                                                 
2  Subdirección de Prácticas Comerciales, Evaluación técnica del mérito para la imposición de derechos 
antidumping definitivos dentro de la etapa final de la investigación por supuesto dumping en 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 de China. Bogotá D.C. Mayo de 2010. Pg. 6 – 21. 
 

Posiciones 

Arancelarias 

Descripción 

73.04 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 

7304.29.00.00 -- Los demás 

7306 

 

- Tubos de entubación (casing) o de producción (tubing), de los 

tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas 

7306.29.00.00 --Los demás 

  



 

repetición del daño o amenaza de daño y del dumping que se pretendía corregir. En ese 
sentido, en lo relacionado con la práctica del dumping se procede a presentar a la Autoridad 
Investigadora, todos los elementos técnicos y jurídicos que le permitan establecer y/o 
determinar que, en ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal continuaría o se 
repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso inician con la expedición de la Resolución No. 0358 del 21 
de agosto de 2009, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una investigación 
de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y efecto en la rama de la 
producción nacional, de un supuesto “dumping” en las 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. 
 
Posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante el Ministerio), 
mediante Resolución No. 2272 del 11 de agosto de 2010, dispuso la terminación de la 
investigación administrativa y resolvió no imponer derechos antidumping 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 No. 0026 del 5 de enero de 2012, el Ministerio resolvió 
la Revocatoria Directa de la Resolución No 2272 de 2010, solicitada por Tenaris TuboCaribe 
el 15 de septiembre de 2010, y decidió imponer por cinco (5) años derechos antidumping 
definitivos a las 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.  
 
Adicionalmente, mediante la Resolución No. 0167 del 06 de octubre de 2017, 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 No. 026 del 5 de enero 
de 2012, a las importaciones de Tubos no inoxidables de Entubación (“Casing”) y de 
Producción (“Tubing”), originarias de la República Popular China, permitiría la continuación 
o la repetición del daño y del "dumping" que se pretendía corregir. 
 
Así mismo, el Ministerio mediante Resolución No. 089 del 20 de junio de 2017, dispuso la 
terminación de la investigación administrativa y resolvió imponer derechos antidumping por 
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, y modificar el derecho establecido a través de la Resolución No. 0026 del 05 de 
enero de 2012 como se indica a continuación: “establecer 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 No. 1526 del 14 agosto de 2017 y publicada el 18 de 
agosto en el Diario Oficial, el Ministerio resolvió la Revocatoria Directa de la Resolución No 
089 de 2017, solicitada por Tenaris TuboCaribe el 24 de julio de 2017, y decidió mantener 
por cinco (5) años el derecho definitivo impuesto mediante Resolución 0026 del 5 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.  
 
Por último, mediante la Resolución No. 044 de 15 de marzo de 2019, la Dirección de 
comercio Exterior, estableció las 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 originarios China, 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. 
 
Como se verá más adelante, vale la pena resaltar que la medida impuesta a las importaciones 
de tubería tubing y casing (en adelante Tubería OCTG”) 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 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. 
 
Por tal razón, a continuación, se presentan todos los argumentos jurídico y técnicos que 
permiten demostrar, que de suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo 
seriamente expuesta a las distorsiones causadas por la reiterada práctica del dumping de 
China, tal y como se verá a lo largo del presente solicitud de examen. 
 
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 
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...” (Subrayado fuera de texto) 

 

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. 

 

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

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 de 2020, la Autoridad Investigadora al 
momento de examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de 
derechos antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en 
cuenta “factores económicos relevantes tales como el probable incremento de la capacidad 
de producción en el país exportador”.  
 
Sobre este punto, se debe destacar que la industria siderúrgica de China ha presentado un 
incremento constante en sus volúmenes de producción en años recientes. Según datos3 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.  
 

                                                 
3 https://www.trade.gov/media/6323  

https://www.trade.gov/media/6323


 

 
En este mismo sentido, se debe mencionar que, pese a una leve caída de -2,9% en los 
volúmenes de producción de acero en China en 2021, como resultado de una contracción 
de la demanda, problemas de suministro y una nueva ola de contagios de COVID-19 
registrada en los últimos meses del año, los datos reflejan que la producción en este país se 
mantiene por encima de los 1.000 MM de toneladas.  
 
Adicionalmente, las cifras también confirman que, para todo el periodo analizado, la 
producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo aparente. 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.   
 
Gráfica 1. Evolución de la producción y consumo aparente de acero en China (2015-2021) – 
MM de toneladas.   
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, sumado a este incremente en el volumen de producción de acero registrado en 
los últimos años y al exceso de capacidad registrado de consistente en estos años, se debe 
destacar también el fuerte incremento en los volúmenes de exportaciones de la industria 
siderúrgica de China en 2021.  
 
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.  
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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.  
 
Gráfica 2. Evolución de las exportaciones chinas de acero (2020-2021) – MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que China ha logrado llevar sus exportaciones de 
acero a mercados de todas las regiones, siendo sus países vecinos en Asía sus principales 
destinos (Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, entre otros). Sin embargo, también es importante 
mencionar que en el top 10 de principales destinos de exportación aparecen 3 países 
sudamericanos (Brasil, Chile y Perú), los cuales representaron en conjunto un 8,6% del total 
de exportaciones de China.  
 
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 tratarse de commodities, los productos nacionales y los chinos compiten 
en el mercado principalmente con base en el precio. Sin embargo, al ser China un país proclive 
al dumping y a otras prácticas de comercio desleales, es evidente que con el tiempo el mercado 
colombiano se inclinaría por la tubería OCTG de origen chino comercializada en el mercado a 
precios mucho más bajos.  
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Gráfica 3. Principales destinos de las exportaciones chinas de acero en 2021.  
 

Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
Ahora bien, un análisis de los productos exportados por la industria siderúrgica de China 
revela que, en 2021, los productos planos representaron un 64% de las exportaciones de 
acero de este país, equivalente a 41,6 MM de toneladas. Los productos largos representaron 
el 18,7% (12,2 MM de toneladas), los productos de tubos y tuberías el 10,3% (6,7 MM de 
toneladas), el acero inoxidable un 6,6% (4,3 MM de toneladas) y el acero semi-acabado el 
0,4% (37 mil toneladas). 
 
En este sentido, al analizar las cifras de exportaciones de 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gráfica 4. Evolución de las exportaciones chinas de tubos y tuberías de acero (2020-2022p) – 
MM de toneladas.  
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de los EE.UU. 

 
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.  
 
Ahora bien, la supresión del derecho impuesto a la tubería OCTG originaria de China también 
implica un grave riesgo de desviación de comercio dadas las exigencias medioambientales 
que rigen de forma cada vez más estricta el comercio global de acero. Precisamente China, 
el mayor productor global, enfrentará cada vez mayores dificultades para exportar sus 
productos debido a su producción altamente contaminante.  
 
En este sentido, pese los anuncios de años recientes de nuevas inversiones en China para la 
puesta en funcionamiento de hornos de arco eléctrico (menos contaminantes que los 
tradicionales hornos de oxigeno), la realidad es que la producción con estos hornos se estima 
que sigue representando tan solo un 15% de la capacidad total de producción de China4.  
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que esta capacidad de producción con hornos 
eléctricos se reparte en los procesos productivos de todo tipo de productos, incluidos los 
aceros planos y largos, los tubos, el acero inoxidable, etc. Por lo tanto, es de esperarse que, 
en el caso específico de la tubería OCTG, la producción continúe siendo en gran medida 
altamente contaminante a base del uso intensivo de carbón en hornos de oxígeno.  
 
 

                                                 
4 Fastmarkets AMM. Disponible en https://www.amm.com/pressrelease/2944125/pressrelease-detail.html  
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Por consiguiente, en caso de no prorrogarse la medida, Colombia le estaría abriendo la puerta 
a las importaciones contaminantes originarias de un país que no cumple con las metas de 
eficiencia medioambientales y energéticas, las cuales si están siendo cumplidas por la 
industria nacional.  
 
Esta situación se vería agravada también por las nuevas exigencias de países como EE.UU. y 
la Unión Europea, los cuales han acordado cooperar para “restaurar las condiciones del 
mercado de acero y abordar la intensidad del carbono en la producción”5. Es decir, en la 
medida que China no cumpla con estas exigencias medioambientales y no pueda llegar a 
estos grandes mercados tradicionales, Colombia corre riesgo de recibir toda esta producción 
altamente contaminante en caso de no contar con una medida de defensa comercial.  
 
De esta forma, no solo se pondría en riesgo la subsistencia de la industria nacional, sino que 
también se pondría en riesgo el cumplimiento de las metas medioambientales del país, 
presentadas el año pasado en la Cumbre Mundial de Cambio Climático COP26 de Glasgow 
(entre las que destaca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% 
para 2030).  
 
Por lo tanto, sería altamente contradictorio que, mientras el país se compromete a nivel 
internacional con unas metas medioambientales y el Gobierno exige a la industria nacional 
esfuerzos para el cumplimiento de estas metas, se le abra una puerta a China para la 
exportación de su producción contaminante en nuestro mercado.  
 
En este sentido, vale la pena mencionar que TENARIS es uno de líderes mundiales en la 
producción sostenible de acero. Recientemente, la empresa fue galardonada por quinto año 
consecutivo 6  por su compromiso con la sostenibilidad y esfuerzos por la reducción de 
emisiones de carbono por parte de World Steel Association. 
 
Actualmente, en promedio, la tubería fabricada por TENARIS genera aproximadamente 1,2 
Tn CO2 por cada tonelada de acero, un valor sensiblemente inferior al del acero fabricado 
en China, que genera aproximadamente 2.3 Tn CO2 por cada tonelada de acero producida. 
 
Adicionalmente, TENARIS a nivel global ha establecido un objetivo de reducción de emisiones 
de 30% para 2030 comparado con el año 2018, para lo cual se encuentra incrementando el 
uso de acero reciclado en el mix de carga metálica para fabricación de tubería, ejecutando 
inversiones para hacer más eficiente el uso de la energía en sus procesos, incrementando la 

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

https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794
https://www.tenaris.com/en/newsroom/news-listing/tenaris-earns-sustainability-champion-honor-for-fi--20037643322?utm_content=204396903&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-264171794


 

participación de energías renovables en su matriz energética y el desarrollo de tecnologías 
para uso de hidrógeno y captura de carbono en su ciclo productivo. 
 
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.   
 
A continuación, procedemos a explicar de forma más clara estos factores a los que hacemos 
mención:   
 

i) La intervención del Gobierno chino en la economía y las distorsiones del mercado 
ocasionadas por esta intervención.  
 

A diferencia de las principales economías del mundo que operan y se rigen bajo los principios 
del libre mercado, en China estos principios están supeditados a los objetivos en materia de 
desarrollo económico e industrial impuestos por el Gobierno chino. 
 
Si bien China ha venido adelantando una serie de reformas en los últimos años, aún mantiene 
un sistema político y económico altamente controlado por el Estado. En la actualidad, las 
políticas y prácticas comerciales implementadas por el Gobierno en múltiples ámbitos, 
siguen siendo motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la 
OMC.  
 
En ese sentido, las políticas económicas y comerciales implementadas por el Gobierno 
demuestran que el mercado de China sigue teniendo fuertes distorsiones que afectan la 
producción y comercialización de productos claves en todo tipo de industrias, incluida la 
industria siderúrgica.  
 
En este sentido, el “Informe 2021 al Congreso sobre el cumplimiento de China con la OMC”7, 
elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus 
siglas en inglés), señala que el Gobierno chino aún no ha adoptado políticas transparentes y 
en línea con los principios del libre mercado, pese a su adhesión a la OMC hace dos décadas.  
 
Para este organismo, China sigue aplicando un amplio conjunto de políticas y prácticas 
intervencionistas destinadas a limitar el acceso a su mercado a los bienes y servicios 
importados, al tiempo que restringe la capacidad de las empresas extranjeras para hacer 

                                                 
7https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/WTO/2021%20USTR%20Report%20to%20Congress%20on%
20China's%20WTO%20Compliance.pdf  

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


 

negocios en China.  Así mismo, señala que estas prácticas intervencionistas promovidas por el 
Gobierno chino también buscan preservar el control estricto del Estado sobre la economía y 
asegurar el apoyo directo a las empresas nacionales, especialmente para aquellas que son 
propiedad estatal.  
 
Según el USTR, en los últimos años China se ha visto inmerso en una serie de reformas 
económicas que han tenido como principales objetivos el aumento de la gestión estatal sobre 
la economía del país y el fortalecimiento del papel de las empresas propiedad del Estado en el 
mercado.  
 
Pese a que la adhesión de China a la OMC en 2001, generó importantes expectativas sobre 
la posibilidad de una verdadera transición del país hacia una economía de mercado, la 
realidad es que el Partido Comunista Chino ha venido aumentando su control e influencia 
sobre las operaciones y decisiones de inversión de las empresas, tanto estatales como 
privadas. Este control, según el informe del USTR, se realiza a través de comités internos del 
Partido Comunista capaces de ejercer influencia sobre el gobierno corporativo de las 
empresas.  
 
Así mismo, teniendo en cuenta el tamaño de la economía de China y su importante 
participación en el comercio mundial, es evidente que sus prácticas intervencionistas, así 
como los planes industriales promovidos por el Gobierno y el Partido Comunista, han 
resultado en un grave perjuicio para todos los países que aplican y promueven los principios 
de libre mercado en sus economías.  
 
Este apoyo financiero que el Estado proporciona a las industrias nacionales en el marco de 
estos planes industriales genera graves distorsiones del mercado y en las operaciones de sus 
industrias nacionales. Según el USTR, este apoyo a menudo ha conducido a un grave exceso 
de capacidad en China, al que le sigue una agresiva política de exportaciones a precios de 
dumping a los mercados de otros miembros de la OMC.  
 
En ese sentido, las políticas y prácticas comerciales de China siguen siendo en la actualidad 
un motivo de especial preocupación entre los países miembros de la OCDE y la OMC. Países 
como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, han insistido durante más de una década 
en que China resuelva todas estas preocupaciones.  
 
Sin embargo, a lo largo de los años, el Gobierno chino ha incumplido con muchos de los 
compromisos que ha adquirido y en algunos casos incluso ha fortalecido aún más la 
intervención distorsionadora del Estado en la economía. Esto ha conllevado una 
profundización de las graves distorsiones presentes en el mercado chino, las cuales terminan 
inevitablemente afectando a los socios comerciales de este país.  
 
En este sentido, el informe del USTR señala que los planes industriales son la principal 
herramienta del Gobierno chino para la planificación de estrategias de inversión e incentivos 
para las principales industrias del país.  



 

 
Según el USTR, estos planes industriales se han transformado en una poderosa herramienta 
para limitar el acceso al mercado chino de los bienes importados y de los fabricantes y 
proveedores extranjeros. Las políticas propuestas e implementadas en estos planes 
industriales buscan, en definitiva, una economía con un manejo gubernamental estricto en el 
que se definen y estipulan recursos y apoyos normativos a las diferentes industrias del país. 
 
Uno de los últimos planes industriales implementado por el gobierno central y uno de los 
más controversiales es “Made in China 2025”. 
 
Pese a que el objetivo de este plan, según el Gobierno chino, era aumentar la productividad 
industrial del país, el USTR ha señalado que en realidad este plan busca sustituir tecnologías, 
productos y servicios extranjeros, con el fin de que las empresas chinas puedan captar una 
mayor participación de mercado en China y a nivel internacional, en los diez sectores 
estratégicos seleccionados8. 
 
Adicionalmente, el USTR señala que “Made in China 2025” también se diferencia de las 
ayudas a la industria aplicadas por otros miembros de la OMC por su nivel de ambición y, 
quizás más importante, por la escala de recursos que el gobierno está invirtiendo en la 
consecución de sus objetivos de política industrial.  
 
De hecho, según algunas estimaciones, el gobierno chino está poniendo a disposición de 
estos diez sectores, más de US$500 mil millones de apoyo financiero, tanto a través de este 
plan industrial como de otros planes industriales relacionados.  
 
En este sentido, el USTR estima que, aunque China no consiga alcanzar plenamente los 
objetivos de política industrial establecidos en el plan “Made in China 2025”, si espera que 
se agraven aún más las distorsiones que estos planes crean en el mercado internacional y se 
genere un grave exceso de capacidad en muchos de los sectores definidos e industrias 
conexas.  
 
Debido a su enfoque económico con una marcada intervención estatal, China es en la 
actualidad el principal generador de excesos de capacidad en diferentes industrias 
manufactureras a nivel global, como es el caso del acero y el aluminio. Aunque estos excesos 
de capacidad son los más conocidos, otras industrias como la química, la cementera, la 
papelera, la de astilleros y la vidriera, entre otras, también se han visto afectadas por los 
excesos de capacidad que ha generado China  
 

                                                 
8 Tecnologías de la información, herramientas automatizadas y robótica, equipos de aviación y espaciales, 
equipos de ingeniería marítima y buques de alta tecnología, equipos avanzados de tránsito ferroviario, 
vehículos de nuevas energías, equipos de energía, maquinaria agrícola, nuevos materiales, productos bio-
farmacéuticos y dispositivos médicos avanzados.  



 

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

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

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



 

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



 

Esta situación compleja sobre la participación y promoción de empresas de propiedad estatal 
en las diferentes industrias ha sido también objeto de análisis también en el sector 
siderúrgico, dado el peso de China en la producción y capacidad de producción a nivel global 
(estimada en 2021 en 53% y 47%, respectivamente).  
 
Gráfica 5. Participación % de China en la producción global de acero y capacidad de producción 
de acero.  
 

Fuente: OCDE 

 
Una investigación llevada a cabo por la OCDE9 sobre el papel de las empresas propiedad del 
Estado a nivel global en la industria siderúrgica, encontró que la capacidad de producción de 
este tipo de empresas ha experimentado un crecimiento sustancial y constante desde el año 
2000, principalmente atribuible a China.  
 
Adicionalmente, uno de las principales conclusiones de esta investigación de la OCDE es que 
los subsidios otorgados a este tipo de empresas han contribuido a que un importante número 
de empresas “poco rentables” no hayan salido hasta el momento del mercado.  
 
En este sentido, la OCDE también concluye que i) una cantidad considerable de apoyo 
financiero a las empresas estatales chinas se proporciona a través de instrumentos que se 
consideran potencialmente entre los que más distorsionan el mercado y que ii) las empresas 
estatales chinas recibieron más subsidios por tonelada métrica en comparación con sus 
contrapartes privadas. 
 
Por consiguiente, la OCDE estima que China está potencialmente:  
 

a. Facilitando mayores niveles de ineficiencia mediante el uso de instrumentos que 

potencialmente se encuentran entre los que más distorsionan el mercado.  

 

                                                 
9 https://www.oecd.org/industry/ind/Item_9_SOEs.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/Item_9_SOEs.pdf


 

b. Exacerbando el exceso de capacidad de producción de acero mediante el 

mantenimiento y el crecimiento de la capacidad de producción de acero no 

impulsada por el mercado. 

 

c. Contribuyendo a un campo de juego desigual en el comercio mundial mediante el 

apoyo a empresas no rentables que pueden estar desplazando a las que tienen un 

mejor desempeño. 

 
En conclusión, es evidente que China registra unas cifras importantes de crecimiento de sus 
capacidades de producción y exportación de acero en general, y de tubos y tubería en 
particular. Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del 
Decreto 1794, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta 
información para concluir que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones 
como resultado de los aumentos de la capacidad de producción en China registrados en los 
últimos años.  
 

7.2. Las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de 

compromisos de precios, así como sus probables aumentos.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos 
antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta 
“las existencias actuales del producto objeto de derechos antidumping o de compromisos de 
precios”.  
 
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 202110.  
 
Según el Reporte del “Global Forum on Steel Excess Capacity” (GFSEC) 11 , 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. 

                                                 
10 OCDE: Latest developments in steelmaking capacity. Disponible en https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac 

ity.pdf   
 
11  GFSEC Ministerial Report. Disponible en: https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-
2021.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac%20ity.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6.1_Capac%20ity.pdf
https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-2021.pdf
https://www.steelforum.org/events/gfsec-ministerial-report-2021.pdf


 

 
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 acero eficientes y competitivos han sido desplazados como resultado de 
políticas y medidas gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a productores de acero 
específicos.  
 
Si bien las condiciones del mercado del acero han mostrado cierta recuperación desde finales 
de 2020, tras la afectación generada por la pandemia del COVID-19, las últimas previsiones 
de World Steel Association muestran que, tras un repunte de la demanda mundial de acero 
del 5,8 % en 2021, el crecimiento debería reducirse a menos de la mitad de este ritmo en 
2022 (2,7 %). 
 
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. 
 
Gráfica 6. Exceso de Capacidad Mundial de Acero – MM de Toneladas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GFSEC 
 
La Gráfica 6 muestra que el problema del exceso de capacidad creció continuamente desde 
principios de la década de 2000, impulsado por factores que incluyen intervenciones 
gubernamentales que distorsionaron los mercados del acero y llevaron a la crisis de exceso 
de capacidad de mediados de la década de 2010.  
 



 

La situación cambió alrededor de 2016, cuando se estableció el GFSEC y los gobiernos de 
todas las principales economías productoras de acero comenzaron a trabajar para 
implementar cambios, lo que inició un proceso que condujo a un menor exceso de capacidad 
estructural. Desde entonces, se han producido importantes reformas respaldadas por el 
trabajo de GFSEC.  
 
Cuando fue miembro del GFSEC entre 2016 y 2019, China realizó esfuerzos para reducir el 
exceso de capacidad mediante el cierre de instalaciones antiguas y obsoletas. Esta tendencia 
se ha revertido recientemente, con un aumento de la capacidad de fabricación de acero 
bruto en 2019 y nuevamente en 2020 y 2021, acompañado de inversiones transfronterizas, 
especialmente de origen chino, que están contribuyendo al crecimiento de la capacidad en 
otras regiones.  
 
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 impulsada por las 
políticas y medidas gubernamentales que otorgan ventajas indebidas a los productores de 
acero en China.  
 
Gráfica 7. Participación % en la producción mundial de acero desde 2000 

Fuente: GFSEC 

 
Ahora bien, tal y como lo señalada el GFSEC, el riesgo de cara al futuro es que, debido a que 
el exceso de capacidad estructural sigue siendo alto y podría comenzar a aumentar 
nuevamente, y países como China ya no están comprometidos con el proceso GFSEC, una 
eventual desaceleración en la demanda de acero y el enfriamiento de los mercados podría 
desencadenar una dolorosa crisis para la industria siderúrgica en todas las regiones, que se 
verá exacerbada en la medida en que se mantengan los apoyos gubernamentales a la 
industria que distorsionan el mercado.  
 
