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"Por la cual se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo con el objeto de
determinar la existencia, grado y efec{os en la rama de la producción nacional, ds un supuesto
dump¡fig en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de
secc¡ón circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3l8") y
menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxijables, originarios de la República Popular Chína"

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
En ejercic¡o de sus fucultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 5 del arttculo l8
del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por ei artfculo 3 Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de
2015 y,
CONSIDERANDO

Que la sociedad TENARIS TUBOCARIBE LTDA., en nombre de la rama de producción nacional y a
través de apoderedo especial, presentó una sol¡c¡tud de apertura de invest¡gac¡ón por un supuesto
dumping en les importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados én oleoductos o gasoductos de
sección circular, s¡n soldadura o soldados, de un diámstro exterior mayor o ígual a 60.3 mm (2 318") y
menor o igual a 219.1 mm {8 5/8"), excepto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304-19.00.00 y 7306.19.00.00, originar¡os de la República Poputar China (en adelante Ch¡na), que
para efectos de la presente resolución en adelante serán relacionados como tubos de acero sín
soldadura o soldados de los.
utilizedos en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
-tipgs
§ubpartidas aráncdlárias 7304.l9.OOOO y 7OOO.tS.O0.00, respedivamente.

Que la anter¡or sol¡c¡tud fue realizada ante el Min¡ster¡o de Come¡c¡o, lndustr¡a y Turismo con el
obietivo de aplicar d€rechos antidumping provisionales y delinitivos de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1 750 de 2015 y con base en lo dispuesto en el artículo Vl del GATT de 1994, el Acuerdo
relat¡vo a lá Aplicac¡ón del Artículo Vl del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc¡o de
'1994 de la Organzación Mundial del Comerc¡o (en adelante Acuerdo Antidumping de ta OMC).
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la determinación del
mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse que la solicitud sea presentada
oportuna y debidamente fundamentada por quién tiene legitimidad para hacerlo y se evidencie la
existencia de pruebas que constituyan indicios suficientes del dumping, la existencia del daño o la
amenaza o el retraso y de la relación causal entre estos elementos.
Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación en el
marco de los artícufos 25 y 27 del mencionado decreto, la Dlrección de Comercio Exterior, a través de
la Subdirección de FÉctir:as Comerc¡ales, verificó el cumplim¡ento de los requisitos exigidos en el
artfculo 24 del mismo Decreto 1750 de 2015, de acuerdo con la ¡nformación preseniada por el
apoderado especial de la soc¡odad peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA., en nombre de lá rama
de producción nacional.
Que conforme con

b

dispuesto en el aÉfculo 4" del Decreto 1750 de 2015, las investigaciones por
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Continuación de Ia resoluc¡ón, 'Por la cual se dispone la apertura de una invest¡gac¡ón de carácter admin¡strat¡vo
con el objeto de detem¡nar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nac¡onal, de un supuesto
dump¡ng en las ¡mportac¡ones de tubos de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos de sección
c¡rcular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, orig¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na'

dumping deben ser adelantedas en interés general. La imposición de derechos "antidumping" se debe
efectuar tomando en consideración el interés público, con propósito correctivo y preventivo frente a la
causación del daño ¡mportante, de la amenaza de daño importante o del retraso importante de una
rama de producción nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal de'dumping".
Que acorde con lo establécido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015,la Autoridad lnvestigadora
debe convocar mediante aviso en el D¡ario Oficial, y enviar cuestionarios a los interesados en la
investigación, para que expresen su opinión debidamente sustentada y aporten o solic¡ten pruebas
pertinentes, dentro de los términos allí dispuestos.

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad lnvestigadora, como los documentos y pruebas
que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de la presente investigación se
encuentran en el exped¡ente que puede ser consultado en su versión pública por los interesados en la
página web del M¡n¡sterio de Comercio, lndustria y Turismo.
Que en virtud de lo d¡spuesto en el artículo 27 y e¡ el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015, así como
en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modmcado por el artículo 3 del Decreto
1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exter¡or ordenar la apertura de la invest¡gación
por dump¡ng.
Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título ll del Decreto 1750 de 2015, a cont¡nuac¡ón, se resumen
los procedimientos y análisis sobre la determinac¡ón de ¡nd¡cios suf¡c¡entes para la apertura de la
investigación administrativa, que sirven de fundamento a Ia presente resolución y se encuentran en el
exped¡ente público de la misma.
1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO
1.1 Descripción de los productos objeto de Ia invest¡gación

Producto
Subpartidas
Tubos de acero de
los tipos utilizados
en oleoductos o 7304.19.00.00
gasoductos, de

secc¡ón
soldados

c¡rcular,
sin

inox¡dables.

costura), de hierro o acero.

7306.19.00.00

y

perfiles huecos, (por ejemplo:
soldados, remachados, grapados o con los bordes

Los demás tubos

o

soldadura, excepto

Descripción
Los demás tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin

simplemente aprox¡mados), de h¡eno o acero menores a
16 pulgadas.

De acuerdo con la informac¡ón sum¡n¡strada por la peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA, el
producto objeto de investigación que se vende supuestamente a precios de dumping en Colombia
conesponde a: tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de secc¡ón circular,
soldados o sin soldadura, de un diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 318"1y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxidables - Tubería Line P¡pe, que en adelante serán relacionados como
'tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente".
La tubería objeto de investigac¡ón se conoce comerclalmente como tubería de línea o tuberÍa de
conducción y t¡ene por uso el lransporte de fluidos tanto en el sector de petróleo y gas como en el
sector ¡ndustr¡al, se fabr¡ca bajo las especificaciones de la norma API 5L del Instituto Americano del
Petróleo (APl, por las siglas en inglés de American Petroleum lnstitute) y su unidad de medida
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Continuación de la resolución, "Por la cual se dispone la apertura de una invest¡gación de cárácter administrat¡vo
con el objeto de determ¡nar la existenc¡a, grado y efeclos en la rama de la producción nac¡onal, de un supuesto
dumping en las importac¡ones de tubo6 de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
c¡rcular, sin soldaduÉ o soldados, de un diámetro éxtedor mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡guel e
219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidebles, orig¡nários de la República Popular Ch¡na'

aplicable son las toneladas.

Así mismo, según el Arancel de Aduanas (Decreto 2153 de 2016), los productos objeto

de

¡nvestigación tienen los s¡guientes códigos y descripción:

Naturaleza, prop¡edades y cal¡dad del produeto
La tubería de línea o de conducción se util¡za principalmente para el transporte de fluidos, tanto en el
sector de petróleo y gas como en el sector ¡ndusÍial.

Como se mencionó anteriormente, este tipo de tubería se fabrica

a

nivel mundial bajo las

especificaciones técnicas API 5L del lnstituto Americano del Petróleo.
En parlicular, la especificación API 5L se utiliza para el transporte de gas natural y petróleo y no hace
diferencias en el proceso de fabricación, por lo que especif¡ca que desde el grado de acero A hasta el
X80, la tubería de lfnea se puede fabricar con costura y sin costura ¡ndistintamente, tañto en los
niveles de especificación PSLI como PSL2.
En cuanto a las carac{erlsticas flsicas y a las propiedades mecánicas, tales como el diámetro ¡nterno,
la presión hidrostática, el esfuezo a la fluencia, la pres¡ón interna de fluencia y la presión al colapso, la
norma técnicá API 5L no hace diferencias entrc la tuberia de línea con y s¡n costura.

Adicionalmente, según el peticionario, no existen diferencias en la cal¡dad entre la tubería con y sin
costura, ya que en ambos casos deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la
norma API 5L.

lnsumos utilizados para la producción
La principal materia prima para la fabr¡cación de la tubería de línea o de condúcción con y sin costura
es el acero.

El acero es una aleación de hieno con una cant¡dad de carbono que puede variat entre 0,03% y
1,075o/o en peso de su @mposición, dependiendo del grado. Se compone en menor proporción de uno

o varios de los sigu¡entes elementos: a¡uminio, boro, cromo, cobalto, cobré, plomo, manganeso,

molibdeno, níquel, niobio, silicio, titanio, tungsteno, vanadio y circon¡o, entre otros.
En el caso de la tubería con y sin cpslura, en ambos casos se fabrica en los mismos g¡ados de acero,
que va desde el Grado A hasta el X80, de acuerdo a las espec¡ficaciones de la norma API 5L.

Proceso Productivo
De acuerdo a la información presentada en la solic¡tud de la invest¡gación, el insumo principal para la
fabricación de la tuberfa de lfnea con y sin costurá es el acero. Sin embargo, en el caso part¡cular de fa
tuberíá con costura, la presentación del acero utilízado para su producción es la lámina en caliente
(Hot Rolled HR por sus s¡glas en inglés), la cual pasa a través de rodillos que le dan forma hasta
llegar a la fase de soldadura. En esta fase, se presentan los bordes paralelos de la lámina entre sl y se
unen med¡ante el método ERW (conespondiente a un proceso de soldadura con costura longitudinal),
el cual puede aplicarse a base de ¡mpulsos eléctricos de baja o alta trecuencia, para después el¡minar
Jos residuos de material extruidos durante la soldadurs.

-

Posteriormente, el tubo formado se enfría aplicando aire y agua, se intrcduce a una ser¡e de rodillos
para redmcar sus dimens¡ones finales y se corta a la longitud requerida. El producto terminado se
somete a pruebas de laboratorio para certif¡car la calidad, caraclerfst¡cas o prop¡edades físices y
químic€s.
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Continuación de la resolución, 'Por la cual se d¡spone la apertura de una ¡nvestigación de carácter administrativo
con el obieto de determinar Ia existencia, grado y efectos en Ia rama de la producción necional, de un supuesto
dump¡ng en las importaclonés de tubos dé acero de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos de sección
c¡rculár, sin soldadurá o soldadoE, de un d¡ámetro exterior mayor o igual á 60.3 mm (2 3/8") y menor o ¡gual a
219.1 mm (8 5/8), excepto inox¡dables, orig¡narios de la Reprlbl¡ca Popular Ghina'

Por otro lado, en e[ caso de Ia tuberfa sin costura su fabr¡cac¡ón se realiza a partir de la laminación de
una barra o lingote de acero, la cual se calienta en un homo g¡ratorio (precalentamiento); y luego pasa
por el "laminador a mandril retenido", doñde se perfora y ajusta al diámetro y espesor del tubo que se
requiere Iabr¡@r.

Luego el fubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfrla y se ínspecc¡ona para dstectar
pos¡bles defectos. EI producto terminado se sornete a pruebas de laboratorio para certificar la calidad,
característ¡cas o propiedades fís¡cas y quím¡cas.
Adicionatmenté, en ambos casos el tubo terminado puede ser sometido a procesos complementarios,
tale§ como: revestim¡ento en capas de material epóx¡co como polietileno o polipropileno, ranurado del
cuerpo, entre otros pro@sos.
De acuerdo a lo anterior, el peticionario concluyó que sin b¡en la tubela de lfnea o conducción con y
s¡n mstura se fabrica a part¡r de pro@sos produclívos distintos, lo cierto es que en ambos casos la
príncipal materia pdma para su fabrir:ación es el acero (presentac¡ón lámina o bana) y se somete a las

mismas pruebas de laboratorio para certificar la calidad, característicás

o

propiedades flsicas y

qufmicas, de acuerdo a lás especif¡cac¡ones técnicas requeridas.

A su vez, se indicó que en ambos casos pueden ser sometidas a procesos complementaríos como
feve§timientos o ranurados.

U¡os finales del producto
La tubería de llnea o de conducción es utilizada para el transpotte de fluidos, tanto en el sec'tor de
petróleo y gas, como en el sector industrial. Esta tubería puede ser usada en ambientes corrosivos, de
alta pres¡ón y con altas y bájas temperaturas.
En particular, los cód¡gos para la construcción de ductos más utilizados en la ¡ndustria de petróleo y
gas (ANSUASME B 31.4 para llquidos y ANSI/ASME 831.8 para gas), no hacen diferenc¡as en el uso
entre la tuberíá con y sin costura, fábricados bajo la norma API 5L.

De hecho, el criterio comúnmente util¡zado en estos cód¡gos para la selección de la tubería, es el
cálculo de espesor de la pared, el cual en su fórmula de cálculo incluye una constante denom¡nada
factor de unión de soldadura (Weld joint fadoo o fador (E), que es la relación enlre la resistencia de la
unión de sóldadura c¡rcunferencial en comparaci(5n con la res¡stencia del resto de la tubería y que en
el caso de la tuberla de llnea o conducción es de 1.00.
Gustos y preferencias de los consumidores

En su solicitud, la peticionaria sostuvo que los dos t¡pos de tubería son utilizados por los misrnos
consum¡dores y mercados, lo que a su parecer refleja su intercambiabilidad comercial.

Como se puede observar en los procesos de compra de abunos de los principales clientes del
peticionario, asf como en las ofertas económicas presentadas por el peticionario, es indiferente si b
presentac¡ón del produclo solicitado/ofertado es con costura o sin costura.
En efecto, para el pet¡cionario esto demuestra que para el consumidor es indiferente, el hecho en sf,
de la presencia de la costura o no en el cuerpo de la tubería, pues en todo caso los dos tipos de tubos
deben ser sometidos a las m¡smas pruebas de laboratorio para cerlifrcar la calidad, caracterfsticas o
propiedades ffs¡cas y qufmicas, de acuerdo a hs especificaciones y estándáres requeddos en la
norma API 5L.

Por olro lado, se ind¡có que en relación con el precio se pudo observar que no existen grandes
diferencias entre las cotizaciones registradas de la tubería con y sin costura. Por último, según el
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Continuac¡ón de la resoluoión, 'Por Ia cual se dispone la apertura de una invest¡gacién de carácler administrativo
con el objeto de deteminar la eistencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en las importac¡onés de tubos de acero de los tipos util¡zados en oleoduc-tos o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un diámeüo exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto inoxidables, originarios de la Repr¡bl¡ca Popular China"

peticionario, en algunos casos la dec¡s¡ón de compra de los consumidores está más influenciada por él
bajo prec¡o de las ¡mportaciones, principalmenle de China.

Canales de distribución

Tanto la tuberfa de llnea con costura como sin costura, se d¡stribuye por los mismos canales de
comercialización. En algunas ocasiones, dicia comercialización se hace de manera direc'ta e indirecta
por medio de distribuidores autorizados.
1.2 Representatividad

Con base en la ¡nformación coñtenida en Iá solicitud de ¡nvestigación y conforme lo disponen los
artículos 2'1,23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de la empresa peticionar¡a
manif¡esta que ésta representa el 10070 de la producción nacional del producto objeto de
investigación.

En el mismo sentido, en la solic¡tud TENARIS TUBOCARIBE LTDA., manifestó que es la única
compañía en Colombia fabricante de la tubería de acero de los t¡pos utilizados en oleoduclos o
gasoduc'tos, de sección c¡rcular, soldados o s¡n soldadura, de un diámetro exterior mayor o iguál a
60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8'), y que no existe otra compañía o productor que
no esté participando de la presente solicitud.

El peticionario indicó que lo antedor se puede @nstatar a través de consulta en la Base de Datos de
Registro de Productores de Bienes Nacionales, real¡zada a través de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior del Ministerio de Gomercio, lndustria y Turismo- Al respecto, más adelante 6n el anális¡s de Ia
§militud se aclarará, según el concepto del Grupo de Regisko de Productores de B¡enes Nac¡onales,
que el peticionario no fabrica los tubos sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00, pero si répresenta el 100% dé la
producc¡ón nacional de los tubos soldados de los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos
clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, no obstante lo cual, dicho grupo em¡tió un
concepto que pone de preseñte la existencia de aspec{os similares entre los productos iñvestigados
clas¡ficados en ambas subpartidas.

-

Respecto al tema, la Cámara Fedemetal de lá Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
ANDI, a través de escrito del 22 de noviembre de 2019, relacionó como productor nacional del
producto objeto de investigación afiliado a dicho gremio a TENARIS TUBOCARIBE LTDA., así como
apoyó la solicitud de apertura de la investigación que nos ocupa.
En este orden de ideas, el peticionario al sostener que representa al 100% de la rama de producción
nacional, se considera que cuenta con lá legit¡mación por activa para solicitar el in¡cio de la
¡nvest¡gación, con lo que a su vez, darfa cumpl¡miento a Ia exigencia del artículo 21 del Decreto 1750
de 2015 de represéntar más del 50% para dar apertura a la misma.

