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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSfRIA Y TURISMO
RESOLUCIÓN NÚTiERO

1"36 oe 0 q A00. 2020

()
'Por la cual se adopta Ia determ¡nac¡ón preliminar en ¡a ¡nvestigación adm¡nistrat¡va inic¡ada med¡ante
la Resoluc¡ón 070 del 5 de mayo de 2020'
EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercic¡o de sus facu¡tades legales, en espec¡al de las que le conf¡eren el numeral 5 del artículo 18
del Decreto 210 de 2003 modificado por el Decreto 1289 de 2015, el9ecreto 1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 070 delS de mayo de 2020, publicada en el D¡ario Oficial51.311 del 11 de
mayo de 2020, la Dhección de Comercio Exterior dispuso la apertura de una ¡nvesiigac¡ón de carácter
administrat¡vo con el objeto de determinar la ex¡stenc¡a, grado y efectos en la rama de la producción
nac¡onal, de un supuesto dumping 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 d¡ámetro exlerior mayor
o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto inox¡dables, clasificados por
las subpartidas arancelarias 7304.'19.00.00 y 7306-19.00.00, orig¡nar¡os de la República Popular Ch¡na
(en adelante Ch¡na), que para efectos de Ia presente resolución en adelante serán rclac¡onados como
lubos de ac€ro sin soldadura o soldados de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos,
clas¡ficados por las subpartidas arancelan'as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente.
Que en cumplim¡enlo de lo dispuesto en el artfculo 28 del Decrelo 1750 de 2015 se ¡nformó la apertura
de la ¡nvest¡gac¡ón y se enviaron comun¡caciones a los impo.tadores, a los exportadores y productores
extranjeros a través del ¡epresentante d¡plomáico de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en Colombia, para
su d¡vulgac¡ón al Gobierno de dicho país, así como las direcciones de Intemet para descargar la citada
resolución y los cuest¡onarios.

Que en atenc¡ón a las solicitudes presentadas por la CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL
COIVIMERCE y las soc¡edades GRANADA S.A., CODIFER S.A.S. y FERROMENDEZ S.A.S., med¡ante

la Resoluc¡ón 1'11 del 1 de jul¡o de 2020 publ¡cada en el Diario Ofic¡al 51.363 del 2 de julio año en
curso, la Dirección de Comerc¡o Exterior pronogó hasta el g de julio de 2020 el plazo con que
contaban lodas las partes ¡nteresadas para dar respuesta a cuestionarios dentro de la presente
¡nvestigac¡ón.

Que de conform¡dad con el artículo 30 del Decreto 1750 de 20f5, transcurr¡dos dos meses contados a
part¡r del día siguiente a la fecha de publicación de la resoluc¡ón de apefura por supueslo dump¡ng, ¡a
Dirección de Comerc¡o Exterior debe pronunciarse mediante resolución motivada, sobre los resultados
prelim¡nares evaluados por la Subdirecc¡ón de Práct¡cas Comerc¡ales y, s¡ es del caso, puede ordenar
el establecimiento de derechos ant¡dumping provisionales. Asim¡smo, el mencionado artículo prevé
que la Dirección de Comerc¡o Exterior de ofic¡o o a pet¡c¡ón de parte ¡nteresada, siempre que
circunstanc¡as espec¡ales lo ameriten, podrá prorrogar el plazo señalado para la determ¡nac¡ón
prel¡minar hasta en 20 días más.
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Que en considerac¡ón á Ias dmcutades que manifestaron las partes interesadas para reun¡r la
informac¡ón que les permitie.a dar respuesta a cuest¡onarios, debido a la emergenc¡a san¡taria
generada por el COVlDlgi en atenc¡ón a la sol¡citud de prónoga para adoptar una delerminac¡ón
prelim¡nar p¡esenlada por las soc¡edades GRANADA S.4., CODIFER S.A.S., FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA., INDUVACOL S.A.S., CASAVAL S.A. y TECNITUBERÍAS S.A.S.; entre otras
razones, la D¡recc¡ón de Comercio Exter¡or por med¡o de la Resolución '118 del 13 de jul¡o de 2020,
publ¡cada en el Diado Oficial51.374 del 13 de julio del m¡smo año, estableció hasta el 22 de julio de
2O2O el plazo para que todas las partes ¡nteresadas ampl¡aran la ¡nformac¡ón relacionada con los
cuest¡onarios, así como pro.rogó hasta el 4 de agosto de 2020 el plazo para adoptar una
determinac¡ón prel¡m¡nar.

Que el artículo 44 del Decreto '1750 de 2015 establece que con el fin de imped¡r que se cause daño
durante el plazo de la ¡nvestigac¡ón, !a D¡rección de Comercio Exterior podÉ aplicar, med¡anle
resoluc¡ón mot¡vada, derechos ant¡dump¡ng provisionales, después de dar a las partes ¡nteresadas
oportun¡dad razonable de part¡cipar en la investigación, med¡ante el d¡l¡genc¡amiento de ¡os
cuestionarios que para elefecto envíe, s¡ se llega a la conclusión prel¡m¡nar de que ex¡ste dumping en
las importaciones objeto de invest¡gac¡ón, se ha determinado que causan daño a la rama de
producción nac¡onal y la autoridad competente juzga que tales med¡das sgn necesar¡as para impedir
,/
que se cáuse daño durante la

¡nvest¡gacíón.