No podemos olvidar que estos desequilibrios permanentes en la oferta se han profundizado 
aún más por las subvenciones y apoyos estatales otorgados a los productores locales, 
especialmente en China. 
 



 

“Según numerosas estimaciones, la sobrecapacidad del sector acero solo en China es más 
del doble de la capacidad de producción del segundo productor mundial, la Unión Europea”, 
aseguraba hace un par de años el embajador de la UE en Pekín, Hans Dietmar Schweisgut. 
Para Colombia, el exceso de capacidad de acero mundial, representa casi 180 veces el 
consumo interno.  
 
Desde el año 2000, el incremento en la capacidad de producción de acero estuvo soportado 
en el crecimiento de la demanda del sector construcción y de la actividad manufacturera, así 
como en proyectos de infraestructura en economías emergentes. Sin embargo, luego de la 
crisis de 2008 la actividad industrial desciende y con ello la demanda mundial de acero, 
generando un desbalance entre producción y consumo, tal y como se evidencia en la Gráfica 
6.   
 
A pesar de esta situación, la industria siderúrgica especialmente en China, mantuvo sus 
planes de expansión soportados en una fuerte intervención estatal, a través de subsidios 
directos que promovieron el incremento de la capacidad instalada, así como el 
mantenimiento de empresas con una infraestructura de costos ineficiente.  
 
Según un informe del Steel Industry Coalition,12 de junio de 2016, los siguientes son los 
subsidios del Gobierno a la industria del acero: 
 
1. Subsidios otorgados por el Gobierno central: donaciones en efectivo, aportes de capital, 

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

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

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

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

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

                                                 
12  Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry Part 1. Disponible en 
https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf  
 

https://www.steel.org/wp-content/uploads/2020/11/Steel-Industry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016.pdf


 

 
Ahora bien, como lo ha señalado la OECD en años recientes en sus informe sobre la situación 
de la industria siderúrgica mundial13 , el exceso de capacidad instalada ha causado una 
profunda crisis en dicho sector, que se ha visto afectada por una menor rentabilidad, pérdida 
de empleos y la quiebra de muchas compañías.  
 
Así mismo, la OECD señala que, dado el carácter global de esta industria, el exceso de 
capacidad instalada en una región, en este caso China, fácilmente ha desplazado la producción 
en otras regiones, causando serias afectaciones a los productores locales de esos mercados 
amenazando la viabilidad y eficiencia económica de la industria a largo plazo. 
 
Para hacer frente a esta situación una de las recomendaciones clave ha sido instar a los 
gobiernos de países como China a remover las políticas que distorsionan el mercado, tales 
como los subsidios que han promovido el aumento de capacidad de producción en un 
contexto de debilidad de la demanda; la eliminación de barreras a la inversión y el comercio 
necesarias para la reestructuración de la industria; permitir que las decisiones de inversión 
en el sector siderúrgico se basen en el comportamiento del mercado y asegurar que las 
plantas de producción, cumplan con los estándares internacionales en materia de protección 
laboral y ambiental. 
 
Por lo anterior, gran parte de las acciones y recomendaciones desde instancias como la OCDE 
y el G-20, para aliviar la crisis que enfrenta el sector siderúrgico mundial, se han orientado a 
buscar que los gobiernos reduzcan o eliminen los niveles de subsidios otorgados para el 
mantenimiento o generación de nuevas capacidades; así como las acciones de las agencias 
estatales que han contribuido a mantener el exceso de capacidad en la industria siderúrgica. 
 
Así, por ejemplo, en 2015, China introdujo un esquema de “intercambio de capacidades” que 
permitía a los productores de acero reemplazar su capacidad de producción actual con 
instalaciones más nuevas o más eficientes. Este esquema tenía como objetivo mejorar la 
industria siderúrgica china sin aumentar la capacidad total del país. Las siderúrgicas podían 
reemplazar sus instalaciones siempre que redujeran al menos una cantidad igual de la 
capacidad anterior, con una relación de intercambio más estricta en algunas regiones 
ambientalmente sensibles.  
 
Sin embargo, según información citada por la OCDE, algunas siderúrgicas han utilizado zonas 
grises en el esquema para ampliar la capacidad.  
 
De hecho, según información de World Steel Association14, la producción de acero en China 

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

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SU/%20SC(2014)15/FINAL&docLanguage=En
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/global-crude-steel-output-decreases-by-0-9-in-2020/


 

creció 5,2% en 2020, reflejando un crecimiento en volumen de más de 51 MM de toneladas, 
aumentando su participación en la producción mundial de acero al 57%, facilitado por varias 
medidas de apoyo del gobierno.  
 
Este crecimiento de la producción resultó en una acumulación significativa de inventario en 
China, lo que generó serias preocupaciones entre actores claves de la industria sobre el 
potencial peligro de que los inventarios se liberaran en los mercados internacionales en un 
momento vulnerable para productores de acero en muchas economías.  
 
De hecho, al hacer la comparación se observa que, en este mismo año, la producción de 
acero en el resto del mundo se redujo -7,7%, principalmente debido a las fuertes caídas en 
la producción de países como India, Japón y EE.UU. Sin embargo, dado el enorme peso de 
China en la producción global de acero, la producción total a nivel global se contrajo apenas 
un -0,9% en 2020.  
 
Gráfica 8. Tasa de crecimiento anual de la producción de acero (2017 – 2020) 
 

 
Fuente: World Steel Association 

 
En este mismo sentido, se debe destacar que, según información de World Steel Association, 
China fue uno de pocos países del top 10 de principales productores de acero que logró 
aumentar la producción en 2020. Junto con China, los únicos crecimientos en la producción 
entre los principales productores globales de acero se registraron en Rusia (2,6%), Turquía 
(6%) e Irán (13,4%).  
 
Sin embargo, es importante remarcar que, dado el tamaño de la producción de acero en 
China, los crecimientos registrados en Rusia, Turquía e Irán, equivalentes a un crecimiento 
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conjunto de 7,3 MM de toneladas, representaron apenas un 14% del crecimiento registrado 
en China en ese mismo año (51,7 MM de toneladas).  
 
Tabla 1. Crecimiento en la producción de acero entre los 10 principales productores globales 
en 2020.  
 
 

 
Fuente: World Steel Association 

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



 

Gráfica 9. Exportaciones chinas de tubería OCTG a Rusia y Ucrania vs Importaciones totales de 
tubería OCTG de Colombia (2016 – 2020) 
 

 
Fuente: Trade Map - DIAN 

 
Por lo tanto, es evidente que, debido a la caída proyectada en las exportaciones de tubería 
OCTG de China a Rusia y Ucrania, existe un mayor riesgo de acumulación de inventarios de 
tubería OCTG en China y un mayor riesgo de desviación del comercio a otros mercados. En 
este caso, los países sin medidas de defensa comercial correrían el riesgo de un aumento 
desproporcionado de importaciones originarias de China a precio de dumping, como resultado 
directo de la necesidad de este país de reducir inventarios y encontrar mercados alternativos 
para sus exportaciones.  
 
Por otro lado, es importante señalar también que la invasión rusa a Ucrania ha impactado 
los precios internacionales de las materias primas. Los mercados internacionales se han visto 
gravemente afectados por incrementos de precios en un amplio listado de productos, entre 
los que se destacan el petróleo, el gas, el carbón, el litio, el níquel, el acero, el aluminio, el 
trigo, el aceite de girasol, el aceite de palma, entre otros.  
 
Sin embargo, datos y análisis recientes revelan que estos incrementos en los precios no han 
afectado de igual forma a todos los mercados. Específicamente, se observa que el 
incremento de precios de muchas de estas materias primas15  ha sido inferior en China 
comparado con mercados occidentales, según lo ha confirmado el propio portal de noticias 
CGTN, perteneciente al Grupo económico estatal “Televisión Central de China”.  
 

                                                 
15 CGTN. Disponible en: https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Ukraine-crisis-creates-gap-in-metal-prices-
in-China-and-Europe-186zE8jnifu/index.html  
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En este sentido, es evidente que el menor incremento en los costos de las materias primas 
registrado en China en comparación con el resto de los mercados globales es un resultado 
directo de la intervención y control del Gobierno sobre los precios en el mercado. De esta 
forma, es de esperarse que el precio de muchos de los productos originarios de China sea 
cada vez más bajo frente a los precios de los demás productores globales, tal y como el portal 
de noticias CGTN ya lo ha mencionado en relación con la producción de aluminio.  
 
Por lo tanto, es claro que esta situación también implica un mayor riesgo de aumento de 
exportaciones a precios de dumping de tubería OCTG a mercados internacionales sin 
medidas de defensa comercial. De igual forma, esta diferencia cada vez mayor en los costos 
de producción de acero en China frente al resto de mercados internacionales representa un 
riesgo de aumento de la participación de China en la producción global de acero y de su 
capacidad para distorsionar los mercados, dada las ventajas en China de producir con unos 
menores costos y al cierre total o parcial de plantas de producción en otros mercados como 
resultado directo de la guerra (Ucrania) o del aumento exponencial de costos.  
 
Finalmente, también es importante mencionar que, como resultado directo de las sanciones 
impuestas por países como EE.UU., Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, Rusia ha 
enfrentado dificultades para seguir exportando muchos de sus productos, entre los que 
destacan el petróleo, el gas y el carbón.  
 
Como resultado directo de esta situación, China ha aprovechado la oportunidad para 
aumentar la compra16 de estos productos desde Rusia a precios muy competitivos, dada la 
necesidad de Rusia de encontrar mercados internacionales disponibles para la venta de sus 
productos y mantener los ingresos para financiar la guerra.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la producción de acero en China sigue estando 
ampliamente basada en la utilización de carbón, es evidente que este país ha encontrado un 
nuevo incentivo para producir a precios bajos, aumentando también la diferencia entre los 
precios originarios de China y los del resto de países.  
 
En conclusión, es evidente que China registra un claro exceso de capacidad de producción 
de acero. Esta situación representa un importante riesgo para la sostenibilidad de la industria 
siderúrgica global dado que la acumulación significativa de inventario en China, como 
resultado de la contracción de la demanda interna y del cierre parcial o total de mercados 
tradicionales para la tubería OCTG como es el caso de Rusia y Ucrania, implica un riesgo 
potencial de que los inventarios se liberen en los mercados internacionales en un momento 
vulnerable para los productores de acero.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 

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



 

para concluir que sí existe un riesgo de incremento del volumen de importaciones como 
resultado de la acumulación de inventarios en China en los últimos años.  

 
7.3.  Eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping 

o de compromisos de precios a países distintos de Colombia.  

Según el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794, la Autoridad Investigadora al momento de 
examinar si el volumen probable de importaciones del producto objeto de derechos 
antidumping sería significativo en caso de suprimir el derecho impuesto tendrá en cuenta 
“los eventuales obstáculos a la importación del producto objeto de derechos antidumping o 
de compromisos de precios a países distintos de Colombia”.   
En este sentido, se debe indicar que las exportaciones chinas de tubería OCTG han sido 
objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años recientes.  
 
La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad instalada del 
país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de su economía, han sido 
elementos de juicio suficientes para que diferentes países hayan tomado la decisión de 
aplicar y renovar medidas de defensa comercial con la intención de blindar a sus industrias 
nacionales de las prácticas desleales de China.  
 
En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia al producto 
objeto de investigación, se encuentran vigentes derechos antidumping en Canadá, la Unión 
Europea, India, Rusia, Tailandia, Turquía, Ucrania y EE.UU. También, se encuentran vigentes 
derechos compensatorios en Canadá y EE.UU.  
 
A continuación, se presenta un cuadro con el resumen de las medidas de defensa comercial 
vigentes en contra del producto objeto de investigación:   
 
Tabla 2. Medidas de defensa comercial vigentes en contra de las exportaciones chinas del 
producto objeto de investigación.  
 

País 
Tipo de 
medida 

Inicio de la 
medida 

Expiración 
de la 

medida 
Derecho Aplicado 

Canadá 

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

91% 

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

metric tonne 

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

others 166% 

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



 

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

144% 

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

renminbi/MT 

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

54.9% 

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

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

others 31.00% 

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

others 66.01% 

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

USD 120/ton 

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

51.52% 

EE.UU. 
AD May-2010 Jul-2025 

32.07 %,  Wide entity 
99.14% 

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

others 23.82% 
Fuente: OMC – Peticionario *Medida bajo revisión 

  
Sumado a lo anterior, se debe recordar que la Unión Europea y el Reino Unido mantienen 
vigente la salvaguardia general aplicada al sector siderúrgico y que fue impuesta desde 2018. 
Esta medida, que también incluye a la tubería OCTG objeto de la solicitud, fue prorrogada 
por la Comisión Europea a mediados de 2021 por tres años, hasta el 30 de junio de 2024.  
 
Adicionalmente, es importante recordar que en EE.UU. sigue vigente la aplicación de las 
medidas de la Sección 232 y la Sección 301 para las importaciones chinas de un amplio listado 
de productos, incluidos el acero y sus manufacturas. Estas medidas, por las que se 
impusieron aranceles de hasta un 25%, también cubren las importaciones de tubería OCTG 
originaria de China.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la información presentada hasta el momento, es evidente 
que todos los grandes productores globales de tubería OCTG cuentan con medidas de defensa 
comercial que les permiten hacer frente a las importaciones a precios de dumping originarias 
de China.  
 
Todas estas medidas han modificado el escenario global para el acero, incrementando la 
disponibilidad de inventarios en China para exportar a países sin medidas de defensa 
comercial.  
 
Ahora bien, es importante señalar también que, junto con la salvaguardia general de la Unión 
Europea, un alto porcentaje de las medidas de defensa comercial de la Tabla 2 han sido 



 

renovadas a lo largo del tiempo. Esta es una señal inequívoca de que las Autoridades en estos 
países han determinado, incluso en algunos casos de manera muy reciente, que existe un 
riesgo de reiteración de la práctica de dumping de China y que las exportaciones a precios de 
dumping de tubería OCTG originarias de este país representan una amenaza para sus 
industrias nacionales.  
 
Tal y como se observa a continuación, países como Canadá, India, Rusia y EE.UU. han 
renovado sus medidas de defensa comercial en contra de las exportaciones de tubería OCTG 
originaria de China. De hecho, Canadá ha renovado algunas de sus medidas de defensa 
comercial hasta en dos ocasiones.  
 
Tabla 3. Medidas de defensa comercial renovadas en contra de las exportaciones chinas del 
producto objeto de investigación.  
 

País Tipo de medida 
Inicio de la 

medida 
Año de 

renovación 

Canadá 

AD Mar-2008 2013, 2018 

CVD Mar-2008 2013, 2018 

AD Mar-2010 2015, 2020 

CVD Mar-2010 2015, 2020 

AD Mar-2012 2017 

CVD Mar-2012 2017 

India AD May-2016 2021 

Rusia AD Sep-2015 2021 

EE.UU. 
AD May-2010 2020 

CVD Jan-2010 2020 

Fuente: OMC 

 
En este caso, es importante remarcar que gran parte de estas medidas de defensa comercial 
fueron renovadas desde 2020 en adelante, es decir, desde el inicio de la pandemia del COVD-
19. Por lo tanto, es claro que, pese a los efectos de esta pandemia sobre la economía global, 
la logística internacional, las cadenas de suministro y la industria siderúrgica, las Autoridades 
en estos países determinaron que se mantenía el riesgo de importaciones de tubería OCTG 
desde China a precios de dumping.  



 

 
En este sentido, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) 
determinó17 en febrero de 2022, en el marco del examen por extinción de los derechos 
antidumping sobre los tubos soldados de acero al carbono y aleados de gran diámetro, que 
la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la continuación o 
reanudación del dumping y las subvenciones en las exportaciones a Canadá de este producto.  
 
Entre los principales factores que llevaron a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a 
concluir que la expiración de los derechos antidumping y compensatorios daría lugar a la 
continuación o reanudación del dumping y las subvenciones, se destacan:  
 

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

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

producción.  

 

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

deteriorado. De hecho, la demanda de grandes tuberías en los principales mercados 

de exportación sigue siendo inferior a los niveles anterior a la pandemia.  

 

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

la propensión de los exportadores chinos al dumping.  

 

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

MM de toneladas de capacidad que superarán la demanda nacional cada año de aquí 

a 2025.  

 

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

las exportaciones en general, y por el acero en particular.  

 
Finalmente, es importante señalar también el reciente acuerdo entre EE.UU. y la UE en 
relación con el comercio del acero y el aluminio. En este sentido, ambos socios comerciales 
acordaron cooperar para “restaurar las condiciones del mercado de acero y abordar la 
intensidad del carbono en la producción”.  
 
Según el Congressional Research Service 18 de los EE.UU., en el acuerdo entre ambos socios 
comerciales se planea invitar a economías afines a participar en el acuerdo para promover el 
comercio de acero y aluminio más amigables con el medio ambiente. Adicionalmente, y de 
conformidad con las normas y obligaciones internacionales, los miembros restringirían el 

                                                 
17 CBSA: Statement of Reasons. Disponible en: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-
de-eng.pdf  
18 Departamento de Comercio18 de los EE.UU. Disponible en: https://www.commerce.gov/news/fact-
sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement  

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/llp2021/llp2021-de-eng.pdf
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement


 

acceso al mercado a los no participantes que no cumplan con condiciones de mercado, 
contribuyan al exceso de capacidad o no cumplan con los estándares de baja intensidad del 
carbono en la producción. 
 
Por lo tanto, este acuerdo entre EE.UU. y la UE se constituye en un riesgo para las industrias 
nacionales de acero de todo el mundo, incluida Colombia, pues generará importantes 
desviaciones de comercio, dada la imposibilidad de China de cumplir con las nuevas 
exigencias medioambientales y de mercados en estos importantes mercados, y en aquellos 
que se unirán en los próximos meses.  
 
Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.2. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 
para concluir que sí existe un riesgo de desviación del comercio de acero en general, y de 
tubería OCTG en particular, de China a mercados de todo el mundo, y especialmente a aquellos 
sin medidas de defensa comercial.  

 

7.4.  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.  
 

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 destacar que las cifras disponibles en Trade Map19 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 esta comparación se tomaron los precios de la publicación mensual de carácter 
internacional Pipe Logix. Esta publicación contiene precios promedio de tubería OCTG en 
EE.UU. y es usada como referente de mercado por los participantes a nivel mundial de esta 
industria.  
 
Con esta información, fue posible determinar que el precio de exportación al mundo de 
tubería OCTG desde China se ubicó en promedio un xx% por debajo de la cotización 
internacional de este producto entre 2016 y 2021. Adicionalmente, se destaca que en 2021 
el precio desde China se ubicó en promedio un xx% por debajo, llegando a registrarse una 
diferencia de US$xx por tonelada entre la cotización internacional y el precio de exportación 
al mundo de tubería OCTG desde China.  
                                                 
19 Al momento de elaboración del presente documento, la información de exportaciones en Trade Map se 
encuentra disponible hasta el tercer trimestre de 2021.  



 

 
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.  
 
Gráfica 10. Cotización internacional de la tubería OCTG vs Precio de exportación al mundo de 
tubería OCTG desde China (US$/Ton)  
 

 
Fuente: Pipe Logix – Trade Map  *Información disponible en Trade Map hasta tercer trimestre 

 
En este mismo sentido, se 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. 
 
Tal y como se explicará con mayor detalle más adelante, esta situación ya fue alertada con 
anterioridad, al evidenciarse que algunos importadores han encontrado la forma de evadir el 
pago de los derechos antidumping a través de presuntas prácticas de sobrefacturación. 
 
Por lo tanto, los datos disponibles permiten evidenciar que China sigue recurriendo al 
dumping en la exportación de tubería OCTG. 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.  
 

Cotización Pipe Logix vs Precio de Exportación 
de China (sin COL)



 

Por consiguiente, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.7.12.3. del Decreto 1794 
de 2020, es evidente que la Autoridad Investigadora debe tener en cuenta esta información 
para concluir que sí existe un riesgo de 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. 
 
 

7.5. 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 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.  

Esta situación se puede corroborar en el siguiente cuadro que contiene los precios FOB de 
exportación de los productos chinos al mercado colombiano. 

Tabla 4. Precios de exportación FOB de tubería OCTG China a Colombia 
 



 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Precio Aduana de 
China  

$ 816 $ 1.221 $ 1.016 $ 805 $ 634 $ 765 

Fuente: DIAN – Administración General de Aduanas de China 

 
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. 

Como ejemplo, puede tomarse la diferencia de precios de exportación e importación en el 
2019. Así, mientras el precio promedio FOB de exportación desde China fue de US$805 
FOB/Ton, el precio FOB de importación en Colombia equivalía a US$1.952 FOB/Ton (Fuente 
DIAN). 

Este fenómeno no tiene una explicación diferente al hecho de que la medida se está 
evadiendo mediante la colusión entre exportadores e importadores, tal y como lo 
demuestran la presencia actual, aunque muy reducida, de producto chino en el mercado 
colombiano. Todas estas irregularidades han sido puestas de presente a las autoridades 
competentes con el fin de que se adopten las medidas tendientes a reprimir por completo 
esta práctica fraudulenta.  

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 (ver Anexo 13). 

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MEDIDA 
 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría a una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que se procederá a presentar los 



 

efectos reales de la medida impuesta en 2017 sobre las variables del mercado de tubería 
tubing y casing (en adelante Tubería OCTG). 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora ha 
sido efectiva para contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan 
sobre la industria nacional. 
 
Es importante resaltar, que en los últimos 5 años los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones originarias de China le han permitido al peticionario desarrollar nuevos 
productos y procesos de producción, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de 
productos diferenciados y con altos estándares de calidad. Así mismo, ha implementado 
mejoras en procesos productivos claves que han permitido elevar la eficiencia y la respuesta 
ágil mejorando el nivel de servicio a sus principales clientes. 
 
Adicionalmente, Tenaris TuboCaribe se encuentra ejecutando proyectos de eficiencia 
energética para la producción de tubería más amigable con el medio ambiente, cuya 
implementación se realizará en 2022 y 2023, entre los cuales se encuentran la instalación de 
una granja solar para abastecer aproximadamente el 25% de su demanda de energía 
eléctrica; la optimización de la transferencia de calor en sus hornos de proceso, así como la 
conversión a alimentación con energía eléctrica de sistemas de calentamiento a base de gas 
natural; la migración a luminarias led en sus instalaciones; la reducción de fugas en sus 
sistemas de servicios auxiliares y la reducción de consumo de energía durante procesos de 
paradas programadas. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las inversiones estratégicas ejecutadas por el 
peticionario y direccionadas a la fabricación de estos productos diferenciadores, que 
ascienden en total a más de 27.5MUSD.  
 