1.3

Slmilitud

El peticionario en su solicitud, después de realizar una descripción de los materiales, usos y el proceso
productivo utilizados en la fabricación de los productos nacionales y los originarios de China, sostuvo
que "la tubería de línea de ace¡o producida en Colofib¡a pu el productor nacbnal, clasificado por las
(sic) subpartida arancelaia 730619.00.00 (s¡c), cumplen (sic) @n,as rn srñas caracfeústicas que la
tuberia de lÍnea de acero impo¡tada oñg¡naña de Arina Q3A19.0.1D (sic);73O6.15.N.N), de allí que
las características Íísicoguímicaq mafF,rias pri¡nas, pro@sos producú¡yos, prcsentac¡ón, usos y demás
elemento s es€'ncia/es seán s¡mrrareC'.
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Conünuación de la resolución, 'Por la cual se dispone la apertura de una investigación de catácter administrativo
con el ob¡eto dé determinar la ex¡s,tpncia, grado y efectos en la ,ama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleodudos o gasoductos de sección
circulal, sin sóldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3i/8') y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, originar¡os de la República Popular China'

En cuanto a la anterior afirmación, el pet¡c¡onario tamb¡én indicó que el producto nacional y el
¡mportado reciben el mismo nombre comercial de tubería de línea, tubería liné pipe o tubería de
conducoión; comparten las m¡smas caracterfst¡cás físicas y químicas; se fabrican bajo las
especificác¡ones de la norma API 5L det lnst¡tuto Americáno del Petróleo; son normálmente utilizadas
en el transporte de flu¡dos tanto en el sector petróleo y gas, como en el sector industrial; no tiené
diferencias sustanciales en cuanto a calidad según el análisis de la Norma Técnica; no presentan
diferenchs en los insumos ut¡lizados para su fabricación; no presentan diferencias en $rs proceso$
productivos; y f¡nalmente, que el valor agrégado nacional del producto de China es de cero

(0olo).

La Autoridad lnvestigadora frente a los anteriores planteam¡entos del peticionario, a través del
memorando SPC-2019-000078 del 25 de octubre de 2019, le solicitó al Grupo Registro de Prcductores
de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud de los siguientos productos nacionales y los
originarios de China:

-

Tubos de lfnea, tubería line pipe, tuberla de conducción, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00: tubos y perfiles huecos, s¡n soldadura (sin costura), de hieno y
acero; tubos de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gaseodudos: Los demás', que serán
mencionados para efectos prácficos mmo tubos de acero sin soldadufa de los tipos ut¡l¡zados
en oleoductos o gasoductos!.

-

Tubos de lfnea, tubería line p¡pe, tuberla de conducción, clasif¡cados por la subpart¡da
arancelar¡a 7306.19.00.00: 'los demás tubos y perf¡les huecos (por elemplo: soldados,
remachados, grapados o con los bordes simplemente aploximados), de h¡eno o acero; tubos
de los tipos ut¡lizados en oleoduc{os o gasoduc{os: los demás', que para efec'tos prácticos
también serán relac¡onados como lubos dé ácerc soldados de los iipos utilizados en
oleoductos o gasoductos'.

A través de memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de noviembre de 2019 el Grupo Reg¡stro de
Productores de Bieñes Nácionales, emitió el concepto solicitado, en el que concluyó lo que se resume
a continuación:

1.

Los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de producción
nacional y los importados de China, clasificados por la subpartida arancelar¡a 7306.19.00.00,
son similares en cuanto a nombre, subpart¡da arancelaria, norma técnica de fabricac¡ón,
materia prima, proceso de producción, caracterí§icas, físicas, químicas, mecánicas y usos. En
cuanto a los grados de acero util¡zados y los d¡ámetros que no se fabrican por la producción
nacional esto puede estar relacionado con los requerimientos del cliente.

2. Los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304-19.00"00 y los tubos de acero
soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasif¡cados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00,00, presentan diferencias en cuanto a la mater¡a prima y proceso
productivo ut¡lizado para la fabr¡cación, a razón que los primeros utilizan barras o lingotes como
materia prima y el proceso produc't¡vo se basa principalmente en el pre-calentamiento del
material para pasar por un laminador de mandril que realice la perforac¡ón obteniendo el
diámetro deseado y el segundo utiliza láminas de acero que son pasadas por rodillos que
enfrentan los bordes de la misma para posteriormente ser soldados obteniendo así el tubo
deseado, al que después se realiza un proceso térmico de normalizado con el fin de obtener
las propiedades mecán¡cas requeridas en el bien.

Ahora bien, los anteriores productos clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, son sim¡lares en cuanto a nombre, norma técnica de
fabr¡cac¡ón, carac{eríst¡cas, ffsicas, qufm¡cas, mecán¡cas y usos.

3.

En el Regisfo de Productores de Bienes Nacionales no se encontró reg¡stro de producción

-i.,¡-
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Cont¡nuación de la resolución, "Por la cual sé d¡spone lá apertura de una investigación de carácter administrelivo
con el objeto de determinar la existenc¡a, grado y efectoi én'la rama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en las ¡mportaciones de tubos de acero de los üpos uiilizados en oleoductos o gasoductos de secc¡ón
clrcular, s¡n soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a
219.'l mm (8.5/8'), excepto inox¡dables, orig¡nario8 de lá Repúbl¡ca Popular Ch¡na"

nacional para los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoduc'tos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. Por el contrario, se
encontró regis{ro de producción nacional de
sociedad TENARIS TUBOCARIBE
LTDA, vigente hasta el día 10 de junio de 202O, para ¡os tubos de acero soldados de los tipos
gasoductos, clas¡ficados por
utilizados
oleoductos
subpartida arancelaria
7306.19.00.00.

la

en

o

la

Poste ormente el Grupo Registro Productores de Bienes Nacionales dio alcance al anterior concepto,
por medio del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de mazo de2020, prec¡sando que después
de realizar visitas técnicas de verif¡cación los días 12 y 13 de maao de 2020 a la compañla TENARIS
TUBOCARIBE LTDA., concluyó lo siguiente:

l.

No se encontró registro de Productor de Bienes Nac¡onales v¡gente, relac¡onado con los tubos
de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de producción
nacional clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00. Así m¡smo, según lo
observado y plasmado en el informe de vis¡ta técnica de control posterior, se pudo establecer
que la empresa TENARIS TUBOCARIBE LTDA. a la fecha no fabrica este tipo de tuberfa, lo
cual, sumado a la falta de registro, lleva a que no se t¡enen características técnicas que
perm¡tan determinar la s¡m¡laridad de productos de fabricación nacional con productos
importados de China.

2.

Realizada la visita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN-2019000031, relacionado con los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.

3.

Después de realizar Ia v¡sita industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN2019-000031, en el sent¡do de cons¡derar que los tubos de acero sin soldadura de los tipos
ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00-00
y los tubos de acero soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpartida arancelaria 7306.'19.00.00, presentian diferencias en cuanto a la materia prima
y proceso product¡vo ut¡lizado pal"a la fabr¡cación.

4.

Después de realizar la v¡s¡ta industrial se ratifica el concepto emitido en el memorando GRPBN2019-000031, en el sentido de considerar que los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos
util¡zados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00
y los tubos de acero soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasif¡cados
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, norma técnica
de fabricación, dimensiones, características químicás, mecánicas y usos.

En este sentido, la Autoridad lnvestigadora considera que existen indicios sobre la s¡militud de los
productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el análisis de similaridad en el
desarrollo de la invest¡gac¡ón.

1,1

T¡atamientoconfidenci¿l

La petic¡onar¡a TENARIS TUBOCARIBE LTDA., solic¡tó el trátamiento confidenc¡al de su ¡nfoÍñación
por resultar sensible para la compañía en el entendido que su divulgación por parte de terceros
afectaría negat¡vamente su desempeño. Al respecto, solic¡tó mantener la debida reserva, como quiera
que se trata de información comercial, económ¡ca y financiera de alta relevancia para el
desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías.

En consecuenc¡a, la Autoridad lnvestigádora tendrá como confidencial la información comercial,
económ¡ca, financ¡era y todos aquellos datos que se entienda hacen parte de secretos comerciale§,
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dump¡ng en las imporlaciones de fubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoduc{os de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un diámétro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219- l mm (8 5/8'), excepto inoxidables, originarios de la Repriblica Popular China'

por cons¡deErse los mismos como informac¡ón sensible que se encuentra protegida por la ley, cuya
revelación causaría perjuic¡os para las compañías involucradas. No obstante, se aclara que de
conformidad con lo dispuesto en el artfculo 41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporte
información confrdencial que la Autoridad lnvestigadora considere que ño reviste tal carác{er, podrá
solicitár a quien la aporte el levantamiento de dicha conÍidencial¡dad o la manifestacién de las razones
por las cüales se abstiene de hacerlo.
En razén de lo anterior y de conformidad con lo d¡spuesto en los artfculos '15 y 74 de la Constitución
Política, numeral 1" del artículo 24 de la Ley '1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), en concordanc¡a con lo señalado en el numerál 1f , parágrafo I del
artlculo 24, el artfculo 41 y el artfculo 75 del Decreto 1750 de 2015, la SuMirección de Prácticas
Comerciales mantendrá la reserva sol¡citada paÉ la informac¡ón allegada con tal carácter por la
empresa peticionaña, mn el fn de protegel sus secretos comerciales económicos, financieros e
¡ndustfiales.

L5

Comunfcación

La Direcc¡ón de Comercio Exterior, á través de la Subdirecc¡ón de Prácticas Comerciales, mmunicó a

la Embajada de la Repúbl¡ca Popular de China, mediante el escrito radicado con el número 2-201$
035572 del 23 de diciembre de 2019, sobre la evaluación del mérito de apertura de una ¡nvestigación
por supuesto dumping en las importaciones de tubos de acero de los t¡pos utllizados en oleoductos o
gasoducÍos de seción circular, soldados o sin soldadura, de un diárnefo exterior mayor o igual á 60.3
mm 2 3i/8 pulgadas y menor o ¡gual a 219.1 mm I5/8 pu§adas, excepto inoxidables, clasif¡cados por
las subpartidas arancelarias 7304.19.00-00 y 7306.19.00.00.

2, EVALUAC6N DEL ilÉRlTO PARA LA APERruRA DE UNA

INVESTIGAG|ÓN POR
SUPUESTO DUilIPING E,¡ LAS ILPORTACIoNES DE TUBOS DE ACERO SIN SOLDADURA O
SOLDADOS DE LOS TIPOS UTIUZADOS EN OLEODUCTOS
GASODUCTOS,
CLASTFTCADOS FOR ráS SUBPARflDAS ARANCELARTAS 7304.19.00.00 Y 7306.19.00.00

O

2.I EVALUACIÓhI DE INDICIOS DEL DUMPING

2.1.1 Determ¡nación del dump¡ng
Con el propósito de detérminar la ex¡stencia de dumping y los márg€nes absolutos y relativos del
mismo, a continuación se evaluará y establecerá el valor normal y el prec¡o de exportac¡ón para los
productos obieto de la solicitud de investigación, es decir, 'tubos de acero sin soldadura o soldados de
los tipos ut¡lizados en oleoduc{os o gEsoductos, clasificados por las subpartidas arancelaria§
7304.19.00,00 y 7306.1S.00.00, respedivamente'.
La evaluación del mér¡to dé la sol¡citud para decid¡r la apertura de la investigación se realiza en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artfculo 25 del Decreto 1750 de 2015, el cual
establece que la Autoridad lnvestigadora examinará la exac'titud y pertinencia de las pruebas
aportadas para @mprobar la exlstencia de indicios sufic¡entes de la práErtica del dumping, en
concordancia con lo dispuesto por el arlículo 6.14 del Acuerdo Antidumpíng de la OMC.
Para la determinación del valor normal, de acuerdo mn la información aportada por la petioionaria, se
tendrá a Méx¡co como tercer pafs sust¡tuto del pals a ¡nvestigar China, cons¡derando información de
exportaciones de México al mundo, excepto a Colombia, del produdo objetic de investigación.

El precio de exportación se obtendrá de la información cons§nada en las copias ,fsicas de las
declaraciones de importación y el listado en Excel aportado por la petic¡onaria con la metodologla
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propuesta, yt además, de la infomación de la base datos de importac¡ón, fuente DIAN.

2.1.2. Determ¡nación del dump¡ng cuando los poductos eon originarios de un país en cl que
exlste una intewenc¡ón estatal significativa
El petic¡onario en su solic¡tud de investigación propone a México como país sustituto dé China, por
@nsiderar que el sector siderúrgico/nEtalmecán¡co se encuentra intervenido de manera ¡mportante
por parte del gobierno de China, como se deduce de la informac¡ón allegada con la sol¡citud de
investigación en la que se expuso lo que se resume a continuac¡ón:
"De acuerdo con los criter¡os establecidos por la autoridad ¡nvestigadora en Colombia, cuando el
producto objeto de investigación es originario de un país o de un sec{or de un pals en el que
ex¡ste una interyenc¡ón estatal sunificativa, el valor nórmal se obtiene de las s¡guientes formas:

-

Con bese en el precio al que se vende pára su consumo interno un producto similar en un
tercer país con economla con operac¡ones normales de mercado o, en su defecto, para su
exportación o con base en cualquier otra medida que estime @nveniente la autofidad
investigadora para obtener el valor normal."

-

Cuando se opte por es@ger un tercer pafs, sé debe allegar las pruebas con las que

razonablemente se cuente para satisfacer los criterios utilizados en su selección conforme a la
normativa vigente, para lo cual se deberá tener en cuenta, entre otros, los sigu¡entes aspectos:
Los procesoe de producción en el tercer pals seleccionado y en el país de origen o exportac¡ón
del producto ¡nvestigado, la escala de producción y la calidad de los productos.

Frente a lo expuesto el peticionar¡o indicó que se considera que existe una intervención estátal
"cuando, entre otras, los precios o costos del produc{o invesügado, no son fruto de las fuezas del
mercado libre ya que se ven afec'tados por la intervención del estado", por lo que argumentó que
China es un país con una alta ¡ntervención estatal en consideración de lo sigu¡ente:

-

"Mercado abastecido en una proporc¡ón significativa por empresas que son propiedad de las
autoridedes, o que operan para su control o superuisión política.
Presencia del estado en las empresas, lo cual permite inferir en los precios y/o los costos.
Ex¡stencia de polfticas públicas o medidas que favorecen
influyen en las fuezas del mercado libre.

a los proveedores intemos o que

Acceso a la financiación concedido por instituciones que cuentan con objetivos de política
priblica."

En línea con los criterios expuestos anteriormente, la compañla peticionaria concluyó que "China es
hoy un paÍs con intervenc¡ón estatal significativa- Esto ten¡endo en cuenta, que aún es un pafs que se
encuentra en un proceso de transfomación hacia una verdadera economía de mercado, como lo
revela el análisis a los instrumentos de política económica de ese país y las propia$ conclusiones de la
Organización Mundial del Comercio."