De esta manera, se pod.án aplicar derechos proüs¡onales, si se llega a la conclus¡ón preliminar de
que existe dumping en las ¡mpostaciones objeto de ¡nvestigac¡ón, se ha determ¡nado que las mismas
causan daño a la rama de producción naciona¡y !a autoridad competente juzga que tales medidas son
necesarias para ¡mpedir que se cause daño durante la ¡nvestigación.

Que los doqrmentos y pruébas que se tuviercn en cuenta para las etapas de apedura y prel¡minar de
la investigación admin¡slrativa ab¡erta por la D¡recc¡ón de Comerc¡o Elerior, tales como ¡a solic¡tud
presentada por TENARIS TUBOCARIBE LTDA. en nombre de la rama de producc¡ón nac¡onal, la
s¡m¡l¡tud entre el producto nacbnal y el importado, la representaliv¡dad de los productores nac¡onales,
informac¡ón sobre dumping, amenaza de daño impofante y relación causal, con sus resped¡vos
soportes probatorios, asf como la aportada por las partes interesadas en respuesta a cuestionarios y la
acop¡ada por la Subdirección de Prácticas Comerc¡ales de la D¡recc¡ón de Comerc¡o Exter¡or durante
la etapa prel¡m¡nar, reposan en elexped¡ente D-215-47-'108.
Que en desánollo de lo d¡spueslo en elTltulo ll del Decreto 1750 de 20't5, a continuación se resumen
los proced¡m¡entos y anális¡s sobre la determ¡nación preliminar de la ¡nvest¡gac¡ón admin¡strat¡va,
ampl¡amente detallados en el Informe Técn¡co Preliminar que reposa en el expediente antes
mencionado.

I. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO
1.1 REPRESENTATIVIDAD
Con base en la informac¡ón contenida en la solic¡tud de ¡nvesligación y conforme lo disponen los
artlculos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de Ia soc¡edad pet¡cionarja
manifestó que ésta represenia el 100% de la producción nacional del producio objeto de ¡nvestigación.
En el mismo sentido, en la sol¡citud TENARIS TUBOCARIBE LTDA. sostuvo que es la ún¡ca cpmpañÍa
en Colombia fabr¡cante de la tuberia de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, de
seccjón c¡rcular, soldados o sin soldadura, 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'), y que no existe otra compañía o productor que no esté part¡cipando
de la presenle sol¡citud.

A su vez, la Cámara Fedemetal de la Asoc¡ación Nacional de Empresarios de Colomb¡a

- ANDI, a
través de escrito de¡ 22 de nov¡embre de 2019, relac¡onó como produclor nacional del producto objeto
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de ¡nvest¡gac¡ón afil¡ado a dicho gremio a TENARIS TUBOCARIBE LTDA., así como apoyó
de apertura de la invest¡gac¡ón que nos ocupa.

h

solicitud

Ahora bien, en su respuesía a cuestionarios, las sociedades CASAVAL S.4., CODIFER S.A.S.,
GRANADA S-A.S., TECNITUBERfAS S.A.S. Y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.,
cuestionaron Ia decis¡ón de la Autoridad lnvest¡gadora de considerar que existía representat¡vidad de
la rama de producc¡ón nac¡onal, deb¡do a que la peiicionar¡a TENARIS TUBOCARIBE LTDA. rio
fabrica los produclos clasificados bajo la subpart¡da arancelaria 7304.'19.00.00 y por no ex¡stir prueba
posit¡va de la similitud del producto de producc¡ón nacional de la subpartida 7306.19.00.00 con el
producto importado de la subpartida 7304.19.00.00.

Al respecto, aunque el cuestionam¡ento de las mencionadas soc¡edades tamb¡én será abordado en el
punto de s¡m¡litud y en mayor profund¡dad en el lnforme Técnico Preliminar, la Autoridad lnvest¡gadora
cons¡dera que fue clara desde la Resolución 070 del 5 de mayo de 2020, al ind¡car que habrfa sido la
peticionaria quien afirmó ser la ún¡ca compañia en Colombia fabricante de la tube.la de acero de los
lipos util¡zados en oleoductos o gasoductos, de sección ckcular, soldados o s¡n soldadura, de un
diámetro exteíor mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 219.1 mm (8 5/8"), pero que
según el concepto del Grupo de Reg¡stro de Productores de Bienes Nacionales se encontró que no
fabrica los tubos s¡n soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la
subpart¡da arancelaria 7304.1 9.00.00.

A su vez, la Resolución 070 de 2020 lámbié¡ tue precisa en señalar, según concepto del Grupo de
Registro de Productores de B¡enes Nac¡onales, que el pet¡cionario si representa el 100% de la
producción nac¡ona¡ de los tubos soldados de los t¡pos util¡zados en oleoductos o gasoductos
clasif¡cados por la subparl¡da arancelaria 7306.19.00.00 y en que ex¡sllan aspectos sim¡lares entre los
productos ¡nvestigados clasif¡cados en ambas subpart¡das.
En este orden de ideas, la Autoridad lnvest¡gadora para la apertura de la presente cons¡deró que el
pelicionario contaba con la legitimac¡ón para solicitar el ¡n¡cio de la ¡nvestigación y, en consecuencia,
cumplía con la ex¡genc¡a del artículo 21 del Decreto 1750 de 2015 de representar más del 50% de la
producción total del producto s¡milar producido.

Esta posic¡ón se conserva para adopta¡ la presente determinac¡ón preliminar, pues lo reclamado por
los importadores es una situación que la Autoridad lnvestigadora ya habla evaluado y sobre la que
habia concluido que si b¡en es c¡elo no existía producción nacional de los productos chsmcados bajo
la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00, s¡ ex