 
 
 
 

 Fábrica de acoples 

 
Inversión inicial: xx Usd  
Fecha: 2016 
Productos: Acoples para tubería OCTG  



 

Descripción: Fabrica de acoples línea API y Premium, que son fabricados a partir de materia 
prima que recibe tratamiento térmico, corte, roscado y terminación en Tenaris TuboCaribe. 
Esta planta es proveedora de la fábrica de tubos interna y el xx% aproximadamente de su 
producción se exporta hacia las diferentes plantas Tenaris, principalmente, en USA y Canadá 
convirtiéndose en la fábrica líder en fabricación de acoples en el sistema global industrial 
Tenaris. 
 
Cuenta con una capacidad de producción media por año de xx millones de acoples, que 
permite la generación de xx empleos directos, y que ha permitido llegar a generar 
exportaciones con valor agregado colombiano por más xx millones USD al año 
 
 

 Revestimiento interno de tubería – Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

 
Inversión total: xx usd 
Fecha: Dic/2017 –  Jun/2020 
Productos: Tubería OCTG (xx)  
Descripción: Adecuación de línea de revestimiento externo para inserción de liners de PEAD 
con espesor de xx – xx mm. Con el revestimiento interno se busca mejorar el desempeño de 
la tubería expuesta a condiciones exigentes en la que puede sufrir daños severos por fricción 
con herramientas, abrasión por sólidos y corrosión durante la producción. 
 
 

 Línea de Tubería Ranurada 

 
 Inversión: xx usd 
Fecha: Jun/2018  
Productos: Tubería OCTG xxx  

Descripción: Diseño, fabricación y montaje con un área aproximada de xxm2 de una línea 
de ranurado de tubería con capacidad para fabricación de ranuras ancho entre (xxxxx), 
longitud xx” max. El proceso tiene la versatilidad de realizar patrones de ranurado xxxx xxx, 
xxxxx xxxxx. 

 

Cuenta con una capacidad de producción media por año de xxx ton, que permite la 
generación de xxx empleos directos. 

 

 

 Línea de Tecnología Dopeless 

 
Inversión: xxx usd 
Fecha: Nov/2019  



 

Productos: Tubería OCTG (xxxx)  
Descripción: Adecuación de línea de terminación para tubería casing para aplicación de 
recubrimiento Dopeless SP, que permite una adecuada protección de la rosca sin necesidad 
de aplicación posterior de grasa. 
 
Esta tecnología desarrollada por Tenaris que permite un proceso de corrida limpia, con cero 
descargas de grasa de almacenamiento/corrida lo que genera un impacto medio ambiental 
positivo, reducción de riesgo de seguridad por eliminación de actividad de aplicación de 
grasa de corrida en campo, ahorro del xxxx% en tiempo de instalación, reducción de xxxxxxx 
por xxxxx y disminución de xxxxxx.  
 
Cuenta con una capacidad de producción media por año de xxx ton 
 
 

 Ampliación de Fábrica de Acoples 

Inversión: xxx usd 
Fecha: Jul/2021  
Productos: Acoples para tubería OCTG   
Descripción: Puesta en marcha de xxxx tornos xxxxx y una máquina xxxxxxxx en la fábrica de 
acoples. Con estos se amplía la capacidad de planta para la fabricación de acoples xxxxxx, 
mejora de la xxxxx, máximo aprovechamiento de xxxxxx, reducción notoria de xxxxxx en el 
proceso de xxxxxx. 
 
Adicionalmente se tienen proyectos por xxxx millones USD en el 2022 para continuar con el 
proceso de optimización de la línea. 
 
 

 Desarrollo de planta para la fabricación de nuevos productos – calificación de 

conexiones (roscas) y grados de acero propietarios 

 
- Conexiones propietarias 

Fecha: 2016-2021  
Productos: Tubería OCTG (xxxxx)”, acoples para tubería OCTG (xxxxx)”, 
Descripción: En la gamma de conexiones premium encontramos: xxxxxx, xxxxxx y xxxxx, 
xxxx y como xxxxxx. 
 

- Grados de acero propietarios 

Fecha: 2016-2022  
Productos: Tubería OCTG /acoples para tubería OCTG (xxxxxx) 
Descripción: Los grados de acero propietarios actualmente calificados en el proceso de 
tratamiento térmico son: xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx 



 

 
En materia de responsabilidad social, Tenaris TuboCaribe a través de su fundación ha 
desarrollado durante estos años una serie de proyectos sociales, contribuyendo así al 
desarrollo de la región en donde se concentran su operación industrial, tal y como se señala 
a continuación: 
 
 

 Programas Fundación Tenaris TuboCaribe 

 

Desde el 2012 contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades en las que la 
compañía opera, especialmente en el barrio Nelson Mandela de Cartagena y en el municipio 
de Turbaco. La Fundación lidera varios proyectos con especial énfasis en educación primaria 
y técnica, así como en actividades que promueven el deporte, la cultura y la recreación.  Entre 
2012 – 2021, se han invertido aproximadamente 5.0 MUSD en sus diferentes programas, 
tales como: 
 
- Extra Clase: Educación no formal para niños de 6 a 12 años basada en STEM que busca 

desarrollar habilidades sociales, emocionales, mejorar resultados académicos y reducir 

la deserción escolar. Actualmente cuenta con 342 alumnos regulares y se dictan clases 

en promedio 12 horas por semana. 

 
- Gen Técnico: El programa imparte conocimiento técnico avalado por el SENA cómo 

Técnico Electricista Industrial, Técnico de Mecánica Industrial y Técnico en Monitoreo 

Ambiental, dirigido a adolescentes entre 15 y 18 años de edad que estén cursando los 

dos últimos años del nivel secundario y se encuentran en situación de vulnerabilidad que 

pone en riesgo su permanencia en las Instituciones.  

 

El programa cuenta con dos salones de talleres prácticos para mecánica y electricidad 

dotados con bancos de trabajo alemanes y herramientas para prácticas y un salón de 

sistemas dotado con 25 computadores. Actualmente, cuenta con 198 estudiantes 

regulares y se dictan clases en promedio 20 horas por semana. 

 
- Biblioteca escolar y comunitaria Hermana Elfride: Un espacio con fines socioculturales y 

educativos en donde se extiende la formación escolar y se fomenta la lectura, el acceso 

a la información y al conocimiento. Actualmente, la visitan 3.000 usuarios al mes, cuenta 

con 25 computadores de consulta, 10 tablets y 4.500 libros disponibles. 

 
- Otros Programas:  

 



 

o Becas Roberto Rocca: Apoyo a estudiantes universitarios en programas académicos 

estratégicos para la industria. Por año se invierten 19.500 USD 

o Deporte: Ajedrez al parque RCN con más de 100 participantes por año. 

o Cultura: Colectivo Cronicando en alianza con la Fundación Gabriel Garcia Márquez. 

o Voluntariado corporativo: Dos actividades anuales con más de 100 voluntarios 

(empleados y sus familiares) para intervención social o de infraestructura. 

Por último, Tenaris TuboCaribe siempre ha estado muy comprometido con el desarrollo 
integral de su capital humano, por lo que también ha desarrollado en los últimos años 
importantes proyectos enfocados en una mayor formación académico –  
técnica de su personal y en el cierre brechas laborales e la igualdad de género, tal y como se 
verá a continuación: 
 

 Creación del Primer centro de capacitación corporativo de toda la Región Caribe  

Una inversión sin precedentes de más de xxx millones USD para la formación del personal, 
que ofrece una amplia gama de cursos y capacitaciones, que se adaptan continuamente al 
crecimiento y a las nuevas necesidades de la compañía.  
 
Se realizó la construcción de un edificio corporativo que será la sede de la TenarisUniversity, 
que cuenta con cuatro (4) salones que pueden unirse y crear un auditorio con capacidad para 
180 personas.  
 
Además, cuenta con una (1) sala de sistemas con 25 computadores de última tecnología, dos 
(2) salones para talleres teórico – prácticos: uno enfocado en procesos productivos con 
equipos de trabajo para práctica como un torno de producción, instrumentos de medición 
de ensayos no destructivos y automatización de procesos, adicionalmente un simulador 
virtual para el entrenamiento en operación segura de grúas; el segundo, enfocado en 
mantenimiento mecánico y eléctrico.  
 

 Sello Equipares 

Tenaris TuboCaribe es la primera empresa de la Región Caribe en ser certificada con el “Sello 
Oro” EQUIPARES por sus prácticas a favor del cierre de brechas laborales y la igualdad de 
género. 
 

En 2014 inició su proceso de acreditación para el obtener el “Sello EQUIPARES”, 
reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Protección Social y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. El “Sello EQUIPARES” es un programa de 
certificación, que reconoce a las empresas y organizaciones que implementan 
correctamente el Sistema de Gestión de Igualdad de Género. 
 
Además de enfocarse en los entornos de trabajo, el “Sello EQUIPARES” logra impactar 
positivamente a toda la sociedad en materia de equidad de género, acelerando el avance 
hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 de las Naciones Unidas. 



 

 
Este Sello tiene tres niveles de acreditación: compromiso con la igualdad, “Sello Plata” y 
“Sello Oro”, y para alcanzar cada uno de estos niveles el peticionario ha pasado por un 
proceso de más de tres años, en los que a partir de un autodiagnóstico ha ejecutado acciones 
de manera progresiva para asegurar el cierre efectivo de brechas. 
 
En el 2016 obtuvo el nivel 1 de reconocimiento y en 2015 alcanzó el nivel 2 “Sello Plata”. En 
el año 2020, aprobó con éxito la auditoría interna y externa que le permitió alcanzar el 
máximo galardón, el “Sello Oro”. Así mismo, en diciembre de 2021 Tenaris TuboCaribe 
obtuvo nuevamente la recertificación del “Sello EQUIPARES”. 
 
Finalmente, la recertificación en el “Sello Oro” fue obtenida por las compañías que 
conscientes de que la equidad de género es un proceso de mejora continua, han adoptado 
la evaluación e implementación de medidas como parte de su día a día para hacer de la 
equidad de género una realidad tangible y medible. En esta categoría los galardonados 
fueron: Codensa S.A., Colombina S.A, Telefónica Movistar Colombia, Emgesa S.A. y Tenaris 
TuboCaribe. 
 
 
8.1.  Análisis de las importaciones de tubería OCTG 
 
 

 Revisión y análisis de las declaraciones de importación fuente DIAN 

 
Para el momento de la elaboración de la presente solicitud, el peticionario contaba con 
información de algunos registros de importación para los años 2016 a 2021, 
correspondientes a la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 “tubería de entubación “Casing” 
y producción “Tubing” (en adelante tubería OCTG), solicitada en su momento a la 
Coordinación de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional 
de la DIAN. 
 
Sin embargo, con el fin de contar con la totalidad de los registros de importación para los 
años 2017 a 2021, se hizo una nueva solicitud vía correo electrónico el pasado 08 de 
noviembre de 2021 a la Coordinación de Estudios Económicos de la Subdirección de Gestión 
de Análisis Operacional de la DIAN. Sin embargo, esta Coordinación mediante el oficio de No. 
100152176-00318 también enviada mediante correo electrónico al peticionario, respondió 
que, de acuerdo a las nuevas directrices de la entidad en el tema de protección de datos 
personales, ya no era posible suministrar dicha información, tal como se observa en el Anexo 
8. 
 
Es así como a partir, de la información de las declaraciones de importación con las que ya 
contaba el peticionario y que habían sido solicitadas a la DIAN con anterioridad a la emisión 
de la nueva política institucional de tratamiento de datos personales, así como, a partir de la 



 

información disponible de las declaraciones anticipadas con las que hoy cuenta este 
producto, se procedió hacer un ejercicio de depuración de la base de importaciones fuente  
DIAN, para los años 2016 a 2021, tal y como se explica en el Apéndice B. Metodología 
Depuración de Importaciones, que incluye el paso a paso de metodología. 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado del comportamiento de las importaciones 
de tubería OCTG, en términos de volumen y precio, durante el período de aplicación de la 
medida. 
 
 
8.1.1. Comportamiento de las importaciones de tubería OCTG durante el periodo de 

aplicación de la medida 

 

 Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG   

 
Los datos de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 revelan que la medida 
antidumping impuesta mediante Resolución 089 del 20 de junio de 2017 ha sido efectiva para 
contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la industria 
nacional.  
 
Los datos demuestran que, a lo largo del periodo analizado, las importaciones desde China 
se mantuvieron en volúmenes muy bajos, siendo 2017 (411 toneladas) y 2020 (351 
toneladas) los años con importaciones más altas desde este origen. Por su parte, las 
importaciones desde los demás orígenes se han mantenido como las de mayor participación 
en el total importado a lo largo de todo el periodo analizado, alcanzando los mayores 
volúmenes en 2017 (6.773 toneladas) y 2021 (8.827 toneladas).   
 
Tal y como se explicará más adelante, el comportamiento de las importaciones de tubería 
OCTG, especialmente desde los demás orígenes, sufrió un fuerte impacto como resultado de 
la pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la economía de los países en 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11. Evolución del volumen de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
 



 

 
Fuente: DIAN 

 
En relación con la participación en las importaciones, los datos revelan que China tuvo una 
participación promedio de 6% en el periodo analizado. Por su parte, las importaciones desde 
los demás orígenes alcanzaron una participación promedio de 94% en este periodo.  
 
En este periodo analizado, China alcanzó su mayor participación en las importaciones en 
2020, llegando a un 17%. Sin embargo, esta participación relativamente elevada de las 
importaciones originarias de China no fue resultado de un incremento en el volumen 
importado desde este país, sino de la fuerte caída de las importaciones originarias de los 
demás países, como resultado directo de la pandemia del COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 12. Participación % en las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
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Fuente: DIAN 

 
Ahora bien, este análisis de las importaciones debe tener en cuenta la grave afectación de la 
pandemia del COVID-19 sobre el comercio internacional y la economía de los países. Por lo 
tanto, el análisis de las cifras de importación se puede dividir en dos grandes periodos: el 
primer periodo, entre los años 2016 y 2019, en el que las importaciones, tanto de China 
como desde los demás países, muestran un cierto grado de estabilidad, especialmente en 
los años 2017, 2018 y 2019; y el segundo periodo, correspondiente a los años 2020 y 2021, 
en el que se observa en primer lugar una fuerte caída en las importaciones desde los demás 
países como resultado directo del cierre de las economías, y posteriormente una fuerte 
recuperación de las importaciones en 2021.  
 
Específicamente sobre este segundo periodo, los datos muestran una fuerte caída de -72% 
en el volumen de las importaciones, al pasar de 6.334 toneladas en 2019 a 1.760 toneladas 
en 2020. Esta caída se explica principalmente por la disminución en las importaciones 
originarias de países como Ucrania, Rumania y Brasil.  
 
Por su parte, en 2021 se observa un repunte de las importaciones, como resultado directo 
de la recuperación económica global. En este año, las importaciones crecieron 402%, al pasar 
de 1.760 toneladas en 2019 a 8.827 toneladas en 2021. Este crecimiento se explica 
principalmente por el crecimiento en las importaciones originarias de países como Rusia y 
Brasil. 
 
 
 
 
 

 Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG  
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Los datos sobre el precio de las importaciones de tubería OCTG entre 2016 y 2021 revelan 
que los precios desde China se mantuvieron en niveles muy cercanos a los del precio base 
impuesto a través de la Resolución 026 de 2012, correspondientes a US$1.913,92 FOB/Ton.  
 
Las cifras de la DIAN revelan que, entre 2016 y 2021, el precio FOB USD/Ton se ubicó en 
promedio en US$1.901, llegando a estar entre 2017 y 2020 levemente por encima del precio 
base de US$1.913,92 FOB/Ton. 
 
Esta situación ya fue alertada con anterioridad, al evidenciarse que algunos importadores han 
encontrado la forma de evadir el pago de los derechos antidumping a través de presuntas 
prácticas de sobrefacturación. Específicamente, los precios a los cuales algunos importadores 
declaran las importaciones que han sido objeto de la medida se han incrementado a los 
niveles del precio base fijado por la Resolución 026 de 2012 y prorrogado por Resolución 
1526 de 2017, el cual se ubica en US$1.913,92 FOB/Ton, e incluso a montos ligeramente 
superiores. 
 
Tal y como se explicará más adelante, al analizar las cifras de exportaciones publicadas por 
la Autoridad Aduanera de China, se puede constatar que tras la expedición de la Resolución 
026 del 5 enero de 2012, los precios de las exportaciones de este producto con destino a 
Colombia se han mantenido prácticamente en el mismo nivel, lo que significa de manera 
incontrovertible que estas siguen realizándose a precios de dumping.  
 
Así, por ejemplo, según información de la Administración General de Aduanas de China20, 
entre 2016 y 2021, el precio de exportación a Colombia de tubería OCTG se ubicó muy por 
debajo del precio base, llegando en años como 2020 a situarse en US$634 por tonelada. De 
hecho, la diferencia de precios registrados entre la aduana de China y la aduana de Colombia 
alcanza en algunos años a superar los US$1.000 por tonelada.  
 
Por lo tanto, existen indicios de que los precios que se declaran a la aduana colombiana son 
artificiales y no corresponden al verdadero precio de exportación de China a Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Precio de exportación de China de tubería OCTG a Colombia vs Precio de Importación 
en Colombia de tubería OCTG desde China – Precio US$ / Ton  

                                                 
20 http://english.customs.gov.cn/  

http://english.customs.gov.cn/


 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Precio DIAN  $ 1.704 $ 1.974 $ 1.997 $ 1.952 $ 1.932 $ 1.844 

 Precio Aduana de 
China  

$ 816 $ 1.221 $ 1.016 $ 805 $ 634 $ 765 

 Diferencia   $ 888 $ 753 $ 981 $ 1.147 $ 1.298 $ 1.080 

Fuente: DIAN – Administración General de Aduanas de China 

 
Por su parte, el precio de las importaciones desde los demás países se ubicó en promedio en 
US$1.204, llegando a estar en 2016 y 2021 por debajo de los US$1.000 FOB/Ton. Sin 
embargo, es muy importante señalar que estos precios bajos registrados en 2016 y 2021 
desde los demás países son resultado de los precios bajos específicamente desde Rusia y 
Ucrania.  
 
Específicamente, el precio desde Rusia alcanzó en 2016 y 2021, los US$942 FOB/Ton y 
US$871 FOB/Ton, respectivamente. En ambos años, Rusia fue el principal origen de las 
importaciones de tubería OCTG colombianas.  
 
Por su parte, el precio desde Ucrania alcanzó en 2016 y 2021, los US$803 FOB/Ton y 
US$1.204 FOB/Ton, respectivamente. En 2016, Ucrania fue el segundo principal origen de 
las importaciones de tubería OCTG colombianas.  
 
Gráfica 13. Evolución del precio de las importaciones de tubería OCTG (2016 – 2021).  
 

 
Fuente: DIAN 

 
  
8.1.2. Comportamiento de las importaciones del peticionario  
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A continuación, se presenta un análisis de las importaciones del peticionario, tal y como lo 
ha realizado la Autoridad Investigadora desde la investigación inicial, así como, en la pasada 
revisión quinquenal iniciada en 2016 y finalizada con la Resolución 1526 de 2017, que decidió 
mantener los derechos antidumping contra las importaciones de tubería tubing y casing (en 
adelante “tubería OCTG”), originarias de China. 
 
En general, 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 de tan sólo el 11% y 8%%, respectivamente.  
 
Este porcentaje de participación ha aumentado tan sólo en aquellos años en los que se han 
presentado crisis globales, como la crisis suscitada entre 2015 y 2016 en el sector petrolero 
y de la crisis global sin precedentes explicada por la propagación del virus del Covid-19 a nivel 
mundial en el 2020, momentos en los que en que se ha acudido a las importaciones con el 
fin de mantener abastecido el mercado local. 
 
Si bien entre 2016 y 2017, las importaciones de tubería OCTG del peticionario aumentaron 
en un 67%, las ventas nacionales en ese mismo período lo hicieron en un 163%. Al analizar 
la evolución de las importaciones sobre las ventas nacionales del peticionario se observar 
que esta relación ha disminuido a lo largo de todo el período analizado, ya que mientas en 
2016 esta relación fue 48%, en 2019 se redujo a tan sólo un 11%.  
 
En 2018 y 2019, estas importaciones del peticionario caen año a año en 28% 
respectivamente. Lo anterior en contraste, con el incremento registrado en sus ventas 
nacionales durante ese mismo período que crecían 28% en 2018 y 13% en 2019. Así mismo, 
la producción nacional, que en el año 2017 había registrado un volumen de 71.121 
toneladas, también creció entre 2018 y 2019, registrando un promedio de 108.363 toneladas 
en estos dos años. 
 
Durante 2020, las importaciones del peticionario experimentaron un crecimiento del 23%, 
explicado principalmente por la contingencia en su actividad industrial generada como 
consecuencia de la abrupta caída del mercado y las medidas tomadas en el marco de 
emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19. Debido a esta contingencia 
que implicó la suspensión de la producción local casi hasta el mes de septiembre cuando 
nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, fue necesario importar algunas 
referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el mercado local, acudiendo 
a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace parte el peticionario.  
 
 
Gráfica 14. Importaciones de tubería OCTG - Toneladas 
 



 

 
Fuente: DIAN 

 
Por su parte, en 2021 las importaciones del peticionario registraron un crecimiento del 16%, 
un porcentaje menor al registrado en el año 2020. Estas importaciones del peticionario se 
explican nuevamente como consecuencia de la normalización paulatina de la operación de 
una planta industrial de estas dimensiones, que apenas arrancaba de nuevo en septiembre 
de 2020, y que como en casi todos los sectores, se vio afectada por los paros que iniciaron a 
finales del mes de abril y que influyeron de manera negativa en la recuperación y el buen 
comportamiento que venía registrando el sector petrolero y economía colombiana en 
general durante este período post-pandemia. 
 
 
8.2. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

En esta sección se presentará un análisis integral del mercado nacional de tubería tubing y 
casing (en adelante “tubería OCTG”), que tiene en cuenta el volumen las ventas de los 
productores nacionales, de las importaciones investigadas, las importaciones de los demás 
proveedores internacionales, así como, de las importaciones del peticionario.  
 