En ese sentido, el pet¡cionar¡o solicitó para el cálculo del valor normal, tener en cuentia las
disposiciones de la Sección ll - CONDICIONES ESPECIALES EN PAISES CON ECONOMIA
CENTRALMENTE PLANIFICADA * del Decreto 1750 de 20't5 y en particular el artfculo 15 que
establece la metodologfa que debe ser utilizada en estos casos.
Analizados los criterios planteados por el peticionar¡o para justificar la selecc¡ón de Méxíco como tercer
país sustituto de China, por considerar que el sec'tor siderúrgico/metalmecánico se encuentra
intervenido de manera importante por parte del gobiemo de China, a continuación se procederá a la
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Continuación de la re6olucién, "Por la cual se d¡spone la apertura de una investigación de caráder administrativo
con el objeto de dÉterminár la existe0cia, grado y efec{os én la rema de la producción nacional, de un supuesto
dump¡ng en las importac¡ones de tubos de acero de los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro eleñor mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8 siE), excepto inoxklables, orig¡nados de la ReB¡blica Popular China'

determ¡nac¡ón de la existencia de dumping, la cual se evaluará de conformidad con lo estáblecido en
ll, Capítulo ldel Título ll del Decreto 1750 de 2015, aplicac¡ón de derechos
ant¡dump¡ng a miembros de la Organ¡záción Mundial de Cornercio.

las Secciones

ly

D6 acuerdo con lo anterior, pára la deteminación del margen de dump¡ng la peticionaria se acogió a la

metodología establecida en los artlculos 5 al 14 del Decreto 1750 de 2015 que tratan sobre el
procéd¡miento para la determinación de la existencia del dumping.
Por lo anterior, tsl como lo ind¡ca el péticionario y como resultado del análisis gue realiza la Autoridad
lnvestigadora, según lo d¡spuesto en el artlcub 15 del Decreto 1750 de 2015, en el artlculo 2.7 del
Acuerdo Antidumping y en lá Notá Supletoria al artfculo Vl del GATT en el párrafo 2, en el caso de
existencia de una intervenc¡ón estatal
China existen indicios suficíentes para determinar
significativa. Es por ello que se considera procedente adoptar la metodología de México como tercer
país sustituto de dicho pals paras obtener el valor normal-

h

2,1.3. Perlodo de análisis para

la evaluación del dumping

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artlculo 22 del Decreto 1750 de 2015, la
Autoridad lnvesügadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por solicitud presentada por
la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por
importaciones de ffoductos similares a precios de dumping, efeduadas no ardes de los 6 meses ni
más allá de 12 meses anteriores a la solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido eñtre el de
octubre de 2018 y el 8 de octubre de 2019, se def¡na como el de anális¡s para la deteminación de lá
existencia del dumping.

I

Lo anterior, teniendo én cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidump¡ng de la OMC y en el Decreto
1750 de 2015, así como en el documento lRecomendación relá¡va a los periodos de recopilación de
datos para las investigaóiones antidump¡ng' emitida en mayo de 2000 por el Comité de Prácticas
Antidump¡ng (G/ADP/6), según el cual ".-.el prbdo de rcapilacbn de datos para ras invesfrgac,bnes
de la existenc¡a de dumping deberá sr normalmente de 12 mes€.g y en n¡ngún caso de menos de 6
meses, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha do iniciación".

2.1.4. Detéfminac¡ón del valor nomal
El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artlculo 15 del Decreto '1750 de 2015, el cual

establece:

'En las importaciones originarias de palses con economía centraknente phnificada, el valor normal se
obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones comercrlales normales al que
se vende un produclo s¡milar en un tercer país con economía dé mercádo para su consumo intemo
pafs sust¡tuto -, o en su defecto para su exportac¡ón, o con base en cualqu¡er otra medida gue estime
conveniente la autoridad investigadora. (...)".

-

De acuerdo con lo anterior, el valor normal de los "tubos de acero sin soldadura o soldados de los

tipos utilizados en oleoductos o gasoducfos, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente", originarios de China, se calculó a partir de los
precios de exportación de México al resto del mundo, excepto a Colombia, país sustituto de Ch¡na.

La selección de México se h¡zo de conformidad con los criterios establec¡dos en el artfculo 15 del
Decrelo 1750 de 2015. No obslante, aun cuando esta l¡stá es enunc¡ati\ra, y no taxativa, se incluyen
otros crner¡os que a considerac¡ón de la Autoridad lnvestigadora se han tenido en cuenta en el marco
de otras solicitudes e investigaciones por dumping:

.

Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares-

,.]

.J
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Continuación de la resolución, 'Por la cual se d¡spone la apertura de una investigacíón de cárácter administrativo
con el obieto de deteminar la existencia, gftrdo y efedos en la rema de lá producc¡ón nacional, de un supuesto
dumping en las importaciones de tubos de acero de los t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, s¡n soldaduE o soldadoÉ, de un diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8.5/8'), excepto inox¡dables, originarios de la Repr¡bl¡ca Popular Ch¡na"

.
.

producclón.

La escala de
La calidad de los productos

i.

.

Para el análisis del valor normal de los 'tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los tipos utilizados

oleoductos o gasoductos, clesificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, resper{ivamente", se valoró la info¡mación aportada por el peticionario en la que
propone la metodologfa del tercer pals sustituto y define a México teniendo en cuenta que el mercado
de dicho país es similar al mercado de China, como se ind¡ca a continuac¡ón:

en

.

'México es un paÍs sustituto rázonable de China, pues ambas países son productores mundiales
de tuberla de acero, categorfa en la que se ubica el producto objeto de investigación.

.

Segrin cifras oficiales de CANACEROI, Méx¡co es el productor de acero númsro 14 a nivel
mundial con una producción anual de 20,2 millones de toneladas de acero crudo y una capacidad
instalada de 29,5 millones de toneladas de acero crudo. En el 2018, México exportó 3,8 millones
de toneladas de produc'tos sidenirg¡cos terminados al mundo e importó 10, millones de

I

toneladas.

.

Con respedo al mercado intemo de México, el consurro nacional aparente de acero crudo en el
2018 fue de 28,5 m¡llones de toneladas y un @nsumo per cap¡ta de 277 kglaño. El s€c{or
siderúrgico representa el 2,1% del PIB de México, el 7,1olo del PIB ¡ndustrial y 13,1016 del PIB
manufadurero. Así mismo, emplea 672 mil pe¡sonas en forma dÍrecta e ind¡recta.'

o

(...) en México existe un amplio número de productores de Acero y fabricantes de tuberfa'2.

Al respecto, el peticionario de igual manera ¡nd¡có que 'De acuerdo con el documento "Productores de
Tubería de Acero en México" publicado por CANACERO (Anexo 10) se identifica¡on 5 productores de
Tuberla Line Pipe objeto de investigación, cuyos procesos de producc¡ón, escala de producción y
calidad del producto es similár a la observada en la Tubería originaria de China, (...)"

t'

a.

P¡ocesos de Producción:
"Como se observa en las Resoluciones
las importac¡ones de Tuberíá Line Pipe
Intemacionales (UPGI) de la Secretaría
entre los productos fabricados en China

t-

Finales que adoptaron derechos ant¡dump¡ng definitivos a
orig¡narias de China, la Unidad de Prácticas Comerciales
dé Economla de México determinó que existe similaridad
y los producidos en México3.'

"Respecto al proceso de producc¡ón, la autoridad mexicana deténn¡nó que tanto la tuberla Line
Pipe originada de China como de México, se fabrrican a partir de los mismos insumos y mediante
procesos producl¡vos similares. Lo antedor, debido a qüe el proceso de fabricación de ambos
productos consiste en: i) alimentación o sum¡nistm de materia prima; ii) zona de. formado; i¡¡)
soldado; iv) zona de enfriamiento; v) dimensionám¡ento, donde sé le da el tipo de sección; vi)
corte; vii) pruebas de laboratorio; üii) acabado, y ix) recubrimiento.'
"En el caso de la tubería de acero sin costura se real¡za med¡ante la laminación de la bara o
lingote de acero, la cual se efec'túa mediante las siguientes etapas:

a. la bárra o lingote se cal¡enta eñ un horno giEtor¡o (precalentam¡ento);
b. Las banas calientes pasan por el "laminador a mandril retenido", donde se perforan y ajustan al
1

¡tEs:/¡Eu4§e¡eÉ!94IgJEx

, CA¡{ACERO. Rad¡ografa de la indusüia sidenÍrgica én bxico. Obponible en:
https:/ ¡ ¡r'r¡,/.(tanacero.om.mlaéoenmexico.oho
httor^ñ/ww.dofloob.rpdnota detalle.pho?codho=ss15.f59&fudra=08/03,1201q

3

-
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d¡ámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 2" a

4' de diámetro);

c. El tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se ¡nspecciona pára detectar
po3ibles defecios;

d. De acuerdo con las normas que tenga qué cumplk, el tubo puede someterse a un tEtam¡ento
témico a fin de mejorar las propiedades qufmicas del aoero, o bien, a una prueba h¡drostática
para eliminar la probabil¡dad de fugas causadas por f¡suras, al someter el tubo a altas
pres¡ones, y

e. Finalmente, en ambos extrernos del tubo se coloca grasa y protec.tores para evítar corrosión y
daños durante el transporte de dicho produc'to."

b.

Calidad de lor producto8

"Como se observa en el estud¡o de CANACERO y en las fichas técÍices de cada empresa
mexicana consultada (Anexo 11), el produclo objeto de investigación fabricedo en México y en
China se elaboran fundamentalmente bajo las especificaciones de la misma norma API 5L."

.Asf mismo, tanto el producto mexicano como el originario de China t¡enen las

m¡smas

aplicaciones y usos, pues ambos produc{os se uülizan en industrias tales como lá petrolera, agua
y saneamiento, construcción y perforac¡ón, entre otras; para fines de conducción (h¡drocarburos,
gases, agua y otros fluidos)."

c.

Eecala de producción

'De acuerdo con información estadfstica de CANACERO, (Anexo 12) en 2018 se produjeron en
Méx¡co 1 ,6 Millones de toneladas de tubería, de las cuáles se exportaron I ,2 M¡llonés de
toneladas y en el pals se consumieron 820.000 toneladas. Lo antefior demuestra que México es
un exportador neto de este producto, al igual que China.'

Por lo expuesto, el pet¡cionario concluyó que 'la tuberfa de fabricación mexioana como la origínaria de
Chiha, se fabrican a partir de especificaciones de las misnas normas, insumos y procesos productivos
técnicas
análogos, que no muestran diferenc¡as sustianc¡ales, tienen caracterlsticas ffsicas
semejantes. Por lo anterior, se considera que México es un sustituto adecuado de China, para efectos
del cálculo del Vahr Normal, en los términos establocidos en el Decreto 1750 de 2015.'

y

A su vez, tal como lo ¡ndica el pet¡cionario y se publica en las estadísticás de exportaciones fuente
TMDEMAP, para el perbdo comprendído entre octubre de 2018 y sept¡embre de 2019, el principal
exportador a nivel mundial de los tubos de acero sin soldadura de los tipos ulilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 es Chiná, y Méxioo el número
diez. En el caso de las exportac¡ones de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, dasmcados por la subpartida aran@laria 7306.19.00.00, igualmente Ch¡na
es el principal exportador a nivel mundial y México ocupa el puesto número once

2.1.5. Cálculo del valor nomal
Considerando la misma metodologfa de cálculo del valor normal propuesta por el petíc¡onario en su
solicitud, dicho valor se estableció a part¡r de los prec¡os de exportación de México al mundo, excepto
a Colombia.
Para la etapa ¡nicial, la peticionaria consultó el Arancel de Aduanas v¡gente en México, y de acuerdo
con la descripción del producto'tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas aranceladas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
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Continuación de la r*olución, "Por la cual se dispóne la apertura de una ¡nvestigación de carácter admin¡strat¡vo
con el objeto de determinar la exislencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un Bupuesto
dumping en las ¡mportác¡ones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un d¡ámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a
219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, originarios de Ia República Popular China'

respect¡vamente", determ¡nó la conelación entre las subpartidas arancelar¡as del arancel de México
con el de Colombia, tomando corno referente la informac¡ón de la pág¡na web del Sistema de
lnformación Arancelaria Vfa lntemet (SlAVl)a de la Secretaría de Economía de México. Con esta
información, el petic¡onario detem¡nó las subpart¡das ara celarias a I dígitos del Arancel de Aduanas
de México corfelativás con elArancel de Aduanas de Colomb¡a a 10 dígitos, por las que cons¡dera que
se clasif¡ca el producto objeto de investigación: 7304.19.01, 73U.19.02,7306.19.01, 7306.19.99.

S¡n embargo, la Autoridad lnvest¡gadora al no encontrar informac¡ón de exportaciones en el periodo
del dumping para la subpartida arancelaria 7306.19.01 del arancel rnexicano, y dado que en respuesta
al requerim¡ento 2-2O2O-O01188 del 23 de enero de 2020, Ia peticionaria ¡ndica en el p¡e de pág¡na 't
"Vale la pena señalar que al momento de realizar el análisis la subpartida 7306.19.01 no rcgisttú
volúmenes de expoñac¡ón", consultó en la normaüvidad mexicana el "Decreto por el que se modifica la
Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportac¡ón y de Exportación, el Decreto por el que se
establece el ¡mpuéSto general de importación para la región fronteriza y la franja fronter2a norte, el
Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y el Decreto para el
Fomento de la lndustria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación"s, publicado en el
D¡ar¡o Ofic¡al de la Federación (DOF) de fecha 20 de séptiembre de 20196, mediante el cual se crean
fracciones arancelarias, entre ellas la fracción 7306.19.01, el cual entró en vigor el 22 de septiembre
de 2019.
Así, teniendo en cuenta que el periodo del dumping está comprendido entre el 09 de octubre de 2018
y el de octubre de 20'19, y que la información mensual de exporlaciones, fuente SlAVl, asociada a
dicha subpart¡da únicamente se encuentra publ¡cada a partir de octubre de 2019, pero no está
desagregada por días, para tomar los pdmeros octlo dÍas de oc'tubre, no sería posible considerarla
para el cálculo del valor normal.

I

Adicionalmente, dado que las subpartidas arancehrias del arancel de aduanas de México no coinciden
una a una con las del arancel de Colomb¡a, la Autoridad lnvestigadorá le solicitó Ia peticionaria, en el
primer requerimiento, y le reiteró en el ségundo, la acotación del producto objeto de ¡nvestigación

utilizando una metodología que no incluya productos diferentes

e los indicados y descritos en

la

solicitud de investigación, de acuerdo con lo indicado línéas más aniba.
De acuerdo con lo anterior, queda claro entonces que la información aportada por la pet¡cionaria con la
solicitud y co las respuestas dadas a los dos requerim¡ehtos, fue la que ésta razonablemente tuvo a
su alcance y con la cual la Autor¡dad lnvestigadora contó para la evaluación del mérito de apertura de
la ¡nvest¡gac¡ón.

Finalmente, conforme con la información aportada por la peticionaria y de acuerdo con los cálculos
real¡zados por la Autoridad lnvést¡gadora con la información que razonablemente tuvo a su alcance,
con base en el volumen en k¡logramos, convertido a toneladas métricas, de las exportaciones de
México al mundo, excepto a Colomb¡a y el valor en dólares en términos FOB, para el periodo
comprendido entre novlembre de 2018 y junio de 2019, se calculó un precio promed¡o ponderado de
las exportaciones de México al mundo, para los "tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpaüidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respectivamente", objeto de la solicitud de invest¡gación, como se presenta a
cont¡nuacíón:

.

El valor normal de los tubos de acero sin soldadura de los tipos ut¡lizados en oleoductos o
gasoductos, clas¡f¡cados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00 conesponde a 1.295,75
USD/tonelada.

4

SIAVI http:/'vww.economia-snci.oob.m)(/
https/dolqob.mx/nota detalle.ohp?c!d¡oo=55731 63&iecha=20/09/2Ol 9
6 Fecha de consulta 20 dé febrero de 2019.
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Continuación de la resolución, "Por la cual se d¡spone la apertura dé una ¡nvestigación de carácter adminigtrat¡vo
con el objeto de deteÍninar la existgncia, grado y efec'tos en le rarfia de la producción nac¡onal, de un supuesto
dumping en las imporlaciones de tubos de ac€ro de los tipos utilizados en oleoduclos o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a
219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, originarios de la República Popular Ch¡na'

.

Ei valor nomal de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gEsoductos clasificados por la subpartida arancelar¡a 7306.19.00.00 coresponde a 1.130,50
USDltonelada.

2.1.6. Determinación del preclo de exportacíón
RespecÍo al precio de exportación, la Autor¡dad lnvestigadora para su determinacióñ analizó los
precios FOB en USD de importación en Colomb¡a de los tubos de acero sin soldadura o soldados de
los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasiftcados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, or[inarios de China.
Para el cálculo del precio de exportación FOB UsD/tonelada promedio ponderado transacción por
durante el periodo del dumping comprendido entre el dé octubre de 2018 y el de
octubre de 2019, se siguió la metodología del peticionafio ampliamente detallada en el lnforme
Técnico de Apertura.

I

I

La Autoridad lnv€stigadora para evaluar la información aportada por la peticionaria, es decir, las
copias de las declaraciones de importación físicas y electrónicas en el listado de Excel junto con la
metodologfa propuesta, consultó la base datos de importaciones DIAN para el periodo comprendido
entre el I de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019, para asegurarse de comparar la información en
el misrno periodo considerado para el cálculo del valor normal, en

h etapa de apertura.

En las estadlst¡cas de importaciones originarias de China fuente DIAN, no se registran importac¡ones
de la pet¡c¡onaria, n¡ operaciones de Sistemás Especiales de lmportación Exportación, tampoco
operaciones FOB iguales a cero.

-

Tal como lo indicó la peticionaria, mediarfe ofrcio I -2019-035,477 del 9 de diciembre de 2019, en
respuesta a la solic¡tud de sumin¡slrar información faltante y aclaracionés sóbre la infomación
allegada, se réalizó un ejerc¡cio con la información aportada aplicando la m€todología propuesta por la
peticionaria.
Finalmente, cábe aclarar que para la etapa de apertura, conforme con la ¡nformación aportada por la
peticionaria para detem¡nar el precio de exportackln y de acuerdo con los cálculos real¡zados por la
Autor¡dad lnvestigadora según [a metodologfá de la m¡sma pet¡cionaria, se determinó un prec¡o FOB
USD/tonelada, sólo para el periodo comprend¡do entre el g de oc{ubre de 2018 y el 30 de junio de
2019 del cual se contaba con informacón para los tubos de acéro sin soldadura o soldados de los

tipos utilizados en oleoductos o gasoduc'tos, clásificados por las subpartid# alanc6hrias
73&.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, objeto de la solicitud de investigac¡ón, como se
presenta a continuación

.

:

P¡ecio de exportaclón de los tubos de ace¡o s¡n soldadure do los t¡poú utilizados en
oleoductog o gasoductos, clasific¡daB por la subpartida arancelaria 7304,19.00.00

Para deteffn¡nar el prec¡o de exportación se @ns¡deraron un total de 91 declarac¡ones de importáción
tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales para el cálculo del precio de exportación se tuvieron
en cuenta 43 declaraciofles porque cuentan con su respectivo §óporte documental, que hizo posible
realizat la depureción por diámetro de ac erdo con lá delimitackln del producto objeto de
invel¡gación, con el s¡guiente resultado:
El Precio FOB de exportación calculado fue de 851,17 UsD/tonelada.
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Cont¡nuac¡ón de la resoluclón, 'Por la cual se dispone la apertura de una investigación de caráctet adm¡nistrativo
con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en las importac¡ones de tubos de acero de los tiDos ut¡lizados en oleoducrtos o gasoductos de secc¡ón
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a

219.1 mm (8 5/8'), excepto inox¡dables, originarios de la República Popular Ch¡na'

.

Precio de exportación de los tubos de acero soldado6 de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00

Para establecer el prec¡o de exportación se @ns¡deraron un total de 7 declaraciones de importac¡ón
tomadas de la base de datos DIAN, de las cuales para el cálculo del precio de exportación se tuvieron
en cuenta 3 declaraciones porque cuentan con su respectivo soporte dodJrnental, gue permitió real¡zar
la depuración por diámetro de acuerdo con la delimitác¡ón del producto objeto de investigación, con el
siguiente resuliado:
El Precio FOB de exportación calculado fue de 924,76 UsD/tonelada.

2.1.7. Margen de dumping

2.1.7.1.

Margen de dumping de los tubos de acero sin soldaduE de los tipos utilizados en
oleoductas o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00

Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comerc¡al FOB, se observa que el
prec¡o de exportación a Colombia de los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originarios de
China, se sitúa en 851,17 UsD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1.295,75 USD/tonelada
anojando un margen absoluto de dumping de 444,58 UsD/tonelada, equivalente a un margen relativo
de 52,234/o con r6pecto al precio de exportación.

De acuerdo con el anterior resultado, para la apeñura de la investigación, se encbntraron ¡ndicios
sufic¡entes de la práctica de dump¡ng en las ¡mportac¡ones de tubos de acero sin soldadura de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelada 7304.19.00.00.,
originarios de China.

2.'l.7.2.

llrarg€n de dumping de los fubos de acero soldados de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos clasif¡cados por la gubpartlda arancelada 7306.19.00.00

Al comparar el valor normal y el precio de exportac¡ón, en el nivel mmercial FOB, se observa que el
precio de exportación a Colombia de los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos
o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00., originarios de China, se sitúa
en 924,76 USD/tonelada, mientras que el valor normal es de 1,130.50 USDftonelada arrojando un
margen absoluto de dumping de 2O5,74 UsD/tonelada, equivalente a un margen relalvo de 22,25o/o
con respecto al prec¡o de exportacón.

De acuerdo con el anterior resultado, para la apertura de la investigación se encontEron ind¡cios
suficientes de la práctica de dumping en las importaciones tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clas¡ficados por la subpalida arancelaria 7306.19.00.00,
originarios de China.
Para las etapas siguientes, la Autoridad lnvestigadora seguhá profundizando sobre el valor normal, el

precio de exportación y el cálculo del margen de dumping de los tubos de ácero s¡n soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpartidas
arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respect¡vamente, para lo cual de acuerdo con las
facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 prac{icará las pruebas que considere
útiles, necesarias y eficaces para la vermcac¡ón de los hechos ¡nvestigados, tamb¡én enviará
cuestionarios a los productores y exportadores de China y a los importadores en Colombia.
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Continuác¡ón de ¡a resolución, 'Por la cual sé dBpone la apertura de una ¡nvest¡gac¡óñ de carácter administrativo
con el objeto de determ¡nar la existenóia, grado y efeclos en la rama de la producc¡ón nacional, de un supuesto
dump¡ng en las ¡mpo ac¡ones de tubos de acéro de los tipos utilizados en oleoduc'tos o gasoductos de sección
c¡rcular, s¡n soldadura o soldados, de un d¡ámetro exterior mayor o lgual a 80.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.'t mm (8.5/8"), excépto ¡noxidables, originarios de la Repúbl¡ca Popula¡ Chlna'

2.2 ANALIS]S DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACÉN CAUSAL
2.2.1 Metodologí¡ anál¡sb de daño importartte y relaclón causal

La metodologla para el análisis de daño y relación causal, está ampliamente desanollada en el
lnforme Técnico de Apertura que reposa en el €xpediente. El período de recopilación de datos pára la
determ¡nación de la existenc¡a de amenaza de daño conesponde a la compáráción de las cifras
proyec{adas para el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2019 a primer semestre de
2021 con respecto al proméd¡o de lo ocun¡do en los seis (6) semestres consecutivos anteriores desde
el segundo semestre de 2016 hasta el pr¡mer semestre de 2010, cifras realee.

Durante la investigación Ia información real sobre importaciones, daño económico y financiero se
ac,tualizará al segundo semestre de 2019, al ¡gual que las proyecciones de los semestres posteriores,

de manem que incluya el pedodo más reciente para realizar dichos análisis.

Sobre el tema, es prec¡so menc¡onar que para la etapa de apertura, los análisis de daño y relación
causal se realizan ten¡endo en cuentia que según los conceptos del Grupo Registro de Productores de
Bienes Nacionales, no existe producción nacional de los lubos de acero sin soldadura de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpártida 7304.19.00.00 pero si de los tubos
de acero soldados de los tipos utilizados en oleóductos o gasoductos clas¡f¡cados por la subpartida
7306.19.00.00, asf como se encontraron carac{erlsücas s¡m¡lares para los productos investigados
clasificados por dichas subpartidas.
En este sentido, la comparacón efec'tuada por la Autoridad lnvestigadora se realiza cons¡derando hs
¡mportaciones originarias de China ¡nvestigadas de las subpartidas arancelar¡as 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00 de forma acurnulada, frente al daño generado a la rama de lá producción nacional,
relacionada con los tubos de á@ro soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoduc{os.
2.2.2 Evoluc¡ón del mercado colombiano
El consumo nacional aparente de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados en
oleoductos o gasoductos, en el per¡ódo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de
20f9, cifras real6s, presentó comportamiento crecienle, reg¡strando el mayff volumen en el segundo
semestre de 2018 con incremento de 163,17oh. Luego, durante los semestres proyectados dicho
consumo crece sÉmestre a semestre, con cifras superíores a las registradas en 5 de los 6 serEstres
del per¡odo real.

r

Comportamiento del consumo naclonal aparentc

El comportamiento semestral indica que en promed¡o durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y primer semsstre de 2019, con respecfo al promedio de los semestres
proyeclados comprendidos entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2021,la
demanda nacional de tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos utilizados en oleoduc{os o
gasoduc'tos objeto de investigación cree¡ia 9'1,21o/0.
Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originárias de China aumentarfan 4.172
'f .261 toneladas, en tanto que las ventas de

toneladas, Iás importaciones de terceros países crecerían
la rama de producción nacional se veríafl reducidas.

2.2.3 Composición del mercádo colombiano de fubos de acero s¡n soldadüE o soldados ds los
tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos

El mercado colombiano de tubos de acero sin sgldadura o soldados de los tipos utilizados

en
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Continuación de la resolución, "Por la cual se dispone la apertura de una ¡nvestigación de carácter adm¡nistrativo
con el obieto de determinar la ex¡stencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto
dump¡ng en las ¡mportaciones de tubos de acero de los t¡pos util¡zados en oleoduclos o gasoductos de secc¡ón
circulal, sin soldadura o soldados, de uñ diámetro exterior mayor o igual a 60-3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (E.5/8'), excepto ¡noxidables, orig¡narios de la República Popular Ch¡na"

oleoductos o gasoductos se ha caracterizado por una mayor participación de las importaciones, tanto
las investigadas originarias de China, como de las or¡ginarias de los demás países.

La partic¡pación de las importaciones ¡nvestigadas originarias de Ch¡na descendió 8.38, 4.38 y 4.81
puntos porentuales en los semestres de 2O1V y primer semestre de 2018 y se ¡ncrementó 6.19 y
10.61 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Luego,
durante los semestres proyectados dicha partícipación se reduce 4.00 puntos porcentuales en el
segundo semeste de 2019 y se incrementa 2.75, 0.93 y 1.07 puntos porcentualos en los semestres
po§teriores, si se compara con el semestre innEd¡atamente anterior.
Las importac¡ones de los demás orígenes ¡nsementaron su partic¡pación 8.50 puntos porcentuales en
el primer semestre de 2017 y la redujeron 10.16 puntos por@ntuales en el segundo semestre del
mismo año, incrementaron '17.21 puntos porcentuales en el primer semestre de 2018 y redujeron 8.88
y 6.70 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y pr¡fier semestre de 2019. Para el
perbdo proyectado, incrementan su participación 3.36 puntos porcentuales en el segundo semestre de
2019, permanece estable en el primer semestÉ de 2020, crece 0.07 puntos porcentuales y desc'lende
0.07 puntos porcentuales en él segundo semelre de 2020 y primer semestre de 2021.
La participación de las ventas de la pet¡cionaria en el periodo de las cifras reales preseñta d'rsm¡nución
puntos
porcentuales en el segundo semestre del mismo año, para los semestres de 2018, reduce 12.39
puntos porcentuales en el primer semestre e incrementa 2.70 puntos porcentuales en el segundo
semestre, para luego reducir 3.91 puntos porcentuales en el primer semestre de 2019. El periodó
proyec'tado muestra incremento de 0.64 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019,
segu¡do de reducc¡ones consecutivas de 2.75, 1.00 y 1.00 puntos porcentuales.

de O.12 puntos porcentuales en el primer semestre de 2017 e ¡ncremento de 14.54

.

Comportamiento del promedio semestral periodo proyectado con i"specto al periodo de
cifras reales

El comportamiento del mercado de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos util¡zados en
oleoductos o gasoductos indica que al comparar la composic¡ón promedío de mercado del segundo
semestre de 2016 a primer semestre de 2019 con respec'to al promedb de los semestres
comprend¡dos entre el segundo de 2019 y el primer semestre de 2021, muestra que las importaciones
investigadas originarias de Ghina ganan 6.49 puntos porcentuales de mercado, segu¡do del descenso
de las importac¡ones de los demás países en 1.49 puntos porcentua¡es y de la reducción de la
partic¡pación de las ventas del productor nacional petic¡onario én 5.00 puntos porcentuales.

2.2.4 Comportaú¡ento dc las ¡mportaciones
En la presente, deb¡do a que la solicitud de investigación incluye una categorfa de productos
clasificados por2 subpart¡das arancelar¡as, se realizaron dos análisis, el primero, acumulado por grupo
de produc{os para las importac¡ones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados

en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respecl¡vamente, originarias de todos los pafses, y el segundo análisis por separado
par¿ cada categorla de producto, es decir, uno para los tubos de acero sin soldadura de los tipos
util¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, y otro
para los tubos de acero soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasificados por ¡a
subpartida arancelaria 7306.19.00.00, orig¡narias tanto de China, como de los demás palses.

De acuerdo con lo anterior, se consideraron las cifras reales de importación fuente base de datos
DIAN y la información, declarac¡ones de importación y metodología aportadas por el pet¡cionario,
teniendo en cuenta, por una parte, la evolución semestral de las c¡fras reales para el per¡odo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019 y, por la otra, las cifras
proyectadas por el petic¡onario TENARIS TUBOCARIBE LTDA., para el per¡odo det segundo
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Continuación de la resoluc¡óñ, "Por la cual se dispone la apertura de una investigación de caráctor administrativo
con el objeto de determinar la existercia, grado y efectos en la rama de la producc¡ón nacional, de un supuesto
dump¡ng en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, sih soldadwa o soldadG, de un d¡ámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a
219.1 mm (8.5/8'), excepto inoxidables, originarios de la República Popular China'

semestre de 2019 al primero de 2021

.

Posteriormente, la Autoridad lnvestigadora verificó la información aportada por el pet¡cionafio con la de

la base de datos DIAN, con el fin de consolidar las cifras reales de ¡mportac¡ón corespond¡entes
únicamente a los produc{os objeto de ¡nvestigación para el rango comprend¡do entre 60.3 mm (2 3/8')
y 219.1 rnm (8 5/8"), definidos por la empresa pet¡cionaria en la solicitud.
Adic¡onalmente, depuró dichas importaciones excluyendo las realizadas por la modalidad de S¡stemas
Especiales de lmportación - Exportación, así como las operac¡ones de importación efec{uadas por el
peticionario.

Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efec'tuaron comparaciones del promedio
de cifras proyeciadas pára el per¡odo comprend¡do entre el segundo semestre de 2019 a primero de
2021, con respeclo al promedio de cifras reales correspondienfes al periodo transcunido entte el
segundo semestre de 2016 y pdmero de 2019.

Para determinar el precio promed¡o FOB USD/tonelada pára el consolidado de las dos cláses de
tubos, con y s¡n costura, para cada semestre anal¡zado, se dividió el valor total USD FOB entre el total
de los kilogramos importados para cada sernestre y luego se llevó a cabo la conversión a toneladas.
En adelante la expresión "Demás pafses", entiéndase como los pafses dife¡entes a China, entre los
cualeg se incluyen Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, ltalia, Ucrania, República Checa y otros,
pero con part¡cipaoión mfn¡me en las importaciones.
Por r:lt¡mo, la metodologla para la depuración y consolijác¡ón de las cifas de importac¡ón del presente
análisis, podrá consultarse con mayor detalle en el punto 2.2.5 del lnforme Técnico de Apertura.

2.2,4.1. Análisis acumulado sumando la3 ¡mportaclones de tubos sin soldadura y de tubos
soldados, péro dife¡enc¡ando entre las ¡nportaciones inyQstigades orlgínarias de
China y las no investigedas

.