Estas mismas consideraciones fueron tenidas en cuenta en las proyecciones del mercado en 
cada uno de los escenarios previstos según en lo establecido en el Decreto 1794 de 2020, es 
decir, en el escenario en el que se prorrogué la medida actualmente vigente y en el escenario 
en el que se decida no prorrogarse. Lo anterior, con el fin de mantener este mismo análisis 
integral a lo largo de la presente solitud.  
 
Como se observa, el mercado colombiano de tubería OCTG experimentó un crecimiento 
144% entre 2016 y 2017, al pasar de xx toneladas a xx toneladas, respectivamente. Es 
importante señalar, que entre 2015 y 2016, la crisis global del sector petrolero acarreó una 
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contracción de la demanda de tubería OCTG en el mundo, la que también se vio reflejada en 
el consumo nacional aparente (en adelante “CNA”).  
 
Sin embargo, el 2017 fue un año de mejoría para la industria petrolera a nivel mundial, ya 
que logró recuperarse de los bajos precios presentados entre 2015 y 2016, situación que se 
debe en gran parte al pacto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo –OPEP- 
para limitar la producción y la disminución de los inventarios de Estados Unidos21. 
 
En este contexto, las importaciones totales de tubería OCTG en Colombia se incrementaron 
93%, así como las importaciones investigadas también aumentaron en 236%, al pasar de 122 
toneladas a 411 toneladas. Por su parte, las importaciones de los demás orígenes22 y las 
importaciones del peticionario se incrementaron en una menor proporción, al registrar 
incrementos del 205% y 67%, respectivamente. 
 
Por su parte, también se advierte una recuperación en las ventas nacionales de 170%, 
pasando de xx toneladas a xx toneladas, así como se observa también un crecimiento, en las 
ventas del peticionario y de los demás productores nacionales del 163% y 223%, 
respectivamente. Es importante señalar, que a diferencia de la renovación anterior para este 
período se observa que la compañía CSP TUBO360, ya ha su superado la etapa del inicio de 
sus operaciones y se incorpora al mercado como otro actor relevante. 
 
Tabla 6. Mercado colombiano de tubería OCTG – Período de Aplicación de la Medida 
 

 
                         Fuente: DIAN – Peticionario 

 
Ahora bien, durante el 2018 el mercado continuó en una senda de crecimiento y en la 
primera parte del año los precios del crudo alcanzaron niveles similares a los registrados en  
 

                                                 
21 UPME. Evolución y Perspectivas del precio del Petróleo. Mayo de 2020. Disponible en: 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Evolucion_Perspectivas_Precios_Petroleo.pdf  
 
22  Rusia, Ucrania, Brasil, Japón, Estados unidos, Tailandia, India, Arabia Saudita, Rumania, México, Italia, 

Indonesia, Singapur, Austria, Republica Checa, España, Canadá, Perú y Vietnam. 
 
 

https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Evolucion_Perspectivas_Precios_Petroleo.pdf


 

2005, lo anterior a medida que se disipaban los rumores de excesos de oferta mundial por 
una menor producción registrada por Libia y Venezuela, mientras que la demanda se 
incrementaba por el mejoramiento de la economía global.  
 
En abril de 2018 el precio del crudo se aproximaba en promedio a los US$75/bl nominales, 
el más alto que se alcanzaba en cuatro años. Este repunte era causado por varios factores, 
siendo el más sencillo la disminución de la oferta y de las existencias de crudo que se habían 
acumulado en el periodo 2014-2016, gracias al auge económico mundial y la disciplina de 
OPEP y Rusia para reducir las existencias de crudo, con lo cual parte de los excedentes de 
suministro desaparecieron y volvió el equilibrio al mercado23.  
 
Así mismo, el precio continuó subiendo ante la posible sanción económica de Estados Unidos 
a Irán luego de incumplir el acuerdo nuclear, lo que afectaría la oferta de manera importante 
(considerando que ese país era el tercer mayor productor de OPEP) ajustando el mercado. 
Eso combinado con el colapso de la economía venezolana y una mayor demanda que tomaba 
el crudo que llegaba al mercado donde se apreciaba un equilibrio frágil24. 
 
Según el informe de la UPME, en el último trimestre del año esta tendencia de crecimiento 
observada en el precio se revierte explicada por un nuevo exceso de oferta relacionada con 
el aumento en los suministros de los miembros de la OPEP, el aumento en los inventarios de 
Estados Unidos y de otros países OCDE, la desaceleración en Europa y varios países asiáticos, 
al igual que en economías como India, Brasil y Argentina, y las exenciones a ocho países para 
continuar comprando petróleo de Irán cuya sanción debía mantenerse los últimos meses de 
2018, medida que incrementó la oferta mundial de crudo. 
 
Siguiendo la tendencia observada en el mercado mundial del petróleo en la mayor parte del 
2018, el mercado de tubería OCTG en Colombia también registró un incremento importante 
del 20%, al pasar de xxxx toneladas a xxxx toneladas, respecto del año inmediatamente 
anterior.  
 
Durante este período, las importaciones totales registraron una caída del 26% explicada por 
una caída de las importaciones investigadas de -58% y de las importaciones de los demás 
proveedores internacionales de -28%. En el caso de las importaciones investigadas, estas se 
han mantenido en niveles bajos a lo largo del período de analizado, lo anterior explicado 
principalmente, por los beneficios que ha traído consigo la aplicación de la medida al corregir 
la práctica del dumping. 
 
Por su parte, las importaciones del peticionario también registraron una caída del -28%, en 
contraste con un aumento observado en sus ventas domésticas del 28%.   
 

                                                 
23 Ibid p. 38 
24 Ibid p. 38 



 

Así mismo, las ventas nacionales en conjunto señalaron un crecimiento del 37% y los demás 
productores nacionales del 92%, respectivamente. 
 
Ahora bien, luego de un cuarto trimestre de 2018 poco consistente con el comportamiento 
observado durante el resto del año en el mercado mundial del crudo y en ausencia de una 
desaceleración económica a gran escala y de recortes de producción en OPEP y otros 
productores, empezó el año 2019 con un mercado más calmado que evolucionó 
positivamente, permitiendo aumentos del precio durante la primer parte del año.25 
 
Luego durante el segundo semestre del año, los precios se comportaron de manera 
caprichosa y mantuvieron un mercado volátil, explicado en buena medida por una mayor 
producción en Estados Unidos que compensó el descenso de producción de Irán y 
Venezuela, la caída de la demanda global originada en el incremento de las tensiones 
comerciales de las principales economías del mundo incluida la Unión Europea como 
respuesta a los gravámenes que impuso Estados Unidos a las importaciones de acero y 
aluminio, una menor demanda de bienes en Asia y la disputa en Medio Oriente luego de los 
ataques a la mayor instalación petrolera de Arabia Saudita, cuya producción fue restaurada 
en una semana26. 
 
Sin embargo, finalizando 2019 los precios se estabilizaron e incluso crecieron superando los 
US$60/bl, ante la posibilidad de un acuerdo entre China y Estados Unido generando un 
contexto de mayor confianza y certidumbre en el mercado y despejaba las perspectivas de 
crecimiento de la economía mundial para 2020, mejorando los niveles de demanda de crudo. 
Otros factores que permitieron aumento de la cotización del crudo fue la disminución de los 
inventarios en algunos países OCDE y de una disminución de las tensiones en Medio Oriente 
después de los ataques a Arabia Saudita en septiembre, además de un recorte de producción 
definido entre Arabia Saudí y Rusia que se extendería hasta el primer trimestre de 202027. 
 

En Colombia, el mercado de OCTG registró nuevamente un crecimiento de 6% respecto de 
2018, al pasar de xxx toneladas a xxx toneladas, respectivamente. El volumen más alto 
registrado de todo el período analizado28. 
 
Este crecimiento está explicado por una mayor producción de crudo en el país (+2.4% vs. 
2018)29, la cual medida en taladros se ubicó en un promedio anual de 139 equipos, siendo 
un 7% superior a la actividad registrada en 2018, la cual tuvo en promedio 129 taladros.  
 
En ese sentido, las ventas nacionales en conjunto experimentaron un crecimiento de 10%, 
explicado por un incremento en las ventas del peticionario de 13% alcanzando un volumen 
de xxxx toneladas, las más altas registradas durante todo el período, y unas ventas de los 

                                                 
25 Ibid p. 39 
26 Ibid p. 40 
27 Ibid p. 40 
28 CAMPEROL. Informe de Taladros, diciembre de 2019. 
29 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 



 

demás productores nacionales que se mantuvieron en un nivel estable de 18 mil toneladas 
aproximadamente.  
 
Así mismo, las importaciones totales registraron también un incremento de 61% explicado 
principalmente, por un crecimiento de las importaciones investigadas (61%) y de las 
importaciones de los demás proveedores (17%). Por su parte, las importaciones del 
peticionario cayeron en un 28%, en contraste con un aumento de sus ventas nacionales, tal 
y como se observó en 2018. 
 
Por otro lado, una cepa de corona virus surgió en China en diciembre de 2019 y 
posteriormente se propagó al resto del mundo a comienzos de 2020. En marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19, la enfermedad causada por el 
virus SARS – CoV2, pandemia global. En respuesta al brote de COVID-19, los países tomaron 
diferentes medidas en relación a la prevención y contención del virus. Su rápida expansión y 
la aparición de nuevas cepas en varios países y las medidas adoptadas para contenerlo 
desencadenaron una grave caída en la actividad económica global y precipitaron una grave 
crisis en el sector energético. 
 
Si bien, el alcance de los efectos del COVID-19 en la economía global y en la demanda de 
petróleo aún no era claro, en marzo de 2020 los miembros OPEP (OPEP + otros grandes 
productores incluida Rusia), no acordaron prorrogar su acuerdo para prorrogar la producción 
de crudo y Arabia Saudita lanzó una ola de oferta adicional en el mercado, desencadenaron 
el colapso de los precios del petróleo por debajo de los US$30/bl.  
 
Esto exacerbó, lo que claramente fue una situación de exceso de oferta sin precedentes, 
causada principalmente por la caída repentina y drástica del consumo de petróleo como 
resultado de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus en todo el 
mundo.  
 
Normalmente los contratos petroleros se negocian como futuros, es decir, en una fecha 
posterior establecida y a un precio determinado para su entrega física. El 20 de abril, el 
contrato WTI (que se negocia en NYMEX) para cierre en mayo, cotizo en términos negativos 
US$-36/bl, significando que los productores o comerciantes pagaban a otros agentes para 
que tomaran posición física del crudo en ese mes. Esta situación, generó conmoción en el 
mercado energético, reflejando las dificultades que se experimentaban por la confluencia de 
distintos factores, producto de la propagación del coronavirus. Sorprendentemente, el barril 
de petróleo en la semana del 20 de abril fue más barato que el barril de crudo producido en 
187030. 
 

Esta situación compleja no solo afectó al WTI, también el precio del Brent de referencia 
internacional disminuyó a US$ 19.6/bl, de mayor estabilidad y con menor exposición a  
 

                                                 
30 Ibid 42 



 

interferencia de cualquier agente físico, por tratarse de un crudo movilizado vía marítima, 
donde el almacenamiento en buque-tanques es amplio y accesible, mientras que el 
almacenamiento de petróleo WTI en los Estados Unidos es limitado y sin litoral. En 
consecuencia, el crudo Brent está alejado del choque de la demanda, mientras que los 
precios del WTI son mucho más sensibles a esa circunstancia, evidenciando la diferencia en 
la dinámica que impulsa cada marcador31. 
 
En efecto, como consecuencia de las medidas de confinamiento que también fueron 
implementadas por el Gobierno Colombiano a partir de marzo de 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se vieron impactadas las operaciones 
industriales en diferentes sectores por los cierres decretados con el fin de evitar la 
propagación del virus. Esta situación de cierres sin precedentes, se mantuvo durante todo el 
segundo trimestre del año y tan sólo a partir del tercer trimestre se reiniciaron las 
operaciones industriales, con el fin de reactivar paulatinamente la economía, duramente 
golpeada por la pandemia.  
 
Como en muchos sectores, el mercado de tubería de OCTG experimentó durante este año 
una fuerte contracción al registrar una caída de 60%, al pasar de xxx toneladas a tan sólo xxx 
toneladas, respectivamente. 
 
Lo anterior, se explica por una menor producción de crudo en el país por causa de la 
pandemia (-12% vs. 2019)32, la cual medida en taladros se ubicó en un promedio de 83 
equipos en 2020, comparada con los 143 taladros promedio registrados en 201933. 
 

En ese sentido, tanto las importaciones totales como el resto de los proveedores 
internacionales cayeron en un 16% y 72%, respectivamente, mientras las importaciones 
investigadas crecieron a un ritmo de 27%. Por su parte, las importaciones del peticionario 
también experimentaron un crecimiento del 23%, explicado principalmente por la 
contingencia en su actividad industrial generada como consecuencia de la abrupta caída del 
mercado y las medidas tomadas en el marco de emergencia sanitaria declarada por la 
pandemia del COVID-19.  
 
Debido a esta contingencia que implicó la suspensión de la producción local casi hasta el mes 
de septiembre cuando nuevamente se reiniciaban las operaciones industriales, fue necesario 
importar algunas referencias de tubería OCTG con el fin de mantener abastecido el mercado 
local, acudiendo a los inventarios disponibles en el sistema industrial global del cual hace 
parte el peticionario.  
 

                                                 
31 Ibid 43 
32 https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/ 
33 CAMPETROL. Informe de Taladros, diciembre de 2020. Disponible en: 
https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf  

https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.25/1fe.48f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Taladros-dic_2020.pdf


 

La anterior situación también se refleja, en la fuerte caída registrada en las ventas nacionales 
que en conjunto disminuyeron en un 67%, donde el peticionario registró una pérdida de -
66% y los demás productores nacionales de -72%. Una pérdida mucho mayor que la 
evidenciada por en las importaciones, excepto China. 
 
Finalmente, para 2021 la demanda de petróleo aumentó en el tercer trimestre a medida que 
se levantaron las medidas de confinamiento, especialmente en Europa.  La demanda mundial 
se ubica ahora solo un 3 % por debajo del nivel máximo registrado antes de la pandemia. La 
recuperación más sólida se ha producido en China, donde la demanda es actualmente más 
de un 10 % superior en comparación con su nivel antes de la pandemia, mientras que se 
mantiene ligeramente por debajo de los países miembros de la OCDE y países no 
pertenecientes a la OCDE, excluida China34. 
 
Los precios del petróleo crudo aumentaron marcadamente en este mismo trimestre de 2021 
y continuaron subiendo en octubre, impulsados por la mayor demanda, las interrupciones 
en el suministro relacionadas con fenómenos meteorológicos y la restricción de la 
producción por parte de la OPEP y sus asociados (OPEP+). Los precios del petróleo también 
se vieron respaldados por el alza de los precios del gas natural, lo que aumentó la demanda 
de petróleo para fines de calefacción y generación de electricidad35.  
 
En ese mismo escenario, la inversión en exploración y producción de Oil & Gas en Colombia 
presentó un aumento del +51% en el año 2021 vs 2020, a causa de la recuperación mundial 
tras el COVID-19 con el avance de los programas de vacunación y la reducción de medidas 
de aislamiento; incremento del precio internacional del petróleo y consumo del crudo, 
aunque no se lograran los niveles pre pandemia (2019).  
 
Durante este año se tuvo una mayor actividad en el sector, focalizada en el segundo 
semestre, dado que el primer semestre estuvo afectado por la situación de manifestaciones 
y los diversos paros a nivel nacional y bloqueos que afectaron el buen desempeño de la 
economía. 
 
En el 2021 se llegó un precio promedio de US$70,68/bl (+63,56 % vs. promedio año 2020) y 
un precio mínimo promedio de US$50.37/bl a principios del año, esta alza en los precios 
internacionales permitió una favorable recuperación, incentivando la reactivación de 
operaciones de desarrollo en las diferentes operadoras del sector O&G, trayendo como 
consecuencia un incremento en las ventas de tubería petrolera. En Colombia, el año inicio 
con un promedio de 83 taladros y cerramos en diciembre con un promedio de 117 taladros 
activos (+ 34 taladros vs. mismo periodo en 2020)36. 
 

                                                 
34 https://blogs.worldbank.org/es/datos/evolucion-del-mercado-del-petroleo-y-los-precios-de-la-energia 
35 Ibid p.1 
36 CAMPEROL. Informe de Taladros, diciembre de 2021. Disponible en: https://campetrol.org/informe-de-
taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/  
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https://campetrol.org/informe-de-taladros-y-produccion-con-corte-a-diciembre-de-2021/


 

 
En relación al comportamiento del mercado de tubería OCTG, también experimentó un 
crecimiento de 70% acorde al buen comportamiento reflejado en el mercado petrolero a 
nivel nacional e internacional, al pasar de xxx toneladas a xxx toneladas, sin embargo, no 
alcanza los niveles registrados en 2019 previos a la pandemia (xxx toneladas). 
 
En 2021, las importaciones totales crecieron explicadas principalmente por las importaciones 
de los demás proveedores internacionales que registraron un crecimiento de más del 400% 
y un incremento de las importaciones del peticionario del 16%, un crecimiento menor al 
registrado en el año 2020. 
 
Estas importaciones del peticionario se explican nuevamente como consecuencia de la 
normalización paulatina de la operación de una planta industrial de estas dimensiones, que 
apenas arrancaba de nuevo en septiembre de 2020, y que como en casi todos los sectores, 
se vio afectada por los paros que iniciaron a finales de abril y que influyeron de manera 
negativa en la recuperación y el buen comportamiento que venía registrando la economía 
colombiana en este período post-pandemia. 
 
Por su parte, las ventas nacionales en su conjunto crecen en 72% al pasar de xxxx toneladas 
a xxxx toneladas, explicadas por un crecimiento en las ventas el peticionario y de los demás 
productores nacionales que registran un incremento de 79% y 72%, respectivamente. Sin 
embargo, aunque este comportamiento es muy positivo, aún las ventas no alcanzan los 
niveles previos a la pandemia (xxxx toneladas). 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA), se observa durante de aplicación de la medida su participación se mantuvo 
en niveles de entre xxx% a xxx%. Lo que demuestra, la efectividad de la medida. 
 
En contraste, las importaciones de los demás proveedores internacionales que han 
alcanzado participaciones superiores que oscilan entre el xx% y el xx%, siendo este último el 
nivel más alto durante el período analizado. Por su parte, las importaciones del peticionario 
también han disminuido en los períodos de mayor crecimiento de las ventas nacionales y del 
mercado, llegándose a ubicar en niveles de entre el xx% y xx%.  
 
Sólo se han registrado participaciones superiores, en aquellos años en los que se registran 
crisis generalizadas, tal y como sucedió en 2016, 2020 y 2021.  
 
Finalmente, la participación de los productores nacionales en el CNA se ha ubicado en niveles 
entre xx% y el xx% a lo largo de todo el período analizado. Durante estos años, se ha 
evidenciado como un nuevo productor local (CSP 360) ha entrado ya de lleno al mercado 
nacional y ha crecido de manera gradual, así como también lo ha hecho el peticionario en los 
momentos en los que la demanda también ha crecido de manera importante. 
 



 

Lo anterior ha sido posible, toda vez que se ha mantenido vigente la medida contra las 
importaciones de tubería OCTG originarias de China, y que ingresaban al país a precios de 
dumping. Así mismo, mantener la medida también ha sido crucial en esta crisis mundial sin 
precedentes causada por la propagación del COVID-19, y en donde el país ha contado con 
proveedores locales con la capacidad de abastecer las necesidades del sector de Oil & Gas, 
sin depender de los mercados internacionales. 
 
Tabla 7. Composición mercado tubería OCTG (Período Aplicación de la Medida) 
 
 

 
 

                   Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.3. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía peticionaria durante 

la vigencia de la medida  

Los derechos antidumping impuestos por la Autoridad Investigadora, mediante la Resolución 
No. 1526 del 14 de agosto de 2017, han demostrado tener un importante efecto correctivo 
mitigando el daño de las importaciones originarias de China sobre la rama de la producción 
nacional, esto al observar el desempeño de los principales indicadores económicos y 
financieros durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
De hecho, tal y como lo demuestra el comportamiento de estos indicadores, la medida ha 
sido efectiva para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las 
exportaciones a precios de dumping originarias de China, permitiendo también que no se 
materializara el daño demostrado en el examen quinquenal y confirmado por la Autoridad 
Investigadora, donde la rama de la producción nacional tendría un desempeño negativo en 
variables claves como el volumen de producción, el uso de la capacidad instalada, el número 
de empleos directos, el precio real implícito en el Estado de Resultados, la participación de 
las ventas del peticionario y de los demás productores sobre el CNA, y la participación de las 
importaciones investigadas y de los demás orígenes sobre el CNA.  
 
La información de los indicadores económicos y financieros presentada en el siguiente 
análisis incluye la información del año 2016 y del primer semestre de 2017, con el objetivo 



 

de que la Autoridad Investigadora cuente con toda la serie de datos completa de la empresa 
peticionaria.  
 
En este sentido, las cifras muestran una tendencia positiva entre los años 2016 y 2019, como 
resultado del incremento de los volúmenes de los ingresos por ventas, la producción, las 
ventas nacionales, los márgenes de utilidad, la utilización de la capacidad instalada, el 
empleo, la productividad y las exportaciones.  
 
Adicionalmente, los derechos antidumping mostraron una gran efectividad para que la 
industria nacional haya mostrado importantes signos de recuperación tras la grave 
afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nacional y la producción 
industrial. Así, por ejemplo, tras la fuerte caída en 2020 en todos los indicadores económicos 
y financieros, fue posible observar signos de recuperación en 2021 y especialmente en el 
segundo semestre del año.   
 
8.3.1. Rama de la producción nacional de tubería OCTG 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional de 
tubería tubing y casing (en adelante “Tubería OCTG). 
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 9, se incluyen los informes de Gestión y los Estados Financieros 
de la compañía peticionaria para los años 2019, 2020 y 202137. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Al momento de la radicación de la solicitud, no se encontraba aún disponible el Informe de Gestión ni los 
Estados Financieros correspondientes al año 2021. Esta información será debidamente aportada una vez estén 
disponibles.  



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
- Ingresos por ventas netas.  
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, tras una contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, esta variable presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la pandemia 
del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, los 
ingresos por ventas netas crecieron 623%, al pasar de $xxx millones a $xxx millones. En 2019, 
pese a una leve caída de los ingresos, estos se mantuvieron estables en un promedio muy 
cercano al registrado en el segundo semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre los ingresos por ventas. Específicamente, se registró una caída de 73% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de 
$xxx millones a $xxx millones. 
 