Volumen semestral de las importaciones acumuladas investigada3

Al comparar él vólumen promedio semesiral de las importaciones acumuladas de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.0O.00, respec-tivamente, originarias de China,
real¡zadas durante el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019,
cifras reales, con respecto al periodo de las proyecc¡ones, segundo semestre de 2019 a pr¡mero de
2021, se observa un crecim¡ento del'|10,54Y0, en terminos absolutos equiválente a 4.'172 toneladas, al
pasar de un promedio de 3.774 toneladas en el periodo de cifras rsales a un promed¡o de 7.946
toneladas en el peñodo de las cifras proyectadas.
Al cotejar la participaeión porcentual promedio seméstral de la ¡mportaciones acumuladas de tubos de
acero sin 6oldadura o soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por las

subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamenle originarias de Ch¡na,
efectuadas durante el periodo de las cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, dichas
importac¡ones ganarfan 3 puntos porcentuales de partícipación, al pasar del 70.4o/o a73.4o/o,los cuales
perderían las importac¡ones originarias de los demás países.

¿

Precio FOB scmGstral de las importac¡onés invest¡gadas

Al confrontar el precio promedio semestral FOB UsD/tonelada de las ¡mportaciones acumuladas de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos utilizados en oleoduclos o gasoduc{os,
clasif¡cados por las subpartídas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00"00, respect¡vamenle,
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Cont¡nuación de la resolución, "Por la cual se dispone la apertura de una ¡nvestigac¡óñ de carácter admin¡strativo
con el objeto de detem¡nar la ex¡stenc¡a, grado y eÉctos en la rama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en ¡as importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, s¡n soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/E') y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto ¡noxidables, originarios de lá República Popular Chiná'

originarias de Ch¡na, del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestÉl proyectado,
éste presentaría aumento del 18.007o, al pasar de 712 UsD/tonelada en el periodo de las c¡fras reales

a 840 UsDitoneláda en el periodo de las cifras proyeciadas, con una variación absoluta de

128

USD/tonelada.

Las importaciones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en
oleoduc{os o gasoducto§, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19-00.00 y 7306.19.00.00,
respec'tivamente, originarias de China, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de
2016 y primero de 2019, cifras reales, compitieron con precios inferiores a los otecidos por los demás
palses, generando diferencias a su favor que osc¡laron entre -53.04% en el segundo semestre de 2016
y 28.18Yo en pr¡mer semestre de 2018.

2.2.4.2Anális¡s individual de las ¡mportac¡ones separando las importacaoneg de tubos sin
soldadura, de las de tubos soldados y diférenciando entre investigadas odginarias
de China y no investigadas

2.2.4.2.1 Tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoducios o gasoductos,
clas¡f¡cados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00

.

Volumen de las ¡mportaciones investigadas

Al cotejar el volumen promedio semestral de las importaciones de tubos de acero s¡n soldadura de los
tipos utilizados en oleoduc{os o gasoductos, clasificados por la subpartida araneelaria 7304.19.00.00,
orig¡narias de China, duranle el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de
2019, cifras reales, con respecto al periodo de las proyecciones, segundo senestre de 2019 a pr¡mero
de 202'1, se observa un aumento de 110,620/o, equivalente en terminos absolutos.a 3.777 toneladas, al
pasar de un promedio de 3.415 toneladas en él periodo de cifras reales a un promedio de 7.192
toneladas en el periodo de cifras proyectadas.
AI contrastar la participac¡ón porcentual promedio semeslral de las importaciones de tubos de acero
sin soldadura de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00, originarias de China, efectuadas durante el periodo de las cifras reales, con
respecto a la participación porcentual prcmed¡o de hs proyecciones, segundo semestre de 2019 a
primero de 2O21, ganarian 2.8 puntos porcentuales, al pasar de 73.2o/o a76.0Vo, puntos que perderian
Ias ¡mportaciones or¡ginadas de los demás países.

.

Precio FOB semestral de las importac¡ones ¡nvesügadag

Al comparar el precio promedio semestral FOB USDltonelada de tubos de acero s¡n soldadura de los
tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00,
orig¡narias de China, del periodo de las cifras reales, frente al prec¡o promedio semestral proyectado,
moslraría un aumento de 16.820lo, con una variac¡ón absoluta de 121 UsD/tonelada, al pasar de 719
UsD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 840 USD/tonelada en el pe odo de las cifras
proyectadas.
Las ¡mportaciones de tubos de acero s¡n soldadura de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por la subpartida aran@laria 7304.'19.00.00, originarias de China, durante el periodo de
las cifras reales, compitieron con precios ¡nferiores a los ofrecidos por los demás pafses, alcanzando
diferenc¡as a su favor que oscilaron entre -58.29% en el segundo semestre de 2016 y -33.42o/o en
primer semestre de 2017.

Para

el periodo de cifras

proyectadas, segundo semestre de 2019

a

primero de 2021, China

mantendrla diferencias de precio a su favor del 37.43% con respec*o los demás pafses.
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Continuación de la resoluc¡ón, "Por la cual se dispone la aperturá de uña investigación de carácter adminhtrativo
con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacioñal, de un supuesto
dumping en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de secc¡ón
circular, sih soldadura o soldado§, de un diámetro exterior mayor o iguál a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (85/8), excepto inox¡debles, origínarios de la República Popular China"

2.2.4.2,2 Tubos de acero soldados de los t¡poa uülizados en olcoductos

o

gasoductos

clasificados por la Bubpartlda arancelaria 7306.,l9.00.00

.

Volumen semestral de importaciones invesügadas

AI confrontar el \olumen promedio semestral de las importac¡ones de tubos de acero soldados de los
tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00,
originarias de China, del periodo comprendido entre el segundo sernestre de 2016 y primero de 2019,
cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado para el periodo segundo Bemestre de
2019 a primero de 2021 , se encuentra que orecen 74,860/o, en term¡nos absolutos equivafente a 323
toneladas, al pasar de un promed¡o semestral de 431 toneladas en el periodo de cifras reales a un
promedio semes{ral de 754 toneladas en el periodo de ciftes proyec{adas.
Si se compara la parlicipac¡ón porcentual promedio semest¡al de las importac¡ones de tubos de acero
soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, orig¡narias de China, del per¡odo de las cifras reales, frente a la partic¡pación promedio
semestral del periodo de las proyecc¡ones, ssgundo semestre de 2019 a primero de 2§21, ganarlan 4
puntos porcentuales, al pasar del 51.4% a 55.4o/o, puntos que cederían las importaciones originarias
de los demás países.

.

Precio FOB semestral de las importac¡ones ¡nvest¡gadas

Al confrontar el precio promedio semestral FOB UsD/tonelada de tas importaciones de tubos de acero
soldados de los t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria
7306.19.00.00, orig¡narias de Chifla, del poriodo de las cifras reales, frente al prec¡o promedio

semestral proyectado, éste aumenlarfa 10.77%, can una variación absoluta de 73 UsD/tonelada, al
pasar de 686 USD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 759 USD/ tonelada en el periodo de
lás cifias proyectadas.

Las ¡mportaciones de tubos de acero soldádos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.'19.00.00, originarias de Ch¡na, en el curso dél per¡odo
de las cifras reales, compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás países,
alcanzando diferencias a su favor qu€ osc¡laron entre 62.590/0 en el primer semestre de 2017 y 13.91% en primero de 2019. El pr¡mer sémestre de 2018, fue el úníco seme$re en el que Chiná
ofreció precios superiores a los de los demás países, la dfferencia a favor de los demás pafses fue de
28.10o/o. Pa¡a el periodo de cifras proyectadas, segundo semestre de 20'19 a primero de 2021, China
mantendría diferencias de precio a su favor del 31.00%, con respecto los precios que ofreceríán los
demás países.

2.2.5 Comportamiento de foe indicedorcs económicos y financ¡erog
2.2.5.1. lndicadoree económlcoe

El anál¡sis @rresponde al comportamiento de los principales indhadores económicos de la ráma de
producción naó¡onal construidos a partir de la información aportada por TEMRIS TUBOCARIBE
LTDA en los Anexos 10 "Cuadro variables de daño'y 11 'Cuadro de inventarips, produccirn y ventas
del producto objeto de investigación', del período comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y
ef primer semesfe de 2019, cifras reales y de las proyecciones para el perlodo comprend¡do entre el
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021.
comportam¡ento de las variables económicas, corespondiéntes a la línea de
producción objeto de ¡nvestigación, se encontraron ind¡cios de amenaza de daño importante en los
siguientes ¡ndicadotes: volumen de producción, volumen de ventas nac¡onales, participación de las
importaciones investigadas con respecto al volumen de produccón, uso de la capac¡dad instalada,

Al comparar el

.
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Cont¡nuación de la resolucién, "Por la cual se dispone la apertura de una ¡nvestigac¡ón de carácter adm¡nistrativo
con el objeto de determinar la ex¡steñcia, grado y €fectos en lá rama de la produccióñ nacional, de un supuesto
dumping en las importeciones de tubos de acero de los t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
c¡rcular, sin soldadura o soldados, de un d¡ámeúó exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 318') y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, originarios de la Repúblice Popular China'

productiv¡dad, salarios reales, empl€o direc{o, precio real impllcito, partic¡pación de las ventas del
peticionario con respec{o al consumo nacional aparente
pañicipación de las importaciones
¡nvestigadas mn respecto al consumo nacional aparente.

y

Por el contrario, no se encontraron indicios de amenaza daño importante en el volumen de inventarío
final de producto terminado.

Volumen de producción: El volumen de producción de la lfnea objeto de investigación, durante el
periodo de las cifras reales, muestm comportamiento ¡rregular, marcado por el incremento de 231,83o/o
reg¡slrado en el segundo semestre de 2018, al @mparar con el semestre anterior. Para el periodo
proyectado, segundo semestre de 20'19 a primer semestre de 202f se mantiene el @mportamiento
¡regular, con cifras ¡nferiores a las observadas en la mayorfa de los semeslres del periodo real.
El volumen de producción de la llnea objeto de investigación promedio del periodo de las cifras reales,
con respecto al promedio de la proyección, muéstra descenso de 86,31%.

Volumen dé vontas nacionalG: El volumen de ventas nacionales de la.línea objeto de ¡nvestigación,
presentó comportamiento creciente, excepto por los descensos de 52,19o/o y 57,850Á registrados en
los primeros semestres e 2018 y 2019, respect¡vamente. Se destaca como el volumen de ventas rnás
importante, el presentado en el segundo semestre de 2018, que equivale a uñ ¡ncremento d6 275,48o/o
respecto al semestre anterior. Luego, durante el periodo de las proyecciones, segundo semestre de
2019 a primer semestre de 2021, si bien se observa incremento de 45,60% en el segundo semestre de
20 1 9, en adelanté se reg¡stran des@nsos @nsecut¡vos de 68 ,52oA , 33 ,23o/o y 79 ,53olo .
EI volumen de ventas nacionales de la lfnea objeto de invest¡gación en el promed¡o de las oifas
reales, con respecto al promedio de los semestrés proyectados, muestra reducción de 25,86%.

lmDortac¡ones investioadas con reso€cto al volumen de producc¡ón: La tasa de penetración del
volumen de importaciones ¡nvestigadas en relación con el volumen de producc¡ón de la línea objeto de
investigácién, durante el periodo de las cifras roales, pr€sentó comportamiento inegular, reg¡strando la

mayor tasa de penetración de las importaciones durante el primer semeslre de 2017 con un
incremento de 22.458,U puntos por@ntuales, al comparar con el semestre anterior. Para el periodo
proyec{ado comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021, si bien se
presenta reducc¡én de 371i45 puntos porcentuales, en adelante se observan incrementos
consecutivos de 4.255,33 puntos porcentuales, 5.007, 24 puntos porcentuales y 12.403,03 puntos
porcentuales, al comparar con el semestre inmediatamente anter¡or.
La participación del volumen de ¡mportaciones investigadas en relación con el volumen de producción
de la línea objeto de investigación en el promedio de las cifras reales, con respeclo al promedio de los
semestres proyectados, muestra incremento de 7.241,90 puntos porcentuales.
lnventario, final de oroducto ferminado: El volumen de ¡nventar¡o f¡nal de producto terminado de lá
llnea objeto de invesligación registró comportamiento creciente en el periodo de las cifras reales, con
excepción de los descensos de 51,64% y 20,800/0 registrados du¡ante los primeros semestres de 2017
y 2019 respectivamente, al comparar con el semestre anterior. Para el periodo proyectado, segundo
semeslre de 2019 a primer semestre de 2421, se presentan descensos consecutivos equivalentes a
51,51o/o, 46,900/o, 78,98Yo y 48,88o/o respec'tivamente, al comparar con el semestre inmediatamente
anterior.
El volumen de inveniar¡o final de producto terminado de lá llnea objeto de investigación promedio del
periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres proyectados, muestra descenso de
32,64%.

Uso de la capácidad instaladar El uso de la capacidad instalada de la líneá objeto de investigac¡ón,
presentó comportamiento inegular durante el periodo de las cifras reales, con reducciones de 98,35%
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Continuac¡ón de la resolución, "Por la cual se dispone la apertura de uña investigación de carácter adm¡nietrat¡vo
con el objeto de deteminar la existencia, grado y efectos en la rama de la produccióñ nacional, de un supuesto
dumping en las importac¡ones de tubos de acero de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos de sÉcción
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o iguál a 60.3 mm (2 318') y menor o igual a
219.1 mm (8.5/8"), excépto inoxidables, origina os de la República Popular China'

y 92,5704 registradas en los primeros semestres de 2017 y 2019 respeclivamente. Se destaca como el
mayor uso de capacidad ¡nstalada, el presentado en el segundo semestre de 2018 con incremento de
231,83o/o con respec'to al semestre anterior. Durante el periodo proyectado comprendido entre el
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021, el uso de la capac¡dad instalada muestra
descensos cóntinuos de 84,640/0, 51,26Yo, 64,840/o y 39,34% respectivamente al comparar con el
semestre ¡nmediatamente anterior.

El uso de la capacidad instalada promedio del periodo de las cifras reales frente al prornedio dé los
semesres proyectados, muestra descenso 2,61 puntos porcentuales.
E!9Cgg][!yidgC: La productividad por trabajador de la línea objeto de investigaoión, en general
presenta comportamiento inegular, con reducciones de 94,O2o/o y 44,78o/o regilradas en los primeros
semestres de 2017 y 2019, respec'tivamente. Para eI periodo proyectado, dicha productividad
presentarla descenso continuo hasta el segundo semestrc de 2O2O, para luego aumentar 263,930/0, al
comparar con el semestre anterior.
La productividad de la línea objeto de investigación promed¡o del poriodo de las ciftas reales, con
respecto al promedio de los sem$tres pro)rcc{ados, muestra descenso de 21,23o/o.

Salarios realés mensuales: El salario real mensual de los trabajadores viñculados directaÍÉnte a la
rama de producción nacional de la lfnea objeto de ¡nvestigación, durante el período de las cifras reales,
pr€sentó comportamiento Creciente con descensos de A,71o/o y O,34o/o rcgistrados durante el segundo
semestre de 2O17 y 2018. Durante el periodo proyectado comprendido entre el segundo semes{re de
2019 y primer semestre de 2021, se presentan des@nsos consecutivos, siendo el empleo registrado
en el segundo semestre de 2021 el más bajo de todo el periodo analizado.
El salario real mensual promedio del periodo de las cifras reales frente al promedio de los semestres
proyedados, muestra reducción de 11,17o/o.

a la rama de
producción nacional de la lfnea objeto de invest¡gac¡ón, presentó comportam¡ento creciente durante el
periodo de las cifras reales, con reducc¡ones
72,41o/o y 86,44% en el primer semesüe de 2017 y
2019. Durante el periodo proyoctado, se presenta ¡ncremento de 71t43o6 en el segundo semeslre de
2019 y en adelar e des@nso mntinlio hasta ubicárse en el primeI semestre de 2021 en él nivel dé
emp.leo más baio de todo el periodo analizado, equivalente a un descenso de 83,3370, al comparar con
el semestre anteriot.
Emoleo d¡recto: El empleo directo de los trabajadores vinculados diredamente

&

El empleo directo del promedio de las cifras reales frente al promedio de los semestres proyectadosi
arroja reducción de 72,83o/o.

Precio real impllclto: El precio real impllc¡to por toneladá de la línea objeto de investigacón, presentó
comportamiento crec¡ente en el promed¡o de las cifra6 reales, @n excepción de los descensos de
4,75o/o y 15,79% registrados en el primer semestre de 2017 y primero de 2018, para el per¡odo
comprendido entre el segundo semestre de 2019 a primero de 2021 de las proyecciones, a pesar del
incremento de 1,14o/o en el segundo semestre de 2019, en adélante se presentan descensos
continuos, equivalentes a 21,54o/o, 2,95o/o 3,09%, al @mparar con el periodo inmed¡atamente
anterior.

!

Al comparar el precio real implicito promedio del periodo de las cifras reales, frente al promed¡o del
periodo proyectado, se evidenc¡a reducción de 14,4070-

Partic¡pación, de las ventas nac¡onales de l? petlclonar¡a con resoecto al consumo naclonal
gpglgEE: La partic¡pación de las ventas de la peticionaria con réspecto al csnsumo nacional aparente
de la llnea objeto de investigación, duránte el período de las cifras reales, préseñtó comportamienlo
decreciente, con excepción de los incrementos de 14.54 puntos porcentuales y 2-70 puntos
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dumping en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de s€cción
circular, §¡n soldedurá o soldados, de un diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o ¡gual a
219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, originarios de la República Popular China'

y

porcentuales registrados en el segundo semestr€ de 2017
segundo semestre de 2018,
respectivamente. Para el perfodo proyectado, dicia participación aumentia 0.64 puntos porcentuales
en el segundo semestre de 2019 y se reduce 2.75 puntos porc¿ntuales, 1.00 puntos porcentuales en
los semestres de 2020 y 1 .00 puntos porcentuales en él primér semestre de 2021, al comparar con el
semestre anterior.
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nac¡onal aparenle en
promedio del periodo de las cifras reales, con Íespec.to al promedio del periodo proyec{ado, muestra
descenso de 5.00 puntos porcentuales.

Part¡clpación de las imDortaciones ¡nvest¡oadas con respecto al consumo nac¡ona¡ aDarente: La
participación de las ¡mportaciones investigadas originarias de China con respecto al @nsumo nac¡onal
aparente de la lfnea objeto de iflvestigac¡ón, durante el perfodo de las cffras reales, mostró
comportamiento decreciente, con excepción de los ¡ncrementos de 6.19 y 10.61 puntos porcentuales
registrados en el segundo seme§re de 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo comprendido
entre el segundo s€mestre de 2019 y primer semestre de 2021 de las citas proyectadas, se registra
descenso de 4.00 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 e incrementos eñ los
primer semestre de 2021 de 2.75, 0.93
semgstres de 2020
1.07 puntos porcentuales,
respectivamente,

y

y

Al comparar la participación de las importaciones ¡nvestigadas coñ respecto al consumo

nac¡onal

aparente en el promedio del periodo dé las cifras reales frente al promedio del pe¡iodo proyeclado, se
ev¡denc¡a incremento equivalente a 6.49 puntos porcentuales.
2,2.5.2.

lnd¡cadors financieros

Uno de los dos anál¡sis de los indii:adores financieros realizados por la Autoridad lnvestigadora
correspondé al comportamiento de los princ¡pales ¡ndicadores financieros de la rama de producción
nacional construidos a partir de los estados de resultados y de costos de ventas de las cifras
aportadas por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., de lá línea de producción objeto de ¡nvestigación,
debidamente certificadas correspond¡entes al período comprendido entre el segundo semestre de
2016 y el primer ssmestre de 2019, cifras reales y proyectadas pará el perlodo comprendido entre el
segundo semestre de 2019 y el primero de 2021.
Para eslablecer el comportamiento de las variables que presentan indicio de amenaza de daño para la
etapa de apertura, se realizaron comparacíones del promedio correspondienle al período de las cifras
proyec{adas, con respec'to al prcmedio de las cifras reales, cuyas @nclusiones son las relevanies para
la determinación de los indicios de amenaza daño en hs dístintas variables financieras.

2.2.5.2.1.@
La rama de producc¡ón nac¡onal del producto objeto de investigación, muestra que al analizar las
comparaciones entre el promedio conespond¡ente al período, cifras proyectadas, con respecto al
promedio de lo ocunido en los seis (6) semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2016 y
el primero de 2019, cifras reales, presenta indicios de amenaza de daño importante en los ingresos
por ventas, el margen de util¡dad bruta, margen de ut¡l¡dad operacional, utilidad bruta y ut¡l¡dad
operacional.
Por el contrario, no reg¡stra indic¡os de amenaza de daño importante en el valor del ¡nventario f¡nal del
producto terminado.

Marqen de uülidad bruta': PaÍa la detem¡nac¡ón de la existencia de ¡ndicios de amenaza de daño
¡mportante en el margen de utilidad bruta, se realizaron comparaciones entre el promedio del período
de las cifras proyectadas, con respec'to al prcmedio de las cifras reales y se en@ntró que esta variable
desciende 4.40 puntos porcentuales.
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Coñtinuación de la resolución, 'Por la cual se dlspone la apertura de una invest¡gación de cerácter admin¡strativo
con el ob¡eto de déteminar la existsncie, grado y efectos 6n la rama de la producción nacional, de un supuesto
dúmping en la6 importaciones de tubos de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60-3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 rflm (8 5/8"), excepto ¡noxidables, originarios de la Reprlblica Popular China"

Maroén.§le ut¡lidad ooeracionalr Al analizar las cifras corespondientes al margen de utilidad
operacional de la llnea de produmión objeto de ¡nvestigación, se realizaron comparac¡ones entre él
promed¡o del perlodo de las citas proyectadas, con respeclo al promedio de las cifras reales y se
encontró que esta variable desciende 28.36 puntos porcentuates.
Como resultado de la comparáción de los ingresos por ventas netas de Ia línea objeto
de invest¡gac¡ón entre el promed¡o del período de las cifras proyec{adas, con respecto al promedio de
las cifras reales, se presenta descenso de 24,44olo.

]@jhsJ!g!§:

Util¡dad bruta: La comparación de la utilidád bruta de la linea objeto de ¡nvestigación entre el
promedio del perlodo de las ciflEs proyec{adas, con respec,to al promedio de las cifras reales, presenta
descenso de 96,58%.

Ufifidad operacional: Como resultado de la comparación de la utilidad operacional de la línea obieto
de investigación entre el promedio del período de las cifras proyectadas, con respecto al promed¡o de
las cifras reales, presénta descenso de 1567,900/6,
Valor del lnventario f¡nál del producto terminado: La comparación del valor del inventar¡o final de
producto terminado de la llnea o§eto de investigación entre el promed¡o del perfodo de las c¡fras
proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales, reg¡stra descenso de 15,34o/o.

2.3,

RELACIÓN CAUSAL

El análisis de relación causal se desañolló considerando el marco jurídico del parágráfo 2 del artículo
17 en concordancia con el numeral 2 del artfculo 25, ambos del Decreto 1750 de 2015 que establece
que en la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investi{¡ación, la Autoridad
lnvestigadora debe determinar la éx¡stencia de pruebas qr¡e const¡tuyan indicios suficientes del
dump¡ng, del daño o de la amenaza de daño o el retraso y de la relación causal entre estos dos
elementos.

En el análisis realizado por la Autor¡dad lnvestigadora para evaluar el mérito de la apertura de la
investigación solicitada, se encontraron indicios de la práctica del dumping en las importaciones de
tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos
clasifcadas por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente,
originarias de China, como resultado de comparar el valor normal y el precio de exportación, en
términos FOB, enmntrando márgenes de dumping que se relacionan a continuación:

¡
¡

Para los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clasificados por la subpartida arancelar¡a 7304.19.00.00, se encontró un margen absoluto de
dump¡ng de 4{4,58 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 52,23Yo oon réspec'to al
precio de exportación.
Para los tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasodudos clasificados
por la subpartida arañcelaria 7306.19.00.00, se encoñtró un margen absoluto de dumping de
205,74 USD/tonelada, equivalente a un margen relativo de 22,25o/o @n respecÍo al precio de
exportación.

2.3.'t. Una tasa s¡gn¡f¡caliva de incremento de las importac¡ones ob¡eto de supuesto Ídumplng"
en el mercado colombiano que indlque la probabilidad de un aumento sustanclal de la6
mismas
Se observó que en promedio durante el periodo comprendido entre el segundo sgmestre de 2016 y
primer semeslre de 2019, con respedo al promedío de los semestres ployectados comprendidos entre
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el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2021,la demanda nacional de tubos de acero
sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de investigación crecería
en un 91,21o/o.

Al revisar el comportamiento del volumen de importaciones originarias de China a n¡vel indiv¡dual, es
decir, de cada una de las subpartidas objeto de investigación, se en@ntró que:

En el caso de la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, tubos de acero sin soldadura de los tipos
utilizado$ en oleoductos o gasoductos, el volumen de importaciones originarias de China auméntó
110,620/o, equivalente en terminos absolutos a 3.777 toneladas, al pasar de un promedio de 3.415
tonoladas en el per¡odo de ciftas reales a un promedio de 7 .192 toneladas en el periodo de cifras
proyectadas.

Por su parte, la participación de las importac¡ones originarias de China en el total importado, del
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, con
respecto a la participación porcentual prom6dio semestral del periodo de las proyecciones, segundo
semesfire de 2019 a primero de 2021, ganarían 2.8 puntos porcentuales, al pasat de73.2olo a76.Oyo.

En lo referente a la subpartida árancelaria 7306.19.00.00, tubos de acero soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, el volumen de importaciones originarías de Ch¡na aumentó
74,86%, equ¡valente en terminos absolutos a 323 toneladas, al pasar de un promedio de 431
toneladas en el periodo de ciftas reales a un promedio de 754 toneladas en el periodo de cifras
proyectadas.
En cuanto a la partic¡pación de las importaciones originarias de China en el total importado, del
promedio del periodo de las cifras reales con respecto a la participación porcentuál promedio del
periodo de las proyecciones, ganaria 4 puntos porcentuales, al pasar de 51.4o/o a 55.4o/o.
El análisis acumulado de las dos subpart¡das arancelarias muestra que, al comparar el promedio de
Ias cifras reales frente al promedio de las ciftas proyectadas, el volumen en toneladas de las
¡mportac¡ones de tubos de acero sin soHadura o soldados de los t¡pos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasif¡cádos por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00
7306.19.00.00,
respectivamente or¡ginarias de China, aumentaría 110,54o/o, que corresponde en términos absolutos a
4.172 toneladas, al pasar de 3.774 toneladas a 7.946 toneladas.

y

La participación porcentual promedio semestral de las ¡mportaciones acumuladas de tubos de acero
s¡n soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respect¡varnente originarias de China,
durante el periodo de las cffras reales con respedo al periodo de las proyecciones, dichas
¡mportaciones ganarían 3 puntos porcentuáles de participación, al pasar del 70.4o/o a73.4o/o.
En este sent¡do, la participación de las importac¡ones invesügadas de tubos de acero sin soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, clas¡f¡cados por las subpartidas
arancelar¡as 7304.19.00-00 y 7306.19.00.00, respectivamente orig¡nar¡as de China, en relaoión con la
producción del bien s¡milar de fabricación nacional, comparando el periodo de las cifrás reales frente al
periodo proyectado, muestra que dichas ¡mportaciones ganarían 7 .241,90 puntos porcentuales.
De atra parte, en relación con el consumo nacional apárente, las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas de tubos
de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gásoductos, clasif¡cados por
las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respec{ivamente originarias de China,
durante el periodo de las cifras reales frente al per¡odo proyectado, desplazarlan del mercado a las
ventas de la rama de producción nacional, obteniendo 6.49 puntos por@ntuales.
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Continuación de la resolución, 'Por la cual se dispone Ia epertura de una invest¡gac¡ón de carác{er administrativo
con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producc¡ón nacional, de un supuesto
dumping en las importaoiones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoduc,tos de sección
c¡rcular, sin soldadura o soldedos, de un d¡ámetm exterior mayor o igual a 60-3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a
219.1 mm (8 5/8'), excepto inoxidables, originarios de Ia Repúbl¡ca Popular China'

2.3.2

Una suficionte capac¡dad libremente disponlble del exportador o un aumento hm¡nente

y

Eustancial dé la mi$ma qué lnd¡quó la probabilidad do un aumento sustanc¡al de las
exporbcíones objeto de dumping al mercado colombiano, considerando además la
existencia de otros mercados do exportación que puedan absorber el posíblc aumento
d6 la3 exportaclone§

-

Según la infonnación obtenida de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
OCDE, mientras en el año 2000 la capac¡dad de fabricación nominal de acero crudo en el mundo
alcanzó 1070 milhnes de toneladas métricas, la producción mundial llegó a 850 millones de toneladas
méticás, lo que significó una ligera brecha de 220 millones de toneladas entre estos dos indicadores.
Para 20'18 comparado con 2017, por una parte se registró descenso de 0,390 (6 m¡llones de toneladas)
en la capacidad de fabricación y por otra incremento de 4,60/o (79 millones de toneladas) en la
producción mundial.

El uso de la capacidad mundial de fabricación de acero crudo, que venla creciendo hasta 2006, ha
proséntado descenso en casi todos los años posteriores. Durante el periodo comprendido entre 2006 y
2008, el uso de la capacidad estu'r/o por enc¡ma del 80Y0, luego en 2009 se redujo a 70,1olo. Entre
2009 y 201'1, reg¡stró ¡ncrementos para ubicarse en 77,5Yo en 2011, comportám¡ento conirar¡o al
registrado en el periodo 2012 a 2O15, cuando inicia un descenso consecutivo y llega en 2015 a la
segunda tasa más baja de todos los años analizados al ubicarse en 69,8%. Para 2018, el uso de la
capacidad de fabricación mundial de acero crudo alcanzó 81o/o, tasa cercána a la registrada en fos
periodos de crec¡m¡ento.

.

Producción de acero crudo por pals de orlgen

Para el año 2018, en relac¡ón con 2017, la producción mundial de acero crudo se incrementó 4,54%.
De ¡gual manera, el 83,44o/o de la producción mundial de acero crudo se encuentra @ncefltrada en
Ch¡na, lndia, Japón, Estados Unídos, Corea del Sur Rusia, Alemania, Turquía, Brasil e ltalia.
Por su parte China, qu¡en reg¡stró incremento de 6,6% enlre 2017 - 2018, marf¡ene el pr¡mer puesto
en el último año con el 51,33% (928,3 millones de toneladas) del total de la producción mundbl de
acero, seguido por lndia éon 5,89o/o, Japón con 5,77% y Estados Unidos con 4,79Y0.

o

Producción de acero por empresa

Durante 2018, ArcelorM¡ttaf (fusión en 2006 entre Arcelor - Luxemburgo y Mittal- lndia) produjo 96,4
m¡llones de toneladas métricas de acero 5olo de producción mundial. China Baoru Group (fusión en
2017 entre el Grupo Baosteel de China y Wuhan Steel Group) empresa produc'tora de acero más
grande de China, produjo 67.4 millones de toneladas rnáricas, seguido por NSSMC de Japón con 49,2
millones toneladas métr¡cas. Seis de las 10 principales empresas s¡denirgicas tienen su sede en China
y exportan más del 15% de la produccbn mundial.

.

Exportaciones chinas de acerc?

-

De acuerdo con el reporte del lntemational Trade Administration ITA- Global Steel Tráde Monitor
(Steel Export Report: China, sept 2019), la producción de acero crudo de China aumentó de manera
constante entre 2015 y 2018. En el periodo enero - junio de 2019, la producc¡ón aumentó 'l0o/o y se
ubicó en 492.2 millones de toneladas, frente a las 447 .8 millones de toneladas registrádas en el m¡smo
periodo de 2018. Así m¡smo, en el primer semestre de 2019, la bfecha entre la producción y el
consumo aparente de acero en China, se amplió a 465.3 millones de tonehdas, frente a los 421
millones de toneladas registradas en el mismo periodo de 2018.
7 lntemalional Trade Admin¡straiion

-

ITA- Global Sieel Trade Monitor (Steel E&oft Report China, gept 2019). Pp. 6.