 
 
 



 

 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, los ingresos 
por ventas registraron un aumento de 243% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de $xxx millones a $xxx millones.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

Se destaca que el crecimiento en los ingresos por ventas está explicado por una recuperación 
en los volúmenes de ventas, los cuales llegan en 2019 a su nivel más alto. Sin embargo, la 
línea de producción aún no ha logrado recuperarse por completo del impacto de la pandemia 
y de la coyuntura adversa de 2021, caracterizada por el paro nacional y los bloqueos del 
primer semestre del año, las disrupciones de la cadena global de suministro y el incremento 
de los precios de las materias primas que caracterizaron el 2021 y que aún siguen afectando 
la economía colombiana.  
 
En conclusión, se observa que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la industria 
nacional haya logrado recuperarse tanto del daño ocasionado por las importaciones 
originarias de China a precio de dumping, como de la crisis global del sector petrolero de 
2015-2016 y de la pandemia del COVID-19 en 2020.  
 
Teniendo en cuenta el impacto que los distintos choques externos han causado sobre la 
economía colombiana, y en particular sobre la industria nacional de tubería OCTG, es 
evidente que la medida antidumping a las importaciones originarias de China ha permitido 
que, en los últimos cinco años, esta rama de producción nacional haya logrado mantener su 
operación a pesar de las distintas crisis globales que ha enfrentado.  
 
 
 
 

INGRESOS POR VENTAS - Sin ajustes por 
inflación



 

 
- Precio nominal implícito.    
 
Las cifras muestran que entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, el 
precio nominal implícito aumentó en 54%, al pasar de $xxx millones COP/Ton a $xxx millones 
COP/Ton. 
 
Para 2020, como resultado de la afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía 
global y la consiguiente alteración de los precios de los mercados, se observa una caída del 
precio nominal implícito. Específicamente, se observa una caída de 14% en el precio entre el 
primer y segundo semestre de 2020, al pasar de $xxx millones COP/Ton a $xxx millones 
COP/Ton.  
 
Sin embargo, a partir de 2021 se observa nuevamente un incremento del precio nominal 
implícito, llegando en el segundo semestre de 2021 a $xxx millones COP/Ton.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Si bien, en la mayor parte del período analizado se observa un incremento el precio real 
implícito, lo cierto es que no se puede separar de este análisis los importantes incrementos 
en los precios internacionales del acero y otros insumos para la fabricación de tubería OCTG 
desde 2017.  
 
Así, por ejemplo, el precio del mineral de hierro, insumo fundamental en fabricación de 
acero, aumentó 22,4% en 2017, al pasar de $58 USD/ton a $71 USD/ton. Posteriormente, 
entre 2018 y 2020 el precio vuelve a crecer, en esta ocasión un 55%, y alcanza los $107 
USD/ton. Finalmente, en 2021, el mineral de hierro llega a cotizarse a mediados de julio por 
encima de los $220 USD/ton.  
 
 
 

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN LOS 
ESTADOS DE RESULTADOS - MILES DE 

PESOS POR TONELADA



 

Es importante tener en cuenta además que las materias primas representan un alto 
porcentaje del costo total del producto, por lo que este incremento generalizado en las 
cotizaciones de las materias primas también ha tenido un impacto directo en los precios 
internacionales del acero, y por ende en los precios del productor nacional. 
 
 
- Utilidad bruta.    
 
Tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en 
Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, la utilidad 
bruta también presentó durante el resto del período una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 
2019, la utilidad bruta creció 291%, al pasar de $xxx millones a $xxx millones. En el segundo 
semestre de 2019, pese a una caída de la utilidad bruta, esta se mantuvo en niveles 
superiores a los registrados en 2017 y el primer semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la utilidad bruta. Específicamente, se registró una caída de 185% en este indicador 
entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de $xxx millones 
a $xxx millones. 
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, la utilidad 
bruta registró un importante aumento de 176% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de $xxx millones a $xxx millones.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 

UTILIDAD BRUTA - Sin ajustes por inflación



 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, es evidente también que la industria nacional aún no se logra recuperar las 
pérdidas causadas por la pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de 
suministros, el paro nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas 
registrados en 2021. 
 
 
- Margen de utilidad bruta.    
 
Al analizar los márgenes de utilidad bruta se observa que, tras una contracción de la 
demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global 
del sector petrolero, esta variable presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2019, los 
márgenes de utilidad crecieron +101 pp, al pasar de xx% a xx%. En el segundo semestre de 
2019, pese a una leve caída de los márgenes de utilidad, estos se mantuvieron en un nivel 
muy cercano a los registrados entre 2017 y 2018.   
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa nuevamente el fuerte impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre los márgenes de utilidad bruta. Específicamente, se registró una caída 
de -53 pp en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 
2020, al pasar de xx% a xx%.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el margen 
de utilidad registró un aumento de +49 pp entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de xx% a xx%.  
 
No obstante, se destaca que, en el último año analizado, el margen de utilidad bruta aún no 
alcanza los niveles registrados en 2019, manteniéndose en un nivel muy bajo (xx%), que no 
es suficiente para cubrir los costos y gastos de operación, lo que evidencia la vulnerabilidad 
que sigue registrando esta rama de producción nacional. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Adicionalmente, se debe hacer mención a la evolución de los costos unitarios y su efecto 
sobre los márgenes de utilidad. Estos costos se vieron fuertemente afectados por el 
incremento en los precios del acero. Específicamente, se observa que en 2021 el costo del 
acero para la producción de tubería OCTG presentó un aumento de cerca de 95% frente a 
2020, como resultado directo de la crisis de suministros y el aumento de la demanda global.  
 
En este sentido, el aumento del precio del acero implicó para la industria nacional que este 
material llegara a representar aproximadamente un xxx% de los costos directos, elevando 
los costos de venta y afectando de esta manera los márgenes de utilidad bruta en 2021.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar de las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021.  
 
Es evidente además que, gracias a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
originarias de China, la industria nacional logró mantener su operación y enfrentar los 
distintos choques externos que se han registrado en la economía global y colombiana. De lo 
contrario, en ausencia de una medida de defensa comercial, es claro que, en este escenario 
adverso, la rama de producción nacional se encontraría en grave riesgo. 
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- Volumen de producción.    
 
Tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en 
Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, el 
volumen de producción también presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre 
de 2018, el volumen de producción creció 494%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. En 
2019, pese a una leve caída de la producción, esta se mantuvo estable en un promedio muy 
cercano al registrado en el segundo semestre de 2018.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el volumen de producción. Específicamente, se registró una caída de 84% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas. A nivel anual, se evidencia que, de una producción de xx toneladas 
en 2019, la rama de producción nacional cae a un volumen de sólo xx toneladas en 2020, es 
decir, cerca de la cuarta parte de la producción del año anterior. 
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de producción registró un aumento de 422% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
No obstante, la cifra consolidada de 2021 muestra que el volumen total de producción (xx 
ton) no alcanza los niveles registrados en 2018 y 2019. Esta situación es atribuible a la fuerte 
caída de la demanda entre los meses mayo y julio, como resultado de la suspensión de la 
actividad de varios pozos petroleros en el país por efecto de los bloqueos registrados en el 
marco del paro nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar de las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021. 
 
En el caso de que la industria nacional no contase con una medida de defensa comercial y se 
hubiese visto desplazada del mercado por causa de importaciones a precios de dumping 
desde China, es muy probable que se hubiese puesto en riesgo su subsistencia en el mercado 
por causa de estas crisis globales. 
 
 
- Volumen de ventas nacionales.    
 
Al analizar los volúmenes de ventas nacionales se observa que, tras una contracción de la 
demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global 
del sector petrolero, esta variable también presentó una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que, entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre de 2018, los 
volúmenes de ventas nacionales crecieron 465%, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. En 
2019, pese a una leve caída de las ventas nacionales, estas se mantuvieron estables en un 
promedio muy cercano al registrado en el segundo semestre de 2018. 
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Posteriormente, en el año 2020 se observa nuevamente el fuerte impacto de la pandemia 
del COVID-19 sobre los volúmenes de ventas nacionales. Específicamente, se registró una 
caída de 69% en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre 
de 2020, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
A nivel anual, y siguiendo el comportamiento registrado por el volumen de producción, las 
ventas nacionales caen drásticamente en 2020, al pasar de xx toneladas en 2019 a solo xx 
toneladas.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de ventas nacionales registró un aumento de 122% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas.  
 
No obstante, el consolidado anual revela que al cierre de 2021 las ventas nacionales no 
logran recuperar la pérdida de 2020 y se ubican en un nivel de xx toneladas, que solo supera 
los registros de 2016. Esta situación es atribuible a la fuerte caída de la demanda entre los 
meses mayo y julio, como resultado de la suspensión de la actividad de varios pozos 
petroleros en el país por efecto de los bloqueos registrados en el marco del paro nacional.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
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No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas registrados en 2021. De 
hecho, se evidencia que la lenta recuperación en el volumen de ventas en el último año, 
sumado al incremento en los costos de producción debido al alza de las cotizaciones de las 
materias primas, continúa impactando el margen de utilidad.  
 
Es evidente además que, gracias a los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
originarias de China, la industria nacional logró mantener su operación y enfrentar los 
distintos choques externos que se han registrado en la economía global y colombiana. De lo 
contrario, en ausencia de una medida de defensa comercial, es claro que, en este escenario 
adverso, la rama de producción nacional se encontraría en grave riesgo. 
 
 
- Inventario final del producto terminado.    
 
Al analizar los inventarios se observa un fuerte incremento entre el primer semestre de 2016 
y el primer semestre de 2018. Específicamente, se observa un incremento de 141% en el 
inventario en este periodo, pasando de xx toneladas a xx toneladas.  
 
Posteriormente, se observa una fuerte caída en los inventarios entre el primer semestre de 
2018 y el segundo semestre de 2020, momento de mayor impacto de la pandemia del 
COVID-19 sobre la producción y las ventas. Sin embargo, en 2021 se observa nuevamente 
una acumulación de inventarios, llegando en el segundo semestre de 2021 a xxx toneladas.  
 
Por lo tanto, es claro que esta variable no se ha recuperado, pues se ha mantenido la mayor 
parte del periodo analizado creciendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es evidente entonces que, dado el comportamiento de los inventarios, la rama de la 
producción nacional se encuentra aún en situación de vulnerabilidad y riesgo. Además, en 
un escenario en el que la industria nacional no contara con un derecho antidumping a las 
importaciones de China, esta variable se hubiera visto impactada de forma aún más negativa.   
 
 
- Productividad por trabajador.    
 
Las cifras revelan que, tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, la productividad por trabajador presentó una tendencia positiva hasta la irrupción 
de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que en el segundo semestre de 2019 la productividad alcanzó 
las xx toneladas por trabajador, reflejando un crecimiento de 311% frente a la cifra registrada 
en el primer semestre de 2016 (xx toneladas por trabajador).  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la productividad por trabajador. Específicamente, se registró una caída de 79% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas por trabajador a xx toneladas por trabajador (la cifra más baja de todo el periodo 
analizado).   
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país, de la actividad industrial y del 
empleo, se observa una recuperación de este indicador, aunque sin llegar a los niveles 
previos a la pandemia. En este sentido, la productividad por trabajador registró un aumento 
de 304% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, al pasar de xx 
toneladas por trabajador a xx toneladas por trabajador. No obstante, al cierre de 2021, este 
indicador se sitúa en xx toneladas/trabajador, un nivel inferior al registrado en 2018 y 2019. 
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Fuente: Peticionario 

 
En consecuencia, puede afirmarse que el derecho antidumping ha sido efectivo para que la 
industria nacional se haya logrado recuperar tanto del daño ocasionado por las 
importaciones originarias de China a precio de dumping como de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016.  
 
No obstante, la industria nacional aún no se logra recuperar las pérdidas causadas por la 
pandemia del COVID-19 en 2020 y las disrupciones en la cadena de suministros, el paro 
nacional en Colombia y el incremento de precios de materias primas que se registraron en 
2021. 
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.    
 
Al analizar la utilización de la capacidad instalada se observa que, tras la grave afectación 
ocasionada por la contracción de la demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 
2016 como resultado de la crisis global del sector petrolero, esta variable presentó una 
tendencia positiva hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer 
semestre de 2020.  
 
Los datos revelan que en el segundo semestre de 2018 la utilización de la capacidad instalada 
alcanzó un xx%, reflejando un crecimiento de +41 pp frente a la cifra registrada en el primer 
semestre de 2016 (xx%). En 2019, pese a una leve caída de la utilización de la capacidad 
instalada, esta se mantuvo estable en un promedio muy cercano al registrado en 2018. 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre la utilización de la capacidad instalada. Específicamente, se registró una caída de -41 
pp en este indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al 
pasar de xx% a solo xx% (la cifra más baja de todo el periodo analizado).   
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Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, se 
observa una recuperación de este indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la 
pandemia. En este sentido, la utilización de la capacidad instalada registró un aumento de 
+32 pp entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021, al pasar de xx% 
a xx%.   
 
No obstante, se destaca que, al cierre del año 2021, la rama de producción nacional 
mantiene un porcentaje de utilización de su capacidad de solo el xx%, explicado por una lenta 
recuperación en los volúmenes de producción y la acumulación de inventarios.  
 
Debe tenerse en cuenta que los bajos porcentajes de utilización de capacidad instalada 
(inferiores al xx%), demuestran las dificultades que la rama de producción nacional ha venido 
enfrentando en los últimos 5 años y que evidencian la vulnerabilidad que aún enfrenta esta 
industria. 
 
Es importante mencionar que la rama de la producción nacional cuenta con una capacidad 
instalada suficiente para atender la demanda nacional. Sin embargo, se debe mencionar 
también que la demanda en Colombia se ha contraído, dado que la producción de petróleo 
en Colombia hoy en día (700-800 mil barriles diarios) se ha visto reducida frente a las cifras 
del periodo 2012-2015 (900 mil-1 millón de barriles diarios), lo que repercute directamente 
en la utilización de la capacidad instalada.  
 
Adicionalmente, la industria nacional ha encontrado en las exportaciones una oportunidad 
para seguir aumentando la producción y la utilización de la capacidad instalada. Sin embargo, 
se debe explicar que la industria nacional ha enfrentado algunos inconvenientes para seguir 
exportando a un mercado tan importante y tradicional como el de Venezuela. Esta situación 
se debe a las sanciones impuestas en el vecino país, y la consecuente caída en la exploración 
y producción de nuevos pozos petroleros.  
 
Por lo tanto, pese a la vulnerabilidad que aún enfrenta esta industria y a los bajos porcentajes 
de utilización de capacidad instalada, la realidad es que la rama de la producción nacional 
cuenta con la capacidad instalada suficiente para atender la demanda nacional y el 
incremento de exportaciones.  
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
En conclusión, es evidente que, de no contarse con una medida antidumping que corrija las 
prácticas desleales en las importaciones originarias de China, el productor nacional se vería 
desplazado del mercado colombiano, con lo cual los niveles de utilización de capacidad 
instalada serían aún más bajos, situación que representaría un grave riesgo para la 
sostenibilidad de la industria colombiana productora de tubería OCTG. 
 
 
- Número de empleos directos.     
 
Las cifras revelan que, tras la grave afectación ocasionada por la contracción de la demanda 
de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como resultado de la crisis global del sector 
petrolero, el empleo directo presentó una tendencia positiva hasta la irrupción de la 
pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 2020.  
 
Los datos permiten observar que en el segundo semestre de 2018 el número de empleos 
directos alcanzó la cifra record de xx, reflejando un crecimiento de 52% frente a la cifra 
registrada en el primer semestre de 2016 (xx empleos directos). En 2019, pese a una leve 
caída en el empleo directo, este se mantuvo estable en un promedio muy cercano al 
registrado en 2018. 
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el empleo directo. Específicamente, se registró una caída de 27% en este indicador 
entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx empleos 
a xx empleos. Es decir, a causa de la pandemia del COVID-19 se perdieron cerca de xx 
empleos directos en esta rama de producción nacional. 
 
En particular, esta pérdida de empleo se explica por el hecho de que la planta de producción 
se vio obligada a parar por cerca de 6 meses, hasta septiembre de 2020. Como resultado de 
lo anterior, la producción se vio afectada y los turnos de producción se redujeron 
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drásticamente, llevando a la empresa a tomar la difícil de decisión de reducir el empleo ante 
el fuerte deterioro de las cifras económicas y financieras. Sin embargo, también es 
importante señalar que a todos los empleados de la línea de producción que mantuvieron 
su empleo, incluyendo operarios y supervisores, se les mantuvieron las condiciones de 
salario.  
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el empleo 
directo registró un aumento de 29% entre el segundo semestre de 2020 y el segundo 
semestre de 2021 al pasar de xx empleos a xx empleos. No obstante, al cierre de 2021 aún 
no logran recuperase por completo los empleos perdidos por la pandemia. 
 
Lo anterior, explicado por la lenta recuperación de la producción, la acumulación de 
inventarios y los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada. 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es evidente entonces que los empleos directos vinculados a esta línea de producción se 
encuentran aún en situación de vulnerabilidad y riesgo. Además, en un escenario en el que 
la industria nacional no contara con un derecho antidumping a las importaciones de China, 
esta variable se hubiera visto fuertemente impactada.  
 
 
- Volumen de exportaciones.     
 
Al analizar el volumen de exportaciones se observa que, tras la grave afectación ocasionada 
por la contracción de la demanda de tubería OCTG en Colombia entre 2015 y 2016 como 
resultado de la crisis global del sector petrolero, esta variable presentó una tendencia 
positiva hasta la irrupción de la pandemia del COVID-19 a inicios del primer semestre de 
2020.  
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Los datos revelan que en el primer semestre de 2018 el volumen de exportaciones alcanzó 
las xx toneladas, reflejando un crecimiento de 599% frente a la cifra registrada en el primer 
semestre de 2016 (xx toneladas). Entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre 
de 2019 se presenta una caída de los volúmenes de exportaciones, sin embargo, estos se 
mantuvieron en un promedio semestral de xx toneladas.  
 
Posteriormente, en el año 2020 se observa el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre el volumen de exportaciones. Específicamente, se registró una caída de 95% en este 
indicador entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas (la cifra más baja de todo el periodo analizado).   
 
Finalmente, en 2021, tras la reactivación económica del país y de la actividad industrial, 
especialmente en el segundo semestre del año, se observa una recuperación de este 
indicador, aunque sin llegar a los niveles previos a la pandemia. En este sentido, el volumen 
de exportaciones registró un aumento de 1.675% entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, al pasar de xx toneladas a xx toneladas. 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En este sentido, se observa que el derecho antidumping ha sido efectivo no solo para que la 
industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado por las importaciones originarias 
de China a precio de dumping, sino también para que la tubería OCTG de origen colombiano 
se haya posicionado en los mercados internacionales.  
 
Entre los principales destinos de las exportaciones se destacan países como Ecuador, EE.UU., 
México y Perú. Anteriormente, también se registraron exportaciones a países como Canadá 
y Venezuela.  
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- Salario nominal.     
 
Los salarios nominales mensuales de la rama de la producción nacional vienen registrando 
un crecimiento constante desde el segundo semestre de 2018 y hasta el segundo semestre 
de 2021. En este periodo, los salarios nominales crecieron 39%, al pasar de xx millones por 
trabajador a xx millones por trabajador.  
 
En este caso, la variable del salario nominal se ve fuertemente influenciada por dos factores: 
el mix de salarios de los trabajadores de la línea de producción de tubería OCTG y la inflación.  
 
En este sentido, se observa que la caída de 8% registrada en el salario nominal en el segundo 
semestre de 2018 frente al primer semestre del mismo año (la más grande registrada en el 
periodo analizado) coincide también con el mayor número de empleos directos registrados 
en todo el periodo analizado, asociado al mayor pico de producción de tubería OCTG entre 
2016 y 2021.  
 
Por consiguiente, el fuerte aumento de la producción ocasionó un aumentó también en la 
contratación de operarios, los cuales tienen un salario comparativamente inferior a la de 
supervisores u otros operarios con mayor antigüedad en la empresa.  
 
Así mismo, la caída en el empleo asociada a la pandemia del COVID-19 implicó la disminución 
en el número de empleos, muchos de los cuales correspondían a operarios con un salario en 
promedio levemente inferior y con menor antigüedad en la compañía. Esta situación explica 
también en parte el fuerte incremento en los salarios nominales mensuales, en comparación 
con un comportamiento histórico más estable.  
 

 
Fuente: Peticionario 
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Por su parte, también se debe mencionar el factor de la inflación, la cual alcanzó en 2021 el 
5,62%. Este incremento generalizado de precios llevó, como en muchas otras industrias, a 
ajustes salariales a los trabajadores.  
 
 
CONCLUSION  
 
El análisis detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional de tubería tubing y casing permiten concluir que los derechos antidumping vigentes 
han sido efectivos para que la industria nacional se haya recuperado del daño ocasionado 
por las exportaciones a precios de dumping originarias de China.  
 
En este sentido, las cifras muestran una tendencia positiva entre los años 2016 y 2019, como 
resultado del incremento de los volúmenes de los ingresos por ventas, la producción, las 
ventas nacionales, los márgenes de utilidad, la utilización de la capacidad instalada, el 
empleo, la productividad y las exportaciones.  
 
Adicionalmente, los derechos antidumping mostraron una gran efectividad para que la 
industria nacional haya mostrado importantes signos de recuperación tras la grave 
afectación de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nacional y la producción 
industrial. Así, por ejemplo, tras la fuerte caída en 2020 en todos los indicadores económicos 
y financieros, fue posible observar una tendencia al alza en 2021 y especialmente en el 
segundo semestre.  
 
Es evidente que esta tendencia positiva en 2021, afectada por la caída de la demanda en el 
primer semestre como resultado de suspensión de actividades en los pozos petroleros como 
resultado del paro nacional, también se explica por la importancia de la medida antidumping 
vigente y su efectividad para contener la entrada de importaciones a precios de dumping 
desde China.  
 
Sin embargo, es importante remarcar que, pese a la tendencia positiva observada en 2021, 
los indicadores económicos y financieros revelan que la rama de la producción nacional no 
ha logrado recuperar los niveles de producción, ventas nacionales, ingresos por ventas, 
utilización de la capacidad instalada o empleo registrados principalmente en 2018. Por lo 
tanto, la industria nacional aún enfrenta una situación de vulnerabilidad ante la posibilidad 
de un ingreso masivo de importaciones a precios de dumping desde China en el escenario 
de que no se renovara la medida.  
 