Disponible en hths:/,r,ww.trade.gov/st€cl/countrieg¡mportlus.asp
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Continuac¡ón de la resolución, "Por la cuel se dispone la aperture de una ¡nvestigacién de cárácter administrativo
con el ob.ieto dé determ¡nar le existencia, grado y efectos en la ramá de la producc¡ón nacional, de un supuésto
dumping en las ¡mportaciones de tubos de acero de los tipos util¡zados en oleoducto$ o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3lB') y menor o igual a
219.1 mm (8.5/8'), excepto itloxidables, originarios de la ReF¡blicá Popular China'

Según la información aportada por la peticionaria, teniendo en cuenta la producción de acero crudo y
de gran parte de los productos siderúrgicos sem¡elaborados y teminados, adualmente Ch¡na es el
prirner productor mundial de tuberías de acero. La capacidad esümadá de producción dé tubos de
Ch¡na era de 120 millones de toneladas en 2017 y para abril de 2019 se est¡ma alcance las 124
millones de toneladas.

2.3.3. El hecho de que se esté importando el producto con8iderado a pr€cios que tendrán el
cfecto de hacer beiar o de contener la subida de ló6 precios internos o los volrlmenes de
ventas de los productores nacionales de manera significaüva y que probableménte
hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones
El análisis del comportamiento de los precios FOMonelada de las importaciones originarias de China
de mánera individual, es decir, por subpart¡da, muestran Io siguiente:

Respecto de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoduc{os o gasoductos,
clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00, orig¡narias de China, del periodo de las c¡fras
reales, frente al prec¡o promed¡o semestral proyectado, muestra un aumento de 16.820/o, con una
variación absoluta de 121 UsDltonelada, al pasar de 719 UsD/tonelada en el periodo de las cifras
reales a 840 U$D/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas
Las importaciones de tubos de acero sin soldadura de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos,
clasif¡cados por Ia subpartida arancelaria 7304.19.00.00, originadas de China, durante el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2019, cifras reales, compitieron con

prec¡os ¡nferiores a los ofrecidos por los demás países, alcanzando diferencias a su favor que
oscilaron entre -58.29% en el segundo semestre de2016y -33.420lo en primer semestre de 2017.
En relación con las importaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originar¡as de China, del per¡odo

de las cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado, aumentarla 10.77o/o, con una
variación absoluta de 73 UsDltonelada, al pasar de 686 USDfionelada en el periodo de las cifras
reales a 759 UsD/tonelada en el per¡odo de las cifras proyedadas.

Las ¡mportaciones de tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, originarias de China, en el periodo de las
cifras reales, compitieron con precios inferiores a los ofrecidos por los demás países, alcanzando
diferencias a su favor que oscilaron entre -62.59% en el primer semestre de 2017 y -13.91olo en
primero de 2019. El primer semestre de 2018, fue el ún¡co semestre en el que China ofreció precios
superiores a los de los demás países, la diferencia a favor de los demás pafses fue de 28.10olo.
Para el periodo de cifras proyectiadas, China mantendria diferencias de prec¡o a su favor del 31.00%,
con respecto los precios que ofrecerían los demás pafses.
El análisis acumulado del precio FoB/tonelada de las importaciones acumuladás de tubos de acero sin
o soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por la§

soldadura

subpart¡das arañcelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respec'tivámente, originarias de China, del
periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestral proyectado, presentarfa aumento del
18.00%, al pasar de 712 UsD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 840 UsD/tonelada en el
periodo de las cifras proyec{adas, con una variación absoluta de 128 UsD/tonelada.

Las importaciones acumuladas de tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los t¡pos utilizados en
oleoduc{os o gasoductos, clas¡ficados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
respectivamente, originarias de China, durante el periodo de tas cifras reales, comp¡tieron con precios
inferiores a los ofrecidos por los demás países, generando diferencias a su favor que oscilaron entre -
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Continuación de la resolución, 'Por la cual se dispono la apertura de una investigacíón de carácter administrat¡vo
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219.1 mm (8 5/8'), excepto ¡noxidables, orig¡narios de la Répúbl¡ca Popular Ch¡na'

53.04% en el segundo semestre de 2016, y 28.18o/o en pdmer semestre de 2018.
Para el periodo de cifras proyectadas, China mantendría diferencias de precio a su favor con respecto
los demás palses del 37.43%.

.

Efecto sobre los precios

Para la presente etapa de apertura, la Autoridad lnvestigadora teniendo en cuenta Ia información real
reportada en las declaraciones de importación DIAN para las subpart¡das objeto de ¡nvesligación, tomó
el precio CIF USD/tonelada de las importac¡ones originárias de China para cada seflestré y lo
convirt¡ó a pesos colomb¡anos ut¡lizando la tasa de cambío prornedio de negociación extrac{ada de
dicha fuente de datos.
Para el caso del produdo similar de la rama de produccón nacional, tomó el precio nominal implfcito
reportado en el Anexo 10 dél Cuadro variables de dáño, que resulta de Ia relac¡ón entre los ingresos
por ventas netas y el volumen de ventas en toneladas.

Finalmente, procedió a ¡ealizar una comparac¡ón entre estos dos precios y encontró que durante el
periodo de las cifras reales, las importac¡ones originarias de China cuentan coñ el precio más baio en
comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de subvahración que oscilaron
entre 119,98% y 58,380/0.

2.3.4. Los inventar¡os en el país de exportac¡óñ del producto considerado
Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad lnvestigadora no cuenta con informacón
referente a los ¡nventar¡os de los prcduclores y/o exportadores d€ China.

2.3.5. Consumo nacional aparente

¡

Compoümientosemestralconsecut¡rro

Al analizar las váriaciones de la demanda colombianá de la llnea objeto de invest¡gac¡ón, en forma
secuencial semestral, se observó lo siguiente:
Durante el primér semestre de 2O'17 qn respecio al segundo semestre de 2016, el @nsumo nacional
aparente de la línea objeto de ¡nvestigac¡ón se expandkt, en esle período se observaron mayores
importaciones investigadas or¡g¡narias de China en L982 toneladás, mayores importaciones
mayores ventas del productor nacional
originar¡as de terceros pafses en 1.227 loneb,das
peticionario.

y

Para el segundo semestre de 2017 con respec{o al primero del mismo año, el consumo nac¡onál
aparente de la linea objeto de investigación se contrajo, acompañada de menores importaciono§
or¡ginarias de China en 1.776 toneladas, rrEnores importaciones originarias de ter@ros países en
1.095 toneladas, en tanto que las ventas de la peticionaria se incremeñtan.
Para el primer semestre de 2018 con respecto al segundo de 2017 se prcsentó expansión del
mercado de la línea objeto de investigac¡ón, esta expansión esrtuvo acompañada de mayor€s
importaciones originariaE de los demás proveedores internacionales en '1.007 toneladas, mayores
importac¡oñes ¡nvestigadas or-lg¡narias de Ch¡na en 558 toneladas y menores ventas del productor
nacional peticionario.

En el segundo sernestre de 2018 cori respecto al primero del m¡smo año el consumo nacional
aparento se expandió, en este semestre, la9 ¡mportaciones investigadas originarias de China
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Cont¡ñuación de la resolución, 'Por la cual se dispone la apertura de una ¡nvestigación de calácter edm¡n¡strat¡vo
con el objeto de determ¡nar la existenc¡a, grado y eftctos en la rama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en las ¡mporhdones de tubos de acero de los üpos utilizados en oleoduc{os o gasoductos de sección
c¡rcular, s¡n soldadura o soldados, de un d¡ámetro extedor mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a
219.1 mm (8.5/8'), excepto inoxiclables, originarios de la República Popular China'

aumentaron 4.622 toneladas, las ¡mportac¡ones de los demás proveedores ¡ntemac¡onales se
incrementiaron 1.670 toneladas, al ¡gual que las ventas del productor nacional peticionario que
crecieron.
Para el primer semestre de 2019 con respecto al segundo de 2018 se presenló contracción d€l
mercado, en este periodo se presentaron menores importaciones originarias de los demás
proveedores internacionaleg en 1.416 toneladas, menores importaciones originarias de China en 908
toneladas y menores ventas del productor nacional pet¡cionario.

En el segundo semestre de 2019 con respecto al primero del m¡smo año el consumo nacional
aparente presenta expansión, acompañada de un incremento de 1.369 toneladas de las importaciones
or¡ginarias de China, mayores ¡mportaciones or¡ginarias de terceros países en 928 toneladas y
mayores ventas del productor nac¡onal peücionario.
Para el primer semestre de 2020 con respec{o al segundo de 2019 de las cifras proyectadas se espera
expansión, con mayores importaciones or¡ginarias de China en 445 toneladas, mayores ¡mportaciones
originarias de los demás proveedores ¡nternacionáles en 52 toneladas, pero menores ventas del
productor nacional peticionario.

En el segundo serneslre de 2020 c,on respecto al primero del mismo año el consumo nacional
aparente registraría expans¡ón, con incremento de las importac¡ones ¡nvest¡gadas originarias de China
en 'll1 toneladas, mayores importaciones originarias de los demás países en 10 toneladas y menores
ventas de la ramá de producción nacional.

Para el primer semestre de 2021 con respec{o al segundo de 2O2O se presentarla expansión del
mercado, con incremento de las importac¡ones invest¡gadas or¡g¡nar¡as de China en 288 toneladas,
mayores importac¡ones de los demás palses proveedores en 52 toneladas y menores ventas de la
rama de producción nacional.
Duranle el segundo seme§ré de 2021 con respecto al primer sernestre del mismo año, se darfa una
contracción, la más importante de todo él periodo analizado. En esle per¡odo, las importacbnes
invesügadas se verÍan reducirlas en 8.329 toneladas, las importac¡ones originarias de terceros países
se reducirfan 2.938 toneladas y las venias de la rama de producción nacional caerían.

2.3.6. Otras causas de daño

¡

Volumen y precios de las impodaeiones no investigadas

El anális¡s del comportam¡ento de las importac¡ones originarias de los demás países proveedores, de
rnanera individual, por cada subpartida, muestra lo siguiente:

En el caso de los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoduclos o gasoductós,
clasif¡cados por h subpart¡dá arancelar¡a 7304.19.00.00, originarias de los demás países, el anal¡si§
del volumen de ¡mportaciones muestra incremento de 62.33010, que equivale a 873 toneladas, al pasar
de 1.400 toneládas en el periodo de cifras reales a 2.273 toneladas en el periodo de cifras
proyec,tadas.

La participación de las ¡mportaciones originarias de los demás pafses c-on respecto al total, durante el
periodo de las cifras reales, frente a las cifras proyecladas, muestra descenso de 3.5 puntos
porcentuales de participación.
Para el rolumen de importaeiones de tubos de acero soldados de los tipo6 utilizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00, la comparación de las cifras del
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Continuación de la resolución, 'Por la cual se dispone la apeñura dé una investigación de carácter administraüvo
con el objeto de deteminar la existencia, grado y eHos en la rama de la producc¡ón nacional, de un supuesto
dumping en las ¡mportac¡ones de tubos de acem de los tipos utilizados en oleodr.¡dos o gasoducbs de gección
circulár, sin soldadura o Eoldados, de un diámetro exteúor mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8.5/8'), excepto ¡noxidables, originarios de la República Popular China"

periodo proyectado frente a las del periodo real, mue$ra que las importaciones originar¡as de los
demás páíses, aumentan '177,630/o, que equivale a 389 toneladas, al pasal de 219 toneladas en
per¡odo de cifras reales a 608 toneladas en el perbdo de cifras proyec,tadas.

hs cifras
poroentuales de

La participación de las ¡mportáciones originarias de los demás paises, durante el pedodo de

reáles, frente

a las cifras proyectadas, muestra

descenso

de 4.00 puntos

partic¡pación.
El análisis acumulado de las importaciones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoducfos, chsificados por las subpartidas arancehrias 7304.19.00.00 y

7306.19.00.00, muestra gue el volumen de importaciones originarias de los demás países, crec€
77,84o/o, eue en terminos absolutos esqu¡vale a 1.261 toneladas, al pasar de 1.620 toneladas en el
p€riodo de cifras reales a 2.881 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

La participación de las importaciones originarías de los demás paises de foma acumulada con
respecto al total, présenta descenso de 3.00 puntos porcentualés, al pasar de 29,6o/o en el periodo de
las cifras reales a 26,60/o en el periodo proyedado.

.

Precios

El análisis del comportamiento de los precios FoB/tonelada de las importaciones de tubos de acero
sin soldadura de los tipos utilizados en oleoduclos o gasoductos, clasif¡cados por la subpartkja
a¡ancelaria 7304.19.00.00 originaria8 de los demás países, presentran incremenlo de 9.14%, lo cual
equivale a una variación absoluta de I 12 UsD/tonelada, al pasar de 1.230 USDftonelada en el periodo
de las cifras reales a 1 .U2 UsD/tonelada en el periodo de las cifras proyectadas.

En cuanto al prec¡o FOB de las importac¡ones de tubos de acero soldadós de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoduclos clasificados por la subpartida arancelaria 73m.19.00.00 originarias de los
demás palses, muestfan incÍemento de 10.56%, con una váriación absoluta de 106 UsD/tonelada, al
pasar de 1.004 UsD/tonelada en el periodo dé las cifras real€s a 1 .1 10 U§D/tonelada en el pedodo de
lss cifras proyectadas.
El anális¡s acumulado del precio FOB de las importáciones de tubos de acero sin soldadura o soldados

de los tipos ulilhados en oleoductos o gasoduétos, clasif¡cados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00 originarias de los demás países, registra incremento de 14.20o/o,
equ¡valente a una variación absoluta de 167 UsD/tonehda, al pasar de 1.176 USD/tonehda en el
periodo de las cifras reales a 1.342 USD/tonelada, en el periodo de las cifras proyec{adas.

Teniendo en cuenta el comportamiento de las imporlacíones or¡g¡narias de los demás palses
proveedore§, tanto en términos de volumen, como de sus precios FOB/tonelada, no pueden
considerarse como causa de la amenaza de daño a la rama de producción nac¡onal.

.

Prácücas comerciale3 restrictivas de productores extranjero§

Para la presente 6tapa de la investigación, no sé en@ntró ¡nformackSn relac¡onada con práctica$
@merc¡ales restr¡ctivas de los produdores extranjeros y nacionalas, ni sobre la competencia entre
unos y otros.

.

lledidas defensa comercial impue6tas por oboo paíset

Según el s¡th Web de la Organ¡zación Mundial de Comercio - OMC, a la fecfia ex¡sten varias medidas
de defensa comerc¡al impuestas al produoto objeto de ¡nvestigación originario de Chin8, las cuales se
re§umen a continuación.
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Continuación de la resolución, 'Por la cual se dispone lF apertura de una invest¡gacién de carácter adminishaüvo
coñ el objeto de determ¡nar h existencia, grado y efeclos en la rama de la producción nac¡onal, de un supuesto
dump¡ng en las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de secc¡ón
c¡¡cular, sin soldadura o soldados, de un diámeto exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8.5/8'), excepto inoxidables, orig¡nados de la ReF¡blicá popular Ch¡na'

El 23 de mayo de 2018, Argent¡ná impuso derechos antidumping en la forma de gravamen ad valorem
de 260/0, por el término de 5 años a las importaciones de tubería de acero clasif¡cadas en las

posiciones arancelarias

de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00 y

7306.19.00.

El 1' de noviembre de 2013, Brasil impuso derechos antidumping de USD 778,99/tonelada para las
empresas identfrcadas y USD 835,47ltonelada para las demás empresas, por el térm¡no de 5 años a

las ¡mportaciones de tubos de acero sin costura clasificadas en la pos¡ción arancelar¡a de

la

Noménclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00.

El 24 de febrero de 2016, la Agencla de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) hizo
determinaciones finales de dump¡ng y subsidio de conformidad con el párrafo 41 (1) ( a ) de la Ley de
Medidas Espec¡ales de lmportación (SIMA), con respec{o a ciertas líneas de acero al carbono y aleado
tubería or¡ginar¡a o exportada de China, que @múnmente se clasifican por el Sistema Armonizado
(SA) así: 7304.19.00.'l l, 7304.19.00.12, 7304.19.00.21, 73o4.19.oo.22,7305.1 1.00.11, 7305.11.00.19,
7305.12.00.1
7305.12.00.19, 7305.19.00.11, 7305.19.00.19, 7306.19.00.,t 0,7306.19.00.90.
Márgenes de dumping entre 74,0% y 351,1o/o para las empresas identif¡cadas, demás empresas
351,4%. Derechos compensatorios de 0,38% y 15,50% y demás empresas 17,32%.

1,

La Comisión Europea establecó derechos ant¡dumping a las importac¡ones de tubos s¡n soldadura de
h¡erro o acero, de sección circular, de un d¡árnetro exter¡or inferior o igual a 406,4 mm, con un valor de
carbono equivalente (CEV) máximo de 0,86, equivalente
'17 ,7o/o, 27 ,2Vo para las empresas
¡dent¡f¡cadas y de 37 ,2o/o para las demás empresas.

a

La Com¡sión Europea estableció derechos antidumping a las importaciones de tubos s¡n soldadura de
h¡eno o a@ro, de sección circular, de un diárnetro exterior inferior o §ual a 406,4 mm, con un valor de
carbono equivalente (CEV) máximo de 0,86, equivalente a 17 ,7oA, 27 ,2o/o para las empresas
identif¡cádas y de 37 ,2o/o paft las demás empresas.
De ¡gual manera, la Comisión Europea impuso dereohos ant¡dump¡ng a las importaciones de tubos sin
soldadura, de hierro (excepto de fundición) o de acero (excepto de acero inoxidabfe), de sección
circular y de diámetro exterior superiof a 406,4 mm, que oscilaron entre 29,2% y 54,9/o para las
empresas identificadas y de 54,9% para las demás empresas.
El gobierno de la lndia, el 17 de mayo de 2016 impuso derechos antidumping entre USD 961,33/TM y
USD 1.610, 67/TM a las importaciones de tubería de la part¡da 7304.
El 16 de febrero de 2011, la Secretaría de Economía de México estableció derechos ant¡dumping para
la tubería de ac6ro sin costura de las subpartidas arancelarias 7304.19.02,73M.19.99, 7304.39.06 y
7304.39.99 por el término de 5 años, el derecho aplicó a precios infériores al prec¡o de referenc¡a de
$1,772 dólares de los Estados Unidos por tonelada métr¡ca, equivalente a la diferencia entre ese
precio de referencia y el valor en aduana, muttiplicada por el número de toneladas métricas. El monto
no debía rebasar el 560/o ad valorem sobre el valor en aduana.
Luego tras una rev¡s¡ón, el 20 de junio de 2013 dicha medida fue modificada por un derecho de USD
1252 tonelada métrica. Finalmente, en nov¡embre de 2016 después de un examen fue pronogado el
c¡tado derecho por 5 años más.
En julio de 2017, el Gobiemo de Tailandia impuso derechos antidumping enlIe 3,22o/o y 31 ,02o/o para
las demás empresas de 66,01% a determinados tubos de hieno o acero del SA: 7305.11, 7305.12,
7305.19, 7305.31, 7305.39, 7305.90, 7306.19, 7306.29, 7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90.

Derechos antidumping entre 100 y 120 Dólares la tonelada, aplicados por el gobiemo de Turquía á las
¡mportaciones de tubos sin soldadura (sin costura), de hieno o acero de la partida 7304.

Continuación de la resolución, 'Por la cual se dispone la apertula dé una invéstigación de carácter administEt¡vo
con el objeto de deteminár la exigtenc¡a, grado y efeclos en la rarfiá de la producción nac¡onal, de un supuelo
dump¡ng en las ¡mportaciones de tubos de acero de los tipos util¡zados en oleoduetos o gásoductos de sección
c¡rculár, sin soldadura o soldados, dé un diámetro exteríor mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8.5/8'), excepto inox¡dables, originarios de la República Popular Ch¡na'

¡

Otras medidas

La Salvaguarda impuesta por la Un¡ón Europea que estará vigente hasta jun¡o de 2020.

En mazo de 2018, el gobierno de Estados Unidos aplicó medidas unilaterales al acero, consistentes
en un arancel del 25%, amparado de la Sección 232 delTrade Expansion Act de 1962.
El 'l de sept¡embre de 2019 entró en vigencia el arancel adic¡onal del 15% aplicado por el Gobiemo de

los Estados Unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, par¿¡ las
importaciones chinas, dentro de las cuales sé encuentran los produc{os chsmcados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.
Ten¡endo en cuenta la gran cantidad de medidas aplicadas a la tuberfa de acero originaria de China,
es previsible que los citados productos chinos a precios de dumping encuentren atractivos mercádos
como el colomb¡ano, const¡luyéndose en una amenaz¿l ¡nminente de que dichos produc{os a precios
de dumping ocas¡onen daño a fa rama de produm¡ón nacional.

.

Tecnología

Para la presente etapa de la investigación, la Autoridad lnvéstigadora no cuenta con pruebas que
¡nd¡quen [a existenc¡a de diférencias o cambios. tecnolégicos que puedan influir en el daño a la rama
de producción nacional.

.

Resultádos de las exportac¡ones

La actividad produc{¡va de la rama de producción nacional del producto objeto de investigación, con
exccpción de lo sucedido en el segundo semestre de 2016 y primer semeste de 2017 ha estado
or¡entada al mercado ¡nterno, en todos los semestres analizados.

.

Capac¡dad de satisfacción del morcado

La rama de producción nacional, en promedio en el periodo de las cifras reales con respecto al
perlodo proyectado, aumentáría la capacidad de atender el mercado en 332.74 puntos porcentuales.

2.3.7. Conclus¡ón de la relac¡ón causal
Los análisis reafizados por la Autoridad lnvestigadora para la apertura de la investigación antidump¡ng
contra las importaciones de tubos de a@ro sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en

oleoductos o gasoductos, de acuerdo con la metodologla establecida en el numeral 2.2.1 de la
presenle resoluc¡ón, cofip resultado de comparar las cffras reales promedio del periodo comprendido
entre el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2019 fiente a las cifras promedio del perlodo
proyectado comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2021, muestran
que:
Existen ind¡cios de la práct¡cá del dumping en las importaciones de tubos de acero sin soldadura o
soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificadas por las subpartidas
arancelariás 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarias de China.

En un escenario en que la demanda nacional de la llnea objeto de ¡nvestigación crece 91,21010, las
importaciones originarias de China $ecen 4.172 toneladas, las importac¡ones de terceros países I .261
toneladas, en tanto qué las ventas de la peticionaria se reducen.

En relación con la producción, se en@ntro que las imporlaciones investigadas originarias de China
muestran ¡ncremento de 7 .241,90 puntos porcentuales para e[ per¡odo proyectado compaado con las
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Continuación de la resolución, "Por la cual se dispone la apertura de una investigación de carác,ter administrativo
con el objeto dé determ¡nar la ex¡stenc¡a, grado y eEclos en la rama de la producción nacional, de un supuesto
dumping en las importac¡ones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoduc{os o gasoductos de secc¡ón
circulár, s¡n soldadura o soldados, d6 un d¡ámelro exterior mayof o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a
219.1 mm (8.5/8'), excepto inoxidables, origináriós de la República Popular China'

cifras reales.

En cuanto a part¡cipaciones de mercado se ref¡ere, se encontró uná mayor presenc¡a en el mercado
Colomb¡ano de las importac¡ones investigadas originarias de China, dumnte todo el per¡odo analizado.
Dicha situación resu¡ta más evidente al comparar las cifras del perbdo proyectado frente al real,
mostrando ¡ncremento de 6.49 puntos porcentuales más de las importaciones invest¡gadas frente al
descenso de 1.49 puntos porcentuales de las importac¡ones de terceros pafses y reducción de 5.00
puntos porcentuales de las ventas de la pet¡cionaria.

Con respecto al precio FOB/tonelada de las importaciones del produc{o objeto de investigación
or¡ginarias de China, se pudo establecer que, si bien registró incremento promed¡o de 18ol0, en la
comparación del periodo real frente al proyestado, dbho precio se constituye como el más bajo del
mercado de importados, tañto en los semestres de las cífras reales, como en el de las cifras
proyectadas.

El análisis de precios entre el producto importado de China én términos CIF frente de fabricación
nacional, muestra que el precio del producto importado es ¡nferior al precio nominal de la rama de
producción nacional en todos los semestres anal¡zados, registrando n¡veles de subvaloración que
oscilaron entre 119,58% y 58,380/0.
Con la infornración aportada al expediente de la investigación, se pudo establecer que China cuenta
con una capacidad de fabricación y producción de acero importante a nivel mundial. Si b¡en el uso de
la capacidad in§alada para fubrir]ar acero crudo a nivel mundial ha presentado algunos descensos en
periodos anteriores, 69,8% en 2015, para el año 2018 alcanzó el 81%, cercana a la registrada en
periodos de clecimiento comprendidos entre los áños 2006 y 2008.
La produccién mundial de acero crudo desde el punto de vista del país productor, muestra que China
cuenla con el primer puesto para el año 2017 y 2018 con 870,9 y 928,3 millones de toneladas
respectivamente, este último dato representa el 51,330Á del total de la producción mundial, seguida &
lndia, Japón y Estados Unidos. Adicionalmente, se pudo establecer que seis de las l0 princ¡pales
empresas siderúrgicas tienen su sede en China y exportan más del 15% de la producción mundial.

Para ef periodo más reciente, prirner sémestre de 2019, la producción de acero crudo de China
aumentó 10olo ub¡cándose en 492.2 m¡llones de toneladas, frente a la§ 447.8 millones de toneladas
registradas en el mismo periodo de 2018. De igual manera, si bien la participación de las
exportac¡ones con respecto a la producc¡ón se ha visto reduc¡da desde el año 2016, para el periodo
más reciente junio de 2019 representó el 6.8%, es decir 33.2 millones de toneladas.
Respecto de la tubería objeto de investigación, según la información aportada por la peticionaria,
China es el primer productor mundial de este tipo de tubería de acero, con una capacidad de
producción eEtimada de 120 millones de tonelsdas para 20'17 y para el periodo más reciente, primer
semestre de 2019 se estima en 124 millones de toneladas.
También la Autor¡dad lnvestigadora ha observado el gran número de medidas de defensa comercial
apl¡cadas por otros países a los producÍos chinos objeto de ¡nvestigac¡ón, lo cuaf hace prev¡sible que
dicha tuberfa a precios de dumping se conlituya en una amenaza inm¡nente de daño a la rama de
producc¡ón nacional.
En un mercado con importac¡ones a precios de dumping originarias de China y una vez anal¡zadas las

cifras económicas y financieras se pudo establecer la existencia de indicios de amenaza de daño
importante en el volumen de producc¡ón, volumen de ventas nacionales, participación de las
importaciones investigadas en relación con el volumeñ de produccón, uso de la capacidad ¡nstalada,
productividad, salar¡os reales mensuales, empleo directo, prec¡o real implfcito, participación de las
ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, participación de las
¡mportaciones investlgadas en relación con el consumo nacional aparente y en las sigu¡entes variables
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Continuación de la rcsolución, "Por la G1lal 6é dispone la apertura de una invest¡gación de carácter administrat¡vo
con el objeto de determ¡nar lá existencia, grado y efoctos en la lama de la producción nac¡onal, de un supuesto
dumping en las importaciones de tubos de ácero de los tipos ut¡lizádos en oleoductos o gásoductos de sección
c¡rcular, s¡n soldadura o soldados, de un diámetro sxterior mayor o igual a 60.3 mm (2 3i8') y menor o igual a
219.1 mm (8.5/8"), excepto ¡noxidables, originerios de la República Pópular China'

financieras: ingresos por ventas, margen de ut¡l¡dad bruta, margeñ de utilidad operacional, uülidad
bruta y utilidad operacional.
3. CONGLUSION GENERAL
En el marco de lo establec¡do en el Decréto 1750 de 2015, la SuMirección de Práct¡cas Comerciales
encontró mérito para dar inicio a una investigac¡ón eon el fin de determinar la ex¡stencia, el grado y los
efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto "dumping" en las importaciones dé tubos
de acero de los tipos utilizados en oleoduotos o gasoductos de secc¡ón círcular, sin soldadura o
soldados, de un diámetro exterior mayor o igual a 60.3 mm (2 318') y rnenor o igual a 219.{ mm (8

5/8'), excepto inoxidables, chsmcados por las subpartidas arancelarias 730a.19.00.00 y

7306.19.00.00, originarios de China. Lo anterior, teniendo en cuenta la existencia de ¡ñdicios de la
práclica de dumping, de amenaza de daño importante en la rama de produccíón nac¡onal, reflejado en
el desempeño negat¡vo de la mayoría de sus ind¡cadores económicos y financieros, y cooforrne al
comportamiento del volumen y el prec¡o de las ¡mpoftacione8 ¡nvestigadas, que analizados en conjunto
permiten concluf la existencia de indicios de relación causal.
En virtud de lo dispuesto en el artfculo 27 y en et artículo 87 del Decreto 1750 dé 2015, asf como en él
numeral 5 del artículo 18 def Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artlculo 3 del Decreto 1289 de
2015, cone§ponde a la D¡rccc¡óñ de Comercio Exterior ordenar la apertura de la inve$tigación por
dumping.

En mérito de

b

expuesto,
RESUELVE

ARTICULO {'. Ordenar el in¡cio de una invest§ación de carácter administrativo para determinar la
ex¡stenc¡a, el grado y los efec{os en la rama de la producción nacional, de un supuesto "dumping" en
las importaciones de tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección
circular, sin soldadurá o soldados, de un diámetro éñérior mayor o ¡gual á 60.3 mm (2 3/8") y menor o
igual a 219.1 mm (8 518), excépto inoxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originarios de la República Popular Ch¡na.
ARTICULO 2'. Convocar, mediante aviso publicado por una sola vez en el Diario Oficial, a la6 pártes
interesadas en h ínvestigación para que expresen su opinión debidamente sustentada y aporten o
soliciten, ante la Subdireccón de Prácticas Comerc¡ales de la Direcc¡ón de Comercio Exterior, las
pruebas y dooumentos que consideren pert¡nentes.
ART|CULO 3'. Solicitar, a través de los cuestionarios d¡señados para tal f¡n, a los importadores,
exportadores y productores extranjeros cónocidos de los productos en cuest¡ón, la informac¡ón
pert¡nente con sl objeto de contar con elementos suficientes paIa adelantar la presente iñvestigación.
lgualmente, pennitir a las per6onas que tengan interés, obtener los mismos cuéstionarios en el sitio
Web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turísmo.
ARTICULO 4'. Comunicar la presente resoluc¡ón a los exportadores, a los productores nacionabs y
extranjeros, a los imporladores conocidos, a los representrantes d¡plomáticos del país de odgen de las
importac¡ones y denÉs partes que puedan tener interés en la investigac¡ón, de conformidad con lo
esteblec¡do en el Decreto 1 750 de 2015.

ART¡CULO 5'. Pemitir a las partes ¡nteresadas el acceso a las pruebas y documentos no
confidenciabs aportados á lá investigáción, asf como a la8 demás piezas procesales que se alleguen
en el curso de la misma, con elfin de brindar plena oportunidad de debatir las pruebas, aportar las que
cons¡deren necesarias y presentar sus álegátos.
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Continuación de la resoluc¡ón, "Por la cúal se dispone la apertulá de una ¡nvestiqación de caráctér ádministrativú
con el ob.ieto de determinar la ox¡sto.ncia, gradó y etecios en la ramá de la pmducción nác¡onal, dé un supuesto
dumping en las lmportaciones de ttlbos de acem de los t¡Pós utilizádos en oleoduttos o gasoductos de sección
circular, sin soldadura o soldados, de ún diáffietro exlorior m¿yt)r o igr.rál á 60.3 mm (2 3/8') y nenor o lgual a
219.1 mm (8 5/B.), excepto inoxidables, originarios de l8 Repútrlicá Populár China'

lRfiCUuO 6'. Contra lá presente resolución no procede recurso alguno por s€r un ácto edmiñistrativo
de trám¡te de carácter general de conformidad con lo señalado en el artfculo 4 del Decreto 1750 de
2015 en concordaocia con lo dispuesto en el artlculo 75 del Código d€ Procedimi€nto Administrativo y
de lo Contenc¡oso Adnrinistrat¡vo.
ARTICULO 7". La presente resolución rige e partir de la fecha de su publlcación en el Diario O{icial.
PUBL|QUESE, cOMUNIaUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Eosará D.
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