En conclusión, los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción nacional 
revelan tanto la importancia de la medida para la recuperación frente al daño ocasionado 
por las importaciones originarias de China a precio de dumping y de la crisis global del sector 
petrolero de 2015-2016, como la necesidad de proteger a la industria dada la vulnerabilidad 
de sus indicadores en un momento de recuperación tras la pandemia del COVID-19.  
 



 

 
9. Determinación de la probabilidad de continuación o reiteración de del daño – análisis 

prospectivo del comportamiento de la rama de la producción nacional de tubería OCTG 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1794 
de 2020, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió a estimar 
el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar el examen 
de los derechos antidumping actualmente vigentes, para los años 2022 y 2023. 
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios: 
 

a. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de tubería tubing y casing (en 

adelante “tubería OCTG”), originarias de China que se impuso mediante la Resolución 

No. 1526 de 2017. 

 

b. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de tubería tubing y casing (en 

adelante “tubería OCTG”), de China que se impuso mediante la Resolución No. 1526 de 

2017. 

Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones tubería OCTG objeto 
del presente examen provenientes de China y de los demás orígenes, el comportamiento de 
las variables económicas y financieras de la rama de producción nacional, así como, el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente.  
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la renovación 
de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el ingreso de las 
importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda recuperarían nuevamente su 
participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la imposición de los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un mayor deterioro en los principales indicadores 
económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ha sido atenuado como lo 
demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación de la medida. 
 
 

9.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de tubería OCTG objeto de la 

investigación  

 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras reales 
del período de aplicación de la medida, comprendido entre el segundo semestre de 2016 y 
hasta el segundo semestre de 2021, y se presentan las proyecciones para los dos semestres 
de los años 2022 y 2023. 
 



 

Así mismo, recoge información actualizada de precios internacionales a partir de fuentes 
especializadas en el mercado de tubería y los mercados del petróleo y del acero. Este análisis 
también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado nacional de la 
tubería OCTG objeto de investigación, durante los años 2022 y 2023. 
 
Adicionalmente, explica los supuestos clave para el análisis prospectivo del comportamiento 
de las importaciones originarias de China, en particular, la tendencia más actualizada de los 
precios internacionales del producto objeto de investigación, a partir de fuentes 
especializadas. 
 
 

i. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de China 

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores nacionales, 
el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los precios de las 
importaciones investigadas.  
 
Para proyectar los precios de importación a largo plazo (hasta diciembre 2023) de la tubería 
OCTG objeto de investigación, como primer paso, se consideró adecuado tomar las 
cotizaciones o precios de exportación de China para la tubería OCTG y no la información de 
los precios de las importaciones originarias de China fuente DIAN.   

Lo anterior, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de importación observados a lo largo 
del período real analizado y el comportamiento de los precios que han registrado niveles 
muy similares al precio base ratificado mediante la Resolución 1526/17 de US$1913,92/ton, 
tal y como ya se había señalado en la sección 7.5, en donde se han evidenciado operaciones 
que no presentan ninguna racionalidad económica, sino que están más relacionadas con la 
intención de eludir la medida. Esta realidad nos coloca en un escenario de precios atípicos 
en la medida en que los precios registrados en la base de datos de importaciones de la DIAN 
no corresponden a la realidad de este producto (ver Anexo 13).  

Por tal razón, fue necesario revisar la información de precios internacionales reportada por 
la fuente de pública consulta Trade Map 38 , para la subpartida arancelaria 7304.29 
correspondiente al producto objeto de investigación Una vez revisada esta información, se 
decidió tomar como base para la proyección los precios de exportación de China al mundo 

                                                 
38 https://www.trademap.org/Index.aspx 



 

(excluyendo Colombia), registrados entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre 
de 2021.  

Lo anterior, con el fin de contar con una serie de precios que refleje la realidad de las 
cotizaciones del producto investigado originario de China, en los mercados internacionales. 

Como ya fue demostrado en el proceso de renovación realizado en el 2017, el acero es la 
principal materia prima utilizada para la fabricación de tubería, razón por la cual, para efectos 
de la proyección de los precios de las importaciones investigadas se analizó nuevamente el 
precio de las bobinas de acero laminado en caliente (HCR por sus siglas en inglés), que 
siempre ha guardado un alto nivel de correlación histórica con el precio de referencia 
internacional de este tipo de tubería reportado por la publicación especializada xxxx (en 
adelante “xxx”). 

En sentido, como segundo paso se procedió a correlacionar los precios de exportación de 
China al mundo (excluyendo Colombia) fuente Trade Map, con los precios de HCR de 
referencia China reportados por la publicación especializada CRU en su informe “Steel Long 
Products Market Outlook” (ver Anexo 15) entre el ISEM16 y el IISEM19. Lo anterior, tomando 
como referencia un período en el que los precios de las materias primas como el acero no 
estuvieran afectados por las distorsiones generadas a causa de la pandemia del Covid-19 y 
las disrupciones en la cadena logística global en 2020 y el 2021. 
 
Ahora bien, una vez calculada esta correlación positiva de 69% entre el precio de exportación 
de China (fuente Trade Map) y el HRC de China (fuente CRU) y definido el predictor  para 
proyectar los precios futuros de las importaciones investigadas, se tomaron nuevamente las 
cotizaciones proyectadas publicadas por CRU en el reporte “Steel Long Products Market 
Outlook”, ya que como se ha explicado anteriormente, CRU es la única fuente de información 
especializada y confiable que publica proyecciones en un horizonte amplio de tiempo para 
varias familias de productos de acero. 
 
En este caso se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de referencia China (fuente 
CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios de exportación de China al mundo (sin Colombia 
TradeMap) entre ISEM16 – IISEM19, y aplicando sobre estas variables un método de 
regresión lineal se estimaron los precios de las importaciones investigadas para el período 
proyectado, tal como se observa en detalle en el Apéndice C. Metodología de Proyección de 
Precios. 
 
A continuación, se presentan los precios de las importaciones investigadas en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida: 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 8.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de China a Colombia de Tubería 
OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

                              
Fuente: Trade Map – CRU 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de los demás orígenes. 

Para la estimación de los precios de los demás orígenes en el período proyectado (2022 – 
2023) nuevamente se calculó el coeficiente de correlación entre precios fuente DIAN del 
principal origen de las importaciones de tubería OCTG en el período real, en este caso Rusia, 
con las cotizaciones internacionales reportadas por CRU para el HRC de referencia para los 
países de la Comunidad de Estados Independientes – CIS39, para el período comprendido 
entre el ISEM16 al IISEM19. 
 
Lo anterior, tomando de nuevo como referencia un período en el que los precios de las 
materias primas como el acero no estuvieran afectados por las distorsiones generadas a 
causa de la pandemia del Covid-19 y las disrupciones en la cadena global de abastecimiento 
en 2020 y el 2021, tal y como se observa en el Apéndice C. Metodología de Proyección de 
Precios. 
 
Esta correlación positiva del 71% indica que la variación del precio internacional del HRC 
referencia CIS se relaciona, en una medida casi proporcional y positiva, con el precio de la 
tubería OCTG del presente examen, lo que lo define al HRC como un buen predictor de dichos 
precios. 
 
No obstante, es importante considerar la actual situación derivada del conflicto entre Rusia 
y Ucrania, dos países que hasta el momento habían sido proveedores regulares en el 
mercado de tubería, ocupando el primer y segundo lugar en el ranking de las importaciones 
de tubería OCTG que ingresaron al país entre 2016 y 2021.  
 
Pese a que los países involucrados en este conflicto no tienen un peso significativo en el PIB 
global, la situación resulta preocupante porque Rusia, además de ser una potencia nuclear 
transcontinental, es un proveedor clave de varios bienes básicos para el resto del planeta, 
en particular de petróleo40. 
 
 
 

                                                 
39 Está conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y 
Uzbekistán. 
40 https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/guerra-rusia-ucrania-efectos-economia-colombia 



 

La imposición de sanciones cada vez más severas a Rusia, su decisión de recortar sus ventas 
a países occidentales y el daño a la infraestructura física a Ucrania puede llegar a restringir 
de manera la oferta de estos productos a nivel mundial, tal y como puede ser el caso del 
acero y las tuberías de acero. 
 
Los analistas internacionales, no son optimistas en que se encuentre una solución negociada 
al conflicto entre Rusia y Ucrania en el corto plazo, lo que implicaría que por lo menos en lo  
que corresponde a las importaciones de tubería, estos dos actores estarían fueran del 
mercado colombiano de OCTG en 2022 e incluso en 2023. 
 
En ese sentido, se consideró que, para efectos de 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. Por esa razón, se decidió 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. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que como se ha demostrado el HRC es un buen predictor de 
los precios de la tubería OCTG, se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de 
referencia Brasil (fuente CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios históricos de los demás 
orígenes (fuente DIAN) entre ISEM16 – IISEM19, y aplicando sobre estas variables un método 
de regresión lineal se estimaron los precios de las importaciones de los demás países para el 
período proyectado, tal como se observa en detalle en el Apéndice C. Metodología de 
Proyección de Precios. 
 
A continuación, se presentan los precios de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales en el escenario en el que no se prorrogue la medida: 
 
Tabla 9.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de los Demás Orígenes a Colombia 
de Tubería OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - CRU 

 
Como se observa en el gráfico 15, la tendencia proyectada a partir del HRC de las distintas 
referencias CRU, muestra que, en el escenario de no prorrogarse la medida, el producto 
originario de China se mantendrá en niveles inferiores, a los precios del conjunto de las 
demás importaciones que ingresan al país durante todo el período proyectado. 
 
Es ese sentido, es importante señalar que China sigue siendo una gran amenaza para la 
industria nacional, ya que como se argumentó en secciones anteriores de la presente 
solicitud, la producción de acero en China ha excedido consistentemente el consumo 
aparente a lo largo de todo el periodo analizado. Esto datos confirman el grave exceso de 



 

capacidad que persiste en la industria siderúrgica en China, sumado a una posible 
desaceleración en la demanda de acero a nivel mundial y a un posible impulso de la política 
tradicional China de exportaciones a los mercados globales a precios de dumping.   
 
Esta situación de sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la 
rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales y ha puesto en 
peligro la existencia de empresas en todo el mundo. Adicionalmente, ha creado 
desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones comerciales 
mundiales.  
 
China a través de sus políticas agresivas de exportaciones a precios de dumping, lleva a todas 
las regiones del planeta sus excedentes de acero. Por consiguiente, la industria colombiana 
corre riesgo de verse desplazada nuevamente ante una eventual supresión del derecho 
impuesto a la tubería OCTG proveniente de este origen, dada la necesidad de este país de 
exportar a precios de dumping sus excedentes de estos productos ante la caída de la 
demanda interna en 2021 y proyectada para los próximos años.  
 
En ese sentido, las políticas económicas y comerciales implementadas por el Gobierno 
demuestran que el mercado de China sigue teniendo fuertes distorsiones que afectan la 
producción y comercialización de productos claves en todo tipo de industrias, incluida la 
industria siderúrgica.  
 

Adicionalmente, esta situación se vería agravada también por las nuevas exigencias de países 
como Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales han acordado cooperar para “restaurar 
las condiciones del mercado de acero y abordar la intensidad del carbono en la 
producción”41.  
 
Este acuerdo entre Estados Unidos y la UE constituye un riesgo para las industrias nacionales 
en todo el mundo, incluida Colombia, pues generará importantes desviaciones de comercio, 
dada la imposibilidad que tendrá China de cumplir con las nuevas exigencias 
medioambientales y de la imposibilidad que tendrá de ingresar a estos importantes 
mercados, y a los mercados de aquellos países que se podrían sumar a esta iniciativa en los 
próximos meses, tales como Japón y Canadá, entre otros. 
 
A esta situación se suma, el conflicto entre Rusia y Ucrania que también ha planteado algunos 
interrogantes relacionados con los posibles efectos negativos de este conflicto sobre los 
mercados internacionales en los próximos meses. Como era de esperarse, algunos de estos  
interrogantes están vinculados a la situación de la industria siderúrgica global y a las acciones 
que China, el principal productor y exportador global de acero, tomará en los próximos 
meses.  
 

                                                 
41 U.S. Department of Commerce. Disponible en https://www.commerce.gov/news/fact-
sheets/2021/10/steel-and-aluminum-us-eu-joint-statement 



 

En este sentido, es importante señalar que Rusia y Ucrania eran importantes destinos de las 
exportaciones de China del producto investigado. Según datos de Trade Map, en 2019 el 
volumen de exportaciones chinas a estos países alcanzó las 12.891 toneladas, representando 
casi el doble del volumen total de las importaciones de tubería OCTG que ingresaron a 
Colombia en ese mismo año, y cerca de 47 veces el volumen importado al país desde este 
origen, de acuerdo a la información registrada por la DIAN.  
 
En 2020, como consecuencia de la pandemia, las exportaciones chinas a Rusia y Ucrania 
disminuyeron hasta las 9.989 toneladas, sin embargo, esta cifra representó casi cinco veces 
el volumen de importaciones totales de tubería OCTG que ingresaron a Colombia ese mismo. 
 
En el contexto actual, se espera una mayor caída en las exportaciones de tubería OCTG de 
China a Rusia y Ucrania, explicada por los efectos negativos que ha tenido el conflicto sobre 
sus economías, y que tendrá además como consecuencia una mayor acumulación de 
inventarios de tubería OCTG en China al no poder ingresar a estos mercados.  
 
De allí, que se aumente el riesgo de una reconfiguración en los flujos de comercio con el 
objetivo de colocar estos excedentes de tubería en otros mercados, por lo que aquellos 
países que no cuenten con medidas de defensa comercial vigentes correrían un mayor riesgo 
de recibir un volumen desproporcionado de importaciones originarias de China, como 
resultado directo de la necesidad de este país de reducir sus inventarios y encontrar 
mercados alternativos para sus exportaciones. 
 
Es importante reiterar, como ya se ha señalado en secciones anteriores de la presente 
solicitud, la evidente tendencia de China de recurrir a la práctica del dumping en las 
exportaciones del producto investigado. Lo anterior, explicado principalmente por la brecha 
observada a lo largo de todo el periodo analizado, entre los precios de exportación de China 
al mundo de tubería OCTG y la cotización internacional de este producto reportada por Pipe 
Logix. 
 
En efecto, el precio de exportación al mundo de tubería OCTG desde China se ubicó en 
promedio un 29% por debajo de la cotización internacional de este producto entre 2016 y 
2021. Adicionalmente, en 2021 el precio de China se ubicó en promedio un 39% por debajo, 
llegando a registrarse una diferencia de US$xxx por tonelada entre los precios 
internacionales y su precio de exportación al mundo. 
 
De hecho, actualmente buena parte de los productores de tubería OCTG como Estados 
Unidos, la Unión Europea, Rusia, Ucrania, Canadá e India, entre otros, cuentan con medidas 
de defensa comercial con el fin de controlar el ingreso a sus mercados de tubería a precios 
de dumping, medidas que en algunos casos se ha renovado en reiteradas ocasiones 
justamente por la tendencia de China de recurrir a esta práctica en las exportaciones del 
producto investigado. 
 



 

Es evidente entonces, que China continúa siendo una amenaza constante para la industria 
nacional, ya que de no prorrogarse la medida actualmente vigente para China tal y como lo 
han hecho otros productores de tubería petrolera en el mundo, estas importaciones 
ingresarán nuevamente al mercado colombiano a precios de dumping, que se mantendrán 
en niveles muy por debajo de los precios de los demás proveedores internacionales, tal y 
como se verá a continuación: 
 
Gráfica 15. Proyección precios importaciones de Tubería OCTG China Vs. Los demás orígenes 
– USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
Al analizar los precios de las exportaciones de China al mundo de tubería OCTG42, que como 
se explicó anteriormente reflejan la realidad de las cotizaciones del producto investigado 
originario de China, esto teniendo en cuenta que los precios de registrados en las base de 
importaciones de la DIAN se ha mantenido muy cercanos al precio base; se observa un 
comportamiento creciente entre 2016 y 2018, al pasar de US$814 FOB/Ton en el ISEM16 a 
US$1.077 FOB/Ton. Entre IISEM18 y el IISEM19, dichos precios se mantuvieron en niveles 
relativamente constantes alcanzando cotizaciones ligeramente superiores a los US$1.100 
FOB/Ton; sin embargo, a partir del ISEM20 y hasta el ISEM21, los precios registraron 
nuevamente una caída llegando a niveles promedio de US$993 FOB/Ton, explicados 
principalmente por los efectos negativos de la pandemia. 
 
Para el IISEM21, esta tendencia cambia y los precios experimentaron nuevamente un 
crecimiento ubicándose cerca de los US$1.200 FOB/Ton, lo anterior explicado esta vez por 
el fuerte incremento y la volatilidad que han experimentado los precios internacionales de 
las materias primas, en este caso el acero, tendencia que se espera se mantenga durante en 
parte del 2022. 

                                                 
42 Estos precios no incluyen Colombia. 
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Por lo anterior, se espera que el comportamiento de los precios de las importaciones 
investigadas estimados a partir del comportamiento de las cotizaciones proyectadas para el 
HRC de referencia China, para el ISEM22 mantengan esta tendencia creciente y alcancen los 
US$1.352 FOB/Ton. 
 
No obstante, se estima que entre IISEM22 y el 2023 los precios internacionales de las 
materias primas empezarán a estabilizarse gradualmente, por lo que se proyecta que los 
precios de las importaciones investigadas alcanzarán un nivel de US$1.237 FOB/Ton en 
IISEM22, y que regresarán en el 2023 a niveles similares previos a la pandemia ubicándose 
en los US$1.079 FOB/Ton y US$1.082 FOB/Ton, respectivamente.    
 
En el caso de los precios de las importaciones de los demás países, estos han señalado un 
comportamiento mucho más variable, registrando precios inferiores a los US$1.000 FOB/Ton 
en 2016, para luego registrar un incremento en el ISEM17 hasta alcanzar los US$1.356 
FOB/Ton. Estos precios se mantienen en similares hasta el IISEM19 a excepción del ISEM18, 
donde el precio cae a los US$1.118 FOB/Ton. 
 
A diferencia de China, los precios de los demás países registraron un fuerte incremento en 
el ISEM20 alcanzando su cotización más alta ubicándose en los $1.600 US$/Ton. Luego entre 
el IISEM20 y IISEM21, los precios nuevamente disminuyen llegando a niveles cercanos a los 
US$1.000 FOB/Ton, explicados principalmente por las importaciones que ingresaron de 
orígenes como Rusia y Ucrania. 
 
Sin embargo, se espera que el comportamiento de los precios de las importaciones de los 
demás proveedores internacionales estimados a partir del comportamiento que registrarán 
las cotizaciones proyectadas para el HRC de referencia Brasil, para el ISEM22 registren una 
tendencia creciente y alcancen los US$1.784 FOB/Ton, lo anterior explicado también por el 
fuerte incremento y la volatilidad que han experimentado los precios internacionales de las 
materias primas, en este caso el acero, tendencia que se espera se mantenga durante en 
parte del 2022. 
 
Así mismo, se estima que entre IISEM22 y el 2023, efectivamente los precios internacionales 
de las materias primas empezarán a estabilizarse gradualmente, en este caso el acero, por 
lo que se proyecta que los precios de las importaciones de los demás países alcanzarán un 
nivel de US$1.557 FOB/Ton en IISEM22, y que regresarán en el 2023 a niveles similares 
previos a la pandemia ubicándose en los US$1.369 FOB/Ton y US$1.337 FOB/Ton, 
respectivamente.    
 
Ahora bien, al comparar el comportamiento de los precios de las importaciones investigadas 
respecto de las importaciones de los demás proveedores internacionales, se observa que los 
precios de las importaciones de China siempre se han mantenido por debajo de las 
cotizaciones del resto de los demás países, incluso alcanzando diferencias en el período real 
superiores a los US$500 FOB/Ton.  



 

 
Para el período proyectado esta tendencia se mantiene al registrar una diferencia absoluta 
en promedio a favor de China de US$376 FOB/Ton en 2022 y de U$$272 FOB/Ton en 2023, 
respectivamente. 
 
Tabla 10. Diferencia precios importaciones de Tubería OCTG China Vs. Los demás orígenes – 
USD$ FOB/Ton 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
Así mismo, al comparar los precios de las importaciones investigadas en el período de 
aplicación de la medida, es decir entre IISEM17 cuando entró en vigor la Resolución 1526 y 
hasta el IISEM21, con respecto al período proyectado entre el ISEM22 y el IISEM23, se 
observa un incremento en los precios de China del 10%. Lo anterior se explica por el aumento 
en los precios internacionales de las materias primas, entre ellas el acero, que se estima se 
estabilizarán gradualmente entre el IISEM22 y principalmente en 2023. 
 
Lo mismo sucede con el precio de los demás orígenes que en la comparación entre el período 
de aplicación de la medida y el período proyectado, registrarán un incremento del 23%.  
 
Tabla 11. Comparación precios de las importaciones de tubería OCTG USD$ FOB/Ton – 
P. Aplicación de la Medida Vs. Período Proyectado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN – Trade Map – Peticionario 

 
En conclusión, si bien los precios tanto de las importaciones investigadas como de las 
importaciones de los demás proveedores internacionales, aumentarán durante el período 
proyectado siguiendo la tendencia del incremento de los precios del acero principalmente 
en 2022, estos tenderán a disminuir en 2023, en la medida en que los precios internacionales 
de las materias primas se estabilicen gradualmente, tal y como se espera.  
 
Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo de esta sección, en el escenario en el que no 
se prorroguen los derechos antidumping vigentes actualmente para tubería OCTG, el precio 



 

del producto investigado será menor al de los demás países y presentará diferencias a su 
favor en promedio de -22,4% en 2022 y -20,1% en 2023. Lo anterior, demuestra que a pesar 
de la volatilidad registrada en los precios internacionales de las materias primas, en especial 
el acero, China logra mantener niveles de precios muy inferiores al del resto de los demás 
proveedores internacionales, lo que indica que se mantiene la práctica del dumping y que 
ingresará al mercado colombiano nuevamente a estos precios.  
 
Por lo anterior, es evidente que China sigue siendo una amenaza constante para la industria 
nacional, por lo que reiteramos que se prorrogue la medida actualmente vigente establecida 
mediante la Resolución 1526/17.   
 

ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de China 

 
Para la estimación de los precios de las importaciones investigadas para los años 2022 y 2023, 
en el escenario en que se mantengan los derechos vigentes impuestos mediante la 
Resolución 0026 de 2012 y ratificados en la Resolución 1526 de 2017, se tomó como premisa 
que los precios de China se mantendrán corregidos en el nivel del precio base actualmente 
vigente, 1.913,92 US$ FOB/Ton. 
 
A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones investigadas en 
el escenario con medida: 
 
Tabla 12.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de China a Colombia de Tubería 
OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionario 

 
 

 Estimación de los precios de importación de Tubería OCTG de los demás orígenes 

 
Para la estimación de los precios de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales para los años 2022 y 2023, en el escenario en que se mantengan los derechos 
antidumping vigentes, se tomó como premisa que las importaciones originarias de los demás 
países mantendrán el mismo nivel de precios en el escenario con y sin medida. Lo anterior, 
en el entendido de que estos precios no se ven afectados por las distorsiones de China e 
ingresan al país a precios de mercado. 
 



 

A continuación, se presentan los precios proyectados para las importaciones de los demás 
proveedores en el escenario con medida: 
 
Tabla 13.  Proyección de los Precios Promedio de Importación de los Demás Orígenes a 
Colombia de Tubería OCTG – USD$ FOB/Ton 
 

 
Fuente: DIAN - CRU 

 
Al comparar los precios de las importaciones investigadas en el período de aplicación de la 
medida, es decir entre IISEM17 y el IISEM21, con respecto al período proyectado entre el 
ISEM22 y el IISEM23, se observa un incremento en los precios de China del 3%. Lo anterior, 
se explica porque de mantenerse la corregida la práctica del dumping China se mantendrá 
en los niveles del precio base US$ 1.913,92 FOB/Ton. 
 
Lo mismo sucede con el precio de los demás orígenes, que en la comparación entre el 
período de aplicación de la medida y el período proyectado, registrarán un incremento del 
23%, lo que se explica por la volatilidad y el incremento de los precios de las materias que se 
estima se estabilizarán gradualmente entre el IISEM22 y 2023. 
 
Tabla 14. Comparación precios de las importaciones de tubería OCTG USD$ FOB/Ton – 
P. Aplicación de la Medida Vs. Período Proyectado 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Trade Map – DIAN - CRU 

 
En este escenario China se mantendrá en los niveles del precio base, mientras que los demás 
proveedores internacionales fluctuarán de acuerdo con la estimación de las cotizaciones del 
acero. 
 
Una situación muy diferente a la presentada en el escenario sin medida, en donde China aún 
en medio de la volatilidad y el incremento de los precios de acero, logra mantener 
artificialmente sus precios en niveles mucho más bajos que el resto de los demás países y 
que precio internacional de la tubería OCTG de Pipe Logix, tal y como se ha evidenciado a lo 
largo de la presente solicitud. 
 
 



 

 
9.2. Estimación del Precio Proyectado Implícito del Peticionario 

 

i. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

Con el fin de proyectar el comportamiento del precio al cual la peticionaria venderá sus 
productos en el escenario en el que se prorrogue la medida, se tomó nuevamente la 
metodología utilizada por el peticionario en el examen quinquenal realizado entre 2016 – 
2017. 
 
En primer lugar, se tomó como punto de partida los precios registrados por el peticionario 
en el período real que se ajustarán a lo largo del tiempo de acuerdo a la variación del 
indicador de precios xxxx xxx (en adelante “xxx”). Estos precios han señalado a lo largo del 
período real una correlación positiva y casi proporcional del xx%.    
 
En ese sentido, tal y como se indicó a la Autoridad Investigadora en el examen quinquenal 
anterior, no existe una proyección para un horizonte de tiempo de estos precios en la 
publicación xxx. Por lo tanto, para realizar una estimación de la variable xxx, se tomó 
nuevamente el precio internacional de las bobinas de acero laminado al caliente o “HRC” de 
referencia Estados Unidos publicado por CRU, teniendo en cuenta que históricamente estas 
dos variables han estado fuertemente correlacionadas. 
 
Lo anterior se demuestra, a partir del cálculo del coeficiente de correlación realizado entre 
los precios del peticionario en el período real previo a las distorsiones generadas a causa de 
la pandemia del Covid-19 y las disrupciones en la cadena logística global en 2020 y el 2021, 
con las cotizaciones internacionales reportadas por CRU para el HRC de Estados Unidos, para 
el período comprendido entre el ISEM16 al IISEM19, tal y como observa en detalle en el 
Apéndice C. Metodología de Proyección de Precios. 
 
Esta correlación positiva del xx% indica que la variación del precio internacional del HRC 
referencia Estados Unidos se relaciona, en una medida casi proporcional y positiva con el 
precio de la tubería OCTG del peticionario, lo que lo define al HRC como un buen predictor 
de dichos precios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron las cotizaciones proyectadas del HRC de 
referencia Estados Unidos (fuente CRU) entre el ISEM22 – IISEM23 y los precios históricos 
del peticionario entre ISEM16 – ISEM19, y aplicando un método de regresión lineal se 
estimaron los precios del peticionario para el período proyectado, tal como se observa en 
detalle en el Apéndice C. Metodología de Proyección de Precios. 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 15.  Proyección Precios Implícitos del Peticionario de Tubería OCTG – USD$/Ton43 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
En un escenario en el que se mantenga la medida, el peticionario se encontraría en la 
capacidad de seguir el comportamiento de los precios internacionales de este tipo de 
tubería, dictado principalmente por el xxx y aplicar esta tendencia a sus precios en el 
mercado local, tal y como se viene realizando desde la aplicación de la medida. 
 
Es importante señalar, que como sucede con el precio de las importaciones, el precio de 
peticionario también experimentará en este caso un incremento de sus precios 
especialmente en 2022, explicado nuevamente por la volatilidad y el incremento de los 
precios internaciones de las materias primas, en particular del acero. No obstante, en el 2023 
los precios cederán nuevamente y se ubicarán en niveles similares a los registrados 2019, 
previos a la pandemia. 
 
 

ii. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

En el escenario en el que no se prorrogue la medida, se espera que el peticionario se vea 
obligado no sólo a no aumentar sus precios (lo cual sí sucedería en caso de prorrogar la 
medida, debido al incremento en las cotizaciones de su materia prima), sino que por el 
contrario, tendría que disminuirlos al nivel de precios a los que nuevamente ingresarían las 
importaciones originarias de China afectados por la práctica desleal del dumping. 
 
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. 
 
En este escenario, se toma como premisa el precio FOB de China, proyectado en el escenario 
sin medida antidumping al cual se deben sumar el arancel NMF aplicado en Colombia para 
el producto objeto de investigación, costos y fletes internacionales y un costo estimado de 
xxx USD/ton correspondiente a servicios prestados sus clientes (tales como xxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx). 

                                                 
43 El precio del productor nacional corresponde a un precio implícito en Estado de Resultados de la línea de 
producción del producto investigado, expresado en US$/Tonelada. Para realizar una comparación equitativa y 
en el mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel FOB, se requiere 
incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del producto investigado importado, 
así como los gastos por servicios. 



 

 
Tabla 16. Precio de China Proyectado Nacionalizado – US$ FOB/Ton 
 

Fuente: Peticionario 
 
Es importante señalar, que para este caso teniendo en cuenta que la medida estará vigente 
aún el ISEM22, los precios para el peticionario serán los mismos en el escenario con y sin 
medida.  
 
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. De hecho, en el escenario en que no se renueve de la medida, el peticionario 
no podría aplicar el incremento proyectado que registra el xxx 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, tal y como se verá más adelante. 
 
Tabla 17.  Proyección Precios Implícitos del Peticionario de Tubería OCTG – USD$/Ton44 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es importante señalar, que como sucede con el precio de las importaciones, en este 
escenario el precio de peticionario también experimentará un crecimiento de sus precios 
especialmente en 2022, explicado nuevamente por la volatilidad y el incremento de los 
precios internaciones de las materias primas, en particular del acero, situación que se ha 
visto también reflejada en un incremento importante de sus costos. 
 
En el 2023 los precios cederán nuevamente por la estabilización gradual que se espera de los 
precios internacionales del acero, sin embargo, estos seguirán en nivel muy bajos como 
consecuencia del dumping comprobado de China, que logra seguir teniendo precios más 
bajos que los del peticionario y demás los proveedores internacionales, aún en medio de la 

                                                 
44 El precio del productor nacional corresponde a un precio implícito en Estado de Resultados de la línea de 
producción del producto investigado, expresado en US$/Tonelada. Para realizar una comparación equitativa y 
en el mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel FOB, se requiere 
incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del producto investigado importado, 
así como los gastos por servicios. 



 

volatilidad del precio de las materias primas y del comportamiento de los precios 
internacionales de la tubería. 
 
En conclusión, en el escenario de no renovar el derecho el peticionario tendría que aplicar 
una supresión total del posible incremento que registra el xxx para poder mantener la 
participación en el mercado, llegando casi a los mismos niveles de precios de las 
importaciones originarias de Chinas afectadas nuevamente por la práctica del dumping.  
 
Mientras que en el escenario en el que se mantenga la medida, el peticionario se encontraría 
la capacidad de seguir el comportamiento de los precios internacionales de este tipo de 
tubería, dictado principalmente por el xxxx y aplicar esta tendencia a sus precios en el 
mercado local, tal y como se viene realizando desde la aplicación de la medida. 
 
 

iii. Comparación de precios entre el productor nacional y las importaciones 

originarias de china en el escenario sin medida.  

Tal y como se mencionó anteriormente, para realizar una comparación equitativa y en el 
mismo nivel comercial con los precios de las importaciones que se encuentran en el nivel 
FOB, se requiere incluir los ajustes correspondientes a costos y gastos de nacionalización del 
producto investigado importado, así como los gastos por servicios. 
 
Precisamente, y con el objetivo de brindar la mejor información posible a la Autoridad 
Investigadora, a continuación, se presenta este ejercicio en el que se busca hacer una 
comparación en el mismo nivel comercial entre el precio al que tendría que vender Tenaris 
y los precios de las importaciones en un escenario proyectado sin medida.  
 
El precio de China y de los Demás Países corresponde al precio FOB, más el flete marítimo 
promedio, más el arancel y los gastos portuarios en destino. 
 
Los datos permiten evidenciar la fuerte caída en el precio del productor a partir del segundo 
semestre de 2022, como resultado de la entrada masiva de importaciones a precios de 
dumping originarias de China. En particular, se observa una caída de 38% en el precio del 
productor nacional en el segundo semestre de 2022, hasta ubicarse en los US$xx/Ton, el 
mismo nivel de precios de China y muy por debajo del precio de los demás países.  
 
En este escenario, se asume que, una vez eliminada la medida antidumping, China capturará 
de nuevo más del xx% del mercado colombiano, por lo cual es evidente que los precios de 
estas importaciones determinarán el nivel de precios al cual deberá ajustarse la producción 
nacional. 
 
 
 
 



 

 
Gráfica 16. Precios del productor nacional vs Precio de importación de China y los demás países 
(USD/Ton).  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
 
9.3. En relación al comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 

de Tubería OCTG 

Como se indicó al inicio de esta sección, las estimaciones de las variables de interés que 
componen en el Consumo Nacional Aparente (en adelante “CNA”) se estimarán en dos 
escenarios, tal y como se verá a continuación:  
 

a. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de tubería OCTG originarias de China 

que se impuso mediante la Resolución No. 1526 de 2017. 

 

b. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de tubería OCTG de China que se 

impuso mediante la Resolución No. 1526 de 2017. 

 

Con el fin de proyectar el comportamiento de las importaciones investigadas y del volumen 
de ventas de la rama de producción nacional dentro del mercado de tubería OCTG 
colombiano, en primer lugar se calculó el Consumo Nacional Aparente (en adelante “CNA”), 
es decir el volumen que probablemente será demandado por las empresas consumidoras de 
estos productos durante los próximos años, que depende directamente del número de pozos 
que se perforen en el país. 
 

Precios del productor nacional vs Precios 
nacionalizados de China y los demás países



 

En segundo lugar, se realizó el cálculo de la participación que tendrá la industria nacional en 
este mercado para obtener un volumen de ventas específico y el porcentaje de participación 
obedece a una serie de premisas que para los dos escenarios evaluados (con y sin medida) 
serán distintas debido a que se presentaría un entorno de precios distintos en cada caso. 
 
Por último, se determinó la participación de las importaciones de China, los demás países y 
del peticionario, en función de sus comportamientos históricos.   
 

i. Escenario en el caso no prorrogar el derecho  

 

A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
no se renovará la medida y las importaciones originarias de China, ingresarán nuevamente 
al mercado a precios de dumping: 
 
En primer lugar, una vez calculados los precios proyectados para los años 2022 y 2023 en el 
escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el CNA correspondiente a la 
subpartida arancelaria 7304.29.00.00. En ese sentido, como primer paso se calcula el CNA 
Real, comprendido entre el primer semestre de 2016 al segundo semestre de 2021 con las 
cifras reales de ventas nacionales e importaciones de tubería OCTG, y posteriormente se 
proyecta el CNA para los años 2022 y 2023. 
 
Con el objetivo de calcular el CNA para el período proyectado, es necesario estimar la 
cantidad de pozos que serán perforados en los próximos dos años. Esta estimación se realiza 
a partir de la variación proyectada de los precios del petróleo, este caso la referencia Brent, 
emitidos por el US Energy Information Administration – EIA, también para los años 2022 y 
2023, publicado en el mes de febrero del año en curso.  
 
Tabla 18. Proyección Precios Referencia Brent – US$/bl 

 

 
Fuente: EIA 

 
Es importante señalar, que acuerdo con los informes económicos de las principales 
operadoras en Colombia, los planes de inversión en exploración y producción para el año 
2022 se basan en un precio de barril referencia Brent de alrededor de 80 USD. Si bien, el 
precio actual del crudo supera los 100 USD por barril, las operadoras han mantenido sus 
planes de inversión sin mayores cambios, tal como se refleja en los informes operativos 



 

presentados en Marzo de 2022. Ecopetrol proyecta con 63 USD/barril, Parex lo hace con 80 
USD/barril, Frontera utiliza una estimación de Brent a 70 USD/barril45 (ver Anexo 14) 
 
Si bien, el precio del petróleo ha superado los 100 USD/barril como consecuencia del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, la situación es de alta volatilidad, por lo cual las operadoras 
petroleras mantienen proyecciones conservadoras.  
 
Al calcular el coeficiente de correlación entre los pozos históricos publicados por la Cámara 
Colombiana de Bienes & Servicios de Petróleo, Energía y Gas – CAMPETROL, y los precios 
históricos del Brent se encontró una correlación positiva del 90%. Lo anterior, que indica que 
los precios del petróleo de referencia Brent son un buen predictor para estimar el número 
de pozos que serán perforados entre 2022 – 2023.   
 
Es importante señalar que esta correlación fue realizada para el período comprendido entre 
2016 – 2019, es decir un período previo a las distorsiones generadas por la pandemia, tanto 
en los precios del petróleo que llegó a registrar cotizaciones negativas y en el nivel de 
actividad que se contrajo drásticamente, tal y como se explica en la sección del 
comportamiento del CNA en el período real. 
 
Una vez estimado el número de pozos perforados, para determinar las toneladas que se 
demandarán durante estos dos años, fue necesario determinar un factor de consumo en 
toneladas/pozo, para lo cual se consideró el valor promedio del período 2016-2019, 
obteniendo como resultado un valor de xx toneladas/pozo, tal y como se explica con mayor 
detalle en el Apéndice D. Metodología para las proyecciones del Consumo Nacional Aparente 
y sus Componentes. 
 
Ahora bien, al tener calculado el CNA que se estima alcanzará las xx toneladas en 2022 y xx 
toneladas en 2023, se procedió a estimar cada uno de los componentes del mercado en estos 
años proyectados. 
 
Para estimar la participación de las ventas del peticionario en el escenario en el que no se 
prorrogue la medida y que China ingrese nuevamente al mercado a precios de dumping, se 
tomó como premisa que este no podrá conservar a partir del IISEM22, 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. Estos clientes que podrá mantener aún 
bajo la competencia de china representarán el xx% del mercado total para semestres 
proyectados IISEM22- IISEM23 (ver detalle en el Apéndice B).  
 
Es importante señalar, que teniendo en cuenta que al momento de la radicación de la 
presente solicitud han transcurrido ya varios meses del año 2022 y los requerimientos de 

                                                 
45 https://www.valoraanalitik.com/2021/12/09/ecopetrol-aumento-plan-de-inversiones-2022/ 

 

https://www.valoraanalitik.com/2021/12/09/ecopetrol-aumento-plan-de-inversiones-2022/


 

actualización de información que generalmente solicita la Autoridad Investigadora una vez 
abiertas formalmente las investigaciones, se decidió tomar como premisa que el ISEM22 será 
el mismo tanto en el escenario con y como sin medida, y sólo a partir de IISEM22 se asumiría 
que la medida ya no estaría vigente. 
 
En segundo lugar, se procedió a estimar la participación de las ventas de los demás 
productores nacionales, tomando como premisa que estos también se verían afectados por 
el ingreso de las importaciones chinas a precios de dumping a partir del IISEM22, perdiendo 
como en el caso del peticionario, parte de su participación en el mercado. Se estimó que 
también mantendrá contratos con algunos de sus clientes los cual representa un xx% de sus 
ventas proyectadas en el escenario con medida, tal y como se verá más adelante (ver detalle 
en Apéndices A y B) 
 
En tercer lugar, para proyectar la participación que tendrán las importaciones originarias de 
China en caso de eliminarse la medida, se estima que ganarán en su totalidad la participación 
de mercado perdida por la rama de producción nacional. En consecuencia, se esperaría que 
entre el IISEM22 y el IISEM23, China alcanzará una participación de mercado de xx%, similar 
a la que sostenía antes de la aplicación de los derechos antidumping en el año 2012 que 
llegaba al xx%. 
 
En cuarto lugar, para estimar la participación de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales se tomó como premisa que tendrían una participación del xx% en el IISEM22 
y de xx% en el 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que caerán a la mitad de su participación 
respecto de aquella estimada en escenario con medida. Adicionalmente, para estimar la 
participación que también tendrán las importaciones del peticionario se tomó como premisa 
que tendrían una participación constante del xx% en los cuatro semestres de 2022 y 2023. 
Esto teniendo en cuenta que caerán un xx% respecto de su participación estimada en el 
escenario con medida. 
 
Por último, se estima que las importaciones originarias de la China, no sólo tomarían parte 
de la participación que perderían las ventas nacionales, sino que también absorberían la 
participación de las importaciones de otros orígenes y del peticionario. 
 
A continuación, se presenta el mercado colombiano de tubería OCTG en el escenario en el 
que no se mantenga la medida: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 19. Composición del mercado Colombiano de Tubería OCTG (P. Aplicación de la Medida 
- Proyectado) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Se estima que el mercado colombiano de tubería OCTG crecerá en 32% al pasar de xxx 
toneladas promedio registradas en el período de aplicación de la medida (IISEM17 – IISEM21) 
a xxx toneladas en el período proyectado (ISEM22 – IISEM23). Lo anterior, explicado por una 
recuperación progresiva de la actividad petrolera que viene observándose desde 2021, año 
en que aún no se alcanzaban los niveles de 2019 previos a la pandemia, por situaciones 
excepcionales como el paro nacional presentado en el primer semestre del año. 
 
De hecho, se espera que para el 2022 el mercado de tubería petrolera crezca en 63% 
respecto de 2021 al pasar de xxx toneladas a xxx 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 xxx toneladas. 
 
En 2023 se espera una contracción del mercado -17%, al pasar de xxx toneladas en 2022 a 
xxx toneladas, respectivamente. Este comportamiento se explica principalmente por una 
estabilización esperada en los precios del petróleo comparado con el crecimiento que se 
espera a lo largo de 2022. 
 
Se puede observar como el ISEM22 período en el que se estima estará aún vigente la medida, 
los actores del mercado mantendrán un comportamiento similar al registrado 
principalmente en el segundo semestre de 2021, luego de haberse superado las dificultades 
ocasionadas por el paro nacional en la primera parte el año. 
 



 

En este escenario aún con medida, se prevé que las importaciones de China se mantendrán 
en los bajos niveles observados a lo largo del período de aplicación del derecho antidumping, 
llegando a 171 toneladas. Por su parte, las importaciones de los demás proveedores 
internacionales se mantendrán en un nivel de 5.073 toneladas, muy cercano al volumen 
registrado en el segundo semestre de 2021. 
 
Las ventas nacionales para este semestre (aún con medida) continuarán reflejando un 
comportamiento positivo y se seguirán recuperando, explicado principalmente por la 
recuperación de la demanda que se traduce en un crecimiento de las ventas peticionario de 
47 % respecto del segundo semestre de 2021 (al pasar de xx a xx toneladas) y de las ventas 
de los demás productores nacionales de 110% (xx a xx toneladas). 
 
Sin embargo, esta situación cambiará drásticamente a partir de IISEM22 y hasta el 2023, 
donde se asume como premisa que ya no estará vigente la medida. Bajo este escenario, se 
observa que 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 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 xx toneladas en el ISEM22 a xx toneladas 
en el IISEM22, lo que representa una caída del 50%. Para el 2023, las ventas se mantendrán 
en niveles bajos (xx 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. En sentido, como se verá más adelante en el análisis de las variables económicas y 
financieras, se registraría una fuerte caída en el número de empleos a partir del segundo 
semestre de 2022, como resultado directo de la no renovación del derecho antidumping y 
del ingreso de importaciones masivas originarias de China a precios de dumping. 
Específicamente, se observa que el número de empleos pasaría de xx en el primer semestre 
de 2022 a xx en el segundo semestre de ese mismo año, reflejando una caída de 39%.  
 
Para 2023, el número de empleos se mantendría en niveles muy bajos en ambos semestres, 
llegando a un promedio anual de tan solo xx trabajadores, la cifra más baja del periodo 
analizado. Así mismo, registrarán una disminución del 11,1% 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. 
 
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 (xx 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 se vería seriamente afectado 
por la práctica del dumping de China es 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 2022 y en 1.833 
toneladas promedio para cada uno de los semestres de 2023. En el caso de las importaciones 
del peticionario, este registrará un promedio de 4 mil toneladas entre el IISEM22 – IISEM23, 
y tan sólo registrará un mayor volumen en el ISEM22 en donde necesitará abastecerse de 
material importado por Reparación Extraordinaria (REX) que tiene programado realizar en 
los meses de mayo y noviembre de este año, con el fin de cumplir los compromisos ya 
adquiridos con sus clientes. 
 
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 y del peticionario.  
 
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 32,8 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 -1,3 pp, al pasar de xx% en el periodo 
de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Por su parte, la rama de producción nacional registrará una pérdida de participación de -24,7 
pp al pasar de xx% en el período de aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado. 
Así mismo, el peticionario señalará una pérdida de participación de -22,3 pp 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 2,4 pp. 
 
Tabla 20. Composición del Mercado Colombiano de Tubería OCTG (P. Aplicación de la Medida 
- Proyectado) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario 

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



 

 
ii. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 
Para estimar la participación de las ventas del peticionario en el escenario en el que se 
prorrogue la medida, se tomó como base su participación histórica en el mercado durante el 
periodo 2016 – 2021 y adicionalmente se tuvieron en cuenta los acuerdos comerciales 
vigentes. Esto se estima equivale a un xx% del mercado para los dos semestres de 2022 y 
xx% para 2023.  
 
Posteriormente, se procedió a estimar la participación de las ventas de los demás 
productores nacionales, teniendo en cuenta su nivel histórico para el período 2016- 2019 
(Ver detalle en el apéndice A). El porcentaje estimado para el 1S22 se calculó con base a su 
participación histórica en el mercado que fue del xx% y para el 2S22 se estimó una 
participación del xx%, lo anterior es evidencia de un leve incremento en su producción signo 
de recuperación, lo que permite que se mantenga la participación del promedio histórico 
observado entre 2016 – 2019 que se ubicó en el xx%. Para el año 2023, el porcentaje 
estimado en ambos semestres fue del xx%, calculado a partir de la participación del periodo 
2018-2019, donde el promedio del volumen del CNA es muy similar a este periodo 
proyectado.              
 
En tercer lugar, para estimar la participación de las importaciones de los demás proveedores 
internacionales, se tomó como premisa que tendrían una participación del xx% en el 2022 y 
del xx% en el 2023, teniendo en cuenta que estos actores vienen con un promedio histórico 
del xx% hasta el 2020, e incrementan su participación al xx% en el 2021, para luego nivelarse 
finalmente en xx% en el 2023, señalando un comportamiento coherente con el histórico.   
 
Para estimar la participación que también tendrán las importaciones del peticionario se tomó 
como premisa que tendrían una participación del xx% en el 1S22 tomando como referencia 
el 2S21, y luego una participación constante del xx% en los semestres 2S22, 1S23 y 2S23, 
calculado con base a la participación observada en el periodo 2018–2019. 
 
Finalmente, para determinar la participación de las importaciones chinas, se asume que este 
mantendría prácticamente nula su participación en el mercado colombiano, como ha venido 
ocurriendo en los últimos años, desde la aplicación de la medida. 
 
En este escenario, donde se asume que se prorrogará la medida, se estima que el Consumo 
Nacional Aparente – CNA en el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) crecería 32% frente al 
periodo de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21), al pasar de xx toneladas a xx 
toneladas.  
 
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 127 toneladas a un promedio semestral de 133 toneladas en el periodo ISEM22 – 



 

IISEM23. Por el contrario, las importaciones de los demás proveedores internacionales 
mantendrán una tendencia creciente (+56%), acompañando la tendencia de reactivación de 
la demanda interna en el periodo 2022 – 2023, con unos mejores resultados que los 
registrados en el periodo 2020 cuando el comercio internacional enfrentó serias dificultades 
logísticas como consecuencia del Covid-19. 
 
Por su parte, el total de las ventas nacionales registrarán un 57% de crecimiento al comparar 
el período de aplicación de la medida versus el período proyectado, al pasar de xx toneladas 
en promedio a xx. Así mismo, las ventas del peticionario seguirán creciendo en 2022 hasta 
alcanzar niveles similares a los registrados en 2019 (pre-covid), ubicándose en las xx 
toneladas y registrarán un leve descenso en 2023 explicado por estabilización que se espera 
de los precios del petróleo, alcanzando un nivel de xx toneladas. En la comparación entre 
período de aplicación de la medida y el período proyectado las ventas del peticionario 
crecerán en 35%. 
 
En el caso de los demás proveedores estos presentarán un comportamiento similar al de las 
ventas del peticionario, al pasar de xx toneladas en el período de aplicación de la medida a 
xx toneladas en el período proyectado, lo que significará un crecimiento de 33%.  
 
Tabla 21. Mercado colombiano de Tubería OCTG (Periodo de Aplicación de la Medida vs. 
Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario  

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se estima en el escenario con medida, que se mantengan en una 
participación de xx%, reflejando una caída de -0,1 pp frente al periodo de aplicación de la 
medida, cuando alcanzaron una participación de xx%.  
 
Las ventas nacionales del peticionario mantendrán una participación de mercado del xx% en 
2022 y de xx% en 2023, en el evento de mantenerse vigente la medida antidumping. En el 



 

caso de los demás productores nacionales, estos seguirán una tendencia similar y registrarán 
una participación de xx% en 2022 y de xx% en 2023. 
 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países aumenten su 
participación en el Consumo Nacional Aparente en 1,6 pp, al pasar de xx% en el periodo de 
aplicación de la medida a xx% en el periodo proyectado.  
 
Tabla 22. Composición del mercado colombiano de Tubería OCTG (Periodo de Aplicación de la 
Medida vs. Periodo Proyectado con medida) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN – Peticionario 

 

En consecuencia, la prórroga de la medida antidumping vigente no impedirá que la demanda 
nacional de tubería siga creciendo y por el contrario garantizará que tanto la industria 
nacional como otros proveedores internacionales, e incluso las importaciones originarias de 
China, mantengan una participación de mercado similar a los niveles históricos.  
 
 

9.4. Estimación de los indicadores económicos y financieros.  

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de tubería OCTG en el escenario de eliminar el derecho antidumping y 
en el escenario de mantener el derecho antidumping.  
 
En este análisis, los periodos comparados corresponden al periodo de aplicación de la 
medida (IISEM17-IISEM21) y al periodo proyectado (ISEM22-IISEM23).   
 
Es importante aclarar que en el análisis del periodo proyectado (2022 – 2023) se toma como 
premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022, la cual está 
disponible por el peticionario al momento de elaborar la presente solicitud.  
 



 

Así mismo, se asume que durante el primer semestre de 2022 se mantendrán vigentes los 
derechos antidumping, por lo cual la proyección de los indicadores económicos y financieros 
para ese periodo, son iguales en el escenario con medida y sin medida.  
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 
 
 

I. Escenario en caso de NO prorrogar el derecho antidumping.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
* En el análisis del periodo proyectado se toma como premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022. 

 
 
 
 



 

 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de la utilidad bruta 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 la utilidad bruta pasaría de $xx millones en el primer semestre de 2022 a $xx 
millones en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 154%.  
 
Para 2023, la situación de la rama de producción es aún más crítica, ya que la utilidad bruta 
se mantendría en territorio negativo en ambos semestres, llegando a un acumulado anual 
de $xx millones, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la 
registrada en 2020 por causa de la pandemia del COVID-19.  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en la utilidad bruta de -
113%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Es importante señalar que, aunque en este escenario se proyecta que los ingresos por ventas 
tendrán una variación positiva de 16%, el costo de venta tendrá un crecimiento en mayor 
proporción (+28%) explicado por el incremento de las cotizaciones internacionales de las 
materias primas, el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania y la continua disrupción en la 
cadena de abastecimiento; de manera que los ingresos generados por la rama de producción 
nacional en el escenario de eliminación de la medida, no serán suficientes para cubrir los 
mayores costos de ventas. 
 
 Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

Utilidad Bruta



 

 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los márgenes de utilidad bruta 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 margen de utilidad bruta pasaría de xx% en el primer semestre de 2022 a xx% 
en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de -43 pp.  
 
En este sentido, se observa que en 2023 los márgenes de utilidad bruta también se 
mantendrían en territorio negativo en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de 
xx%, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 
por causa de la pandemia del COVID-19.  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los márgenes de 
utilidad bruta de -14 pp.   
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Como se explicó previamente, en un contexto de incremento en los costos de producción 
que seguramente se va a mantener en 2022 y 2023, debido a los choques externos que 
enfrenta la economía, la eliminación del derecho antidumping a las importaciones de China, 
generaría que la línea de producción nacional de tubería OCTG en Colombia deje de ser 
viable, ya que un indicador de pérdida bruta del xx%, claramente muestra que la producción 
nacional arrojaría pérdidas operacionales y netas aún más drásticas. 
 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 

Margen de Utilidad Bruta



 

 
- Volumen de producción.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los volúmenes de producción 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 los volúmenes de producción pasarían de xx toneladas en el primer semestre 
de 2022 a xx toneladas en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 52%.  
 
En 2023, la situación es aún más crítica ya que los volúmenes de producción se mantendrían 
en niveles muy bajos en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xx 
toneladas, la segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada 
en 2020 por causa de la pandemia del COVID-19.   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los volúmenes de 
producción de 7,1%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
 
 
 
 
- Volumen de ventas.   
 

Volumen de Producción



 

El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de los volúmenes de ventas 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 los volúmenes de ventas pasarían de xxx toneladas en el primer semestre de 
2022 a xxx toneladas en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída de 50%.  
 
En este sentido, se observa que en 2023 los volúmenes de ventas se mantendrían en niveles 
muy bajos en ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xxx toneladas, la 
segunda cifra más baja del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 por 
causa de la pandemia del COVID-19.   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en los volúmenes de 
ventas de 13,2%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída de la utilización de la capacidad instalada 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 la utilización de la capacidad instalada pasaría de un xx% en 
el primer semestre de 2022 a un xx% en el segundo semestre de 2022, reflejando una caída 
de -27 pp.   

Volumen de Ventas



 

 
En 2023, la utilización de la capacidad instalada se mantendría en niveles muy bajos en 
ambos semestres, llegando a un acumulado anual de tan solo xx%, la segunda cifra más baja 
del periodo analizado, solo por detrás de la registrada en 2020 por causa de la pandemia del 
COVID-19.   
 
Este bajo indicador en el periodo proyectado se explica por la reducción de la producción y 
las ventas que experimentará el productor nacional, ya que se vería desplazado del mercado 
por causa del incremento de las importaciones originarias de China a precios de dumping. 
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en el uso de la capacidad 
instalada de -2 pp.    
 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
- Empleos directos.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de eliminarse los derechos antidumping, se 
registraría una fuerte caída en el número de empleos directos a partir del segundo semestre 
de 2022, como resultado directo de la no renovación del derecho antidumping y del ingreso 
de importaciones masivas originarias de China a precios de dumping. Específicamente, se 
observa que el número de empleos pasaría de xx en el primer semestre de 2022 a xx en el 
segundo semestre de ese mismo año, reflejando una caída de 39%.  
 

Utilización de la capacidad instalada



 

Para 2023, el número de empleos se mantendría en niveles muy bajos en ambos semestres, 
llegando a un promedio anual de tan solo xx trabajadores, la cifra más baja del periodo 
analizado. 
 
Cabe señalar que, tal y como se explicó en el análisis de las cifras reales de daño, por causa 
de la pandemia del COVID-19 y el paro nacional de 2021, la rama de producción nacional 
perdió xx empleos directos, que está en proceso de recuperar. Sin embargo, en un escenario 
de eliminación de la medida antidumping, se estima que la línea de producción perderá cerca 
de xx empleos directos en 2023 respecto a 2021. 
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un descenso en el número de empleos 
de 11,1%.    
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleos directos



 

 
 

II. Escenario en el caso de prorrogar el derecho antidumping.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
* En el análisis del periodo proyectado se toma como premisa la información real ya transcurrida entre enero y marzo de 2022. 

 

 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, la 
utilidad bruta mostraría un comportamiento más favorable entre el segundo semestre de 
2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de la medida. 
 
En este sentido, se observa que en el segundo semestre de 2022 la utilidad bruta registraría 
un crecimiento de 37% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de $xx millones a 
$xx millones. Para 2023, se proyecta que este indicador llegaría a una cifra anual de $xx 
millones 
 
Se destaca además que, en caso de mantenerse la medida antidumping, la utilidad bruta 
proyectada para los años 2022 ($xx millones) y 2023 ($xx millones) tendría un 
comportamiento mucho más positivo frente a la utilidad bruta proyectada para estos mismos 
años en el escenario de eliminar la medida ($xx millones y $xx millones, respectivamente), 
evento en el cual para 2023 la línea de producción registraría una pérdida bruta. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los márgenes de utilidad bruta mostrarían un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
En este sentido, se observa que en el segundo semestre de 2022 el margen de utilidad bruta 
registraría un crecimiento de +6 pp frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx% 
a xx%.  Adicionalmente, se observa que, en 2023, este indicador llegaría a una cifra anual de 
xx%. 
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
márgenes de utilidad bruta proyectada para los años 2022 (xx%) y 2023 (xx%) tendrían un 
comportamiento mucho más positivo frente a los márgenes de utilidad bruta proyectada 
para 2022 en el escenario de eliminar la medida (xx%) y frente a 2023 cuando se estima una 
pérdida bruta de xx.  
 
Cabe señalar además que, en el escenario de mantener el derecho antidumping, los 
márgenes de utilidad bruta en el periodo proyectado, se mantienen en niveles similares a los 
registrados en 2018 y 2019, periodo previo al COVID-19. 
 

Utilidad Bruta



 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los márgenes de 
utilidad bruta de +15 pp.   
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Volumen de producción.  
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los volúmenes de producción mostrarían un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
Aunque se observa que en el segundo semestre de 2022 el volumen de producción 
registraría una leve caída de 6% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx 
toneladas a xx toneladas. Esta caída en el volumen de producción es consecuencia de una 
contracción proyectada del mercado a causa de una menor actividad en los pozos petroleros, 
explicada por la estabilización esperada de los precios internacionales del barril de petróleo, 
a partir de 2023. Para 2023 este indicador llegaría a una cifra anual de xx toneladas.  
 
Sin embargo, es importante señalar que esta caída en el volumen de producción como 
resultado de la contracción proyectada del mercado, sería mucho más leve en el caso de 
prorrogarse los derechos antidumping.  
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
volúmenes de producción proyectados para los años 2022 (xx toneladas) y 2023 (xx 
toneladas) tendrían un comportamiento mucho más positivo frente a los volúmenes de 
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producción proyectados para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx 
toneladas y xx toneladas, respectivamente).  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los volúmenes de 
producción de 31,9%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Volumen de ventas.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, 
los volúmenes de ventas mostrarían un comportamiento más favorable entre el segundo 
semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de 
la medida.  
 
Se observa que en el segundo semestre de 2022 el volumen de ventas registraría una muy 
leve caída de 0,5% frente al primer semestre del mismo año, al pasar de xx toneladas a xx 
toneladas Como se explicó en la metodología de proyección del mercado, se estima que en 
2023 la demanda se contraiga frente a 2022 como resultado de la estabilización de los 
precios internacionales del petróleo. En este sentido, se proyecta que, en dicho año, las 
ventas registrarán un volumen de xx toneladas, cercano al registrado en 2018, previo al 
impacto del COVID-19. 
 
Así mismo, es importante señalar que, aunque en el escenario con medida se proyecta una 
contracción de las ventas, dicha reducción es mayor y más acentuada en el escenario de 
eliminación de la medida.  
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Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, los 
volúmenes de ventas proyectados para los años 2022 (xx toneladas) y 2023 (xx toneladas) 
tendría un comportamiento mucho más positivo frente a los volúmenes de ventas 
proyectados para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx toneladas y 
xx toneladas, respectivamente).  
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en los volúmenes de 
ventas de 35,4%.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Utilización de la capacidad instalada.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, la 
utilización de la capacidad instalada mostraría un comportamiento más favorable entre el 
segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de 
eliminación de la medida. 
 
Para 2022, se proyecta que la utilización de la capacidad instalada se ubique en xx%, un 
porcentaje cercano al registrado en 2018 y 2019, previo al impacto del COVID-19. Aunque 
para 2023 se proyecta que este indicador se reduzca al xx%, este comportamiento se explica 
por la estimación de una menor demanda de pozos. 
 
Sobre este punto se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, la 
utilización proyectada de la capacidad instalada para los años 2022 (xx%) y 2023 (xx%) 
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tendría un comportamiento mucho más positivo frente a la utilización proyectada de la 
capacidad instalada para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx% y 
xx%, respectivamente).   
 
Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en la utilización de la 
capacidad instalada de +11 pp.  
 

 
Fuente: Peticionario 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para evitar 
el daño a la rama de la producción nacional. 
 
 
- Empleos directos.   
 
El análisis de este indicador revela que, en caso de prorrogarse los derechos antidumping, el 
número de empleos directos mostraría un comportamiento más favorable entre el segundo 
semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, frente a un escenario de eliminación de 
la medida. 
 
Como se ha explicado en las anteriores variables, aunque para 2023 se proyecta una leve 
reducción en el empleo directo, en el escenario con medida, esta reducción se explica por la 
menor actividad esperada en ese año, como resultado de la estabilización del precio del 
petróleo.   
 
Adicionalmente, se observa que, en caso de mantenerse la medida antidumping, el promedio 
de empleos directos para los años 2022 (xx empleados) y 2023 (xx empleados) tendría un 
comportamiento mucho más positivo frente al promedio de empleos directos proyectados 
para estos mismos años en el escenario de eliminar la medida (xx empleados y xx empleados, 
respectivamente).  
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Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (ISEM22-IISEM23) y el periodo 
de aplicación de la medida (IISEM17-IISEM21) registra un aumento en el número de empleos 
directos de 8,9%.  
 
 
10. Conclusiones acerca de la recurrencia.  
 
El presente análisis permitió concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora 
mediante la Resolución No 1526 de agosto de 2017, ha sido efectiva para contener el daño 
que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la industria nacional. En ese 
sentido las importaciones chinas han decrecido drásticamente y se han mantenido en niveles 
al xx% durante el período de aplicación de la medida. Este patrón ha permitido que el 
productor nacional incremente su participación en el CNA, alcanzando su mayor nivel en 
2019 (xx%), lo que a su vez acarreó la mejoría de los principales indicadores económicos y 
financieros de la compañía, a saber, el volumen de ventas netas, los ingresos por ventas 
domésticas, el uso de la capacidad instalada y los márgenes de utilidad, entre otros. 
 
La efectividad de la renovación de la medida se sigue viendo reflejada en la inversión 
realizada por el peticionario en la construcción y posterior ampliación de una nueva fábrica 
de acoples entre 2016 – 2018 (xx USDMM) y en otras inversiones en mejoras de producto y 
de procesos; así como en temas medioambientales y en desarrollo de sus empleados y de 
las comunidades cercanas a su centro productivo. Así mismo, la media ha permitido que se 
consolide en el mercado un nuevo fabricante nacional de tubería OCTG que iniciaba sus 
operaciones en 2014, a saber, CSP. 
 
Ahora bien, los resultados positivos mencionados no pueden llevar a la conclusión de que la 
rama de producción nacional está exenta del grave daño que podría ocasionar la reiteración 
del dumping por parte de los productores y exportadores chinos si se llegara a eliminar la 
medida. 
 
Existen diversos elementos de juicio que permiten aseverar que, en caso de supresión de los 
derechos, las importaciones originarias de China volverían a ingresar masivamente al 
mercado nacional a precios de dumping. En particular, se hizo referencia a cuatro elementos: 
(i) la excesiva capacidad instalada producto de una economía con intervención estatal 
significativa para apalancar a este sector; (ii) los excedentes de producción que llevan a China 
a colocar sus productos a precios artificialmente bajos en los mercados de exportación, 
situación que se agrava si se considera que; (iii) las principales economías importadoras de 
tubería petrolera han renovado o siguen imponiendo medidas de defensa comercial, lo que 
confirma la práctica de dumping recurrente y sostenida  por parte de los exportadores chinos 
y a la vez conduce los excedentes de producción chinos a las economías desprotegidas, como 
sería la colombiana si no se mantienen los derechos antidumping y; (iv) por último, la práctica 
reiterada de evadir la medida por parte de algunos exportadores e importadores a través de 
maniobras fraudulentas de sobrefacturación lo que permite entrever que el dumping no ha 



 

desaparecido y que, en caso de no prorrogarse la medida, este se generalizaría y acentuaría, 
situación que ya había sido puesta en conocimiento de la Autoridad Investigadora en el 
proceso de renovación anterior. 
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado a la Autoridad Investigadora da cuenta 
de que la prórroga de la medida correctiva mantendría la igualdad en las condiciones de 
competencia en relación con las importaciones originarias de China, las cuales han sido 
restablecidas con los derechos antidumping y le permitiría a la rama de producción nacional 
mantener su participación y su sostenibilidad económica y financiera aun en un contexto 
internacional complejo por las consecuencias  que ha dejado la pandemia, la disrupción de 
la condena logística, la volatilidad en los precios de las materias primas y el conflicto 
internacional entre Rusia y Ucrania, entre otros. 
 
Por el contrario, la eliminación de los derechos acarrearía el ingreso de enormes excedentes 
de producción originarios de China en condiciones desleales y que no pueden dirigirse a otros 
mercados, los que amenazarían con afectar nuevamente a la industria nacional y 
comprometer de manera grave su viabilidad. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Autoridad investigadora que, como 
resultado de la evaluación en el marco de este examen quinquenal, se prorroguen los 
derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 1526/17, consistentes en un 
precio base de US$1.913,92 FOB/kg, aplicable para la subpartida arancelaria 7304.29.00.00. 
 
 
11. Confidencialidad  
 
En archivos separados se presenta debidamente señalada la información sobre la cual se 
solicita tratamiento confidencial. Sobre esta información, se adjunta el correspondiente 
archivo de Identificación y Justificación de la Confidencialidad en la Versión Pública de la 
solicitud. 
 
En el archivo de Identificación y Justificación de la Confidencialidad se presentan las 
explicaciones correspondientes a las secciones confidenciales y su motivación jurídica, lo que 
permitirá a la Autoridad Investigadora una mayor compresión de las razones que 
efectivamente justifican mantener la debida reserva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
12. Notificaciones 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por:  
 

 
MARTÍN GUSTAVO IBARRA 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Socio- Director Política y Defensa Comercial 
C.C. 52.261.000 
 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS 
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: mibarra@araujoibarra.com / osalamanca@araujoibarra.com  
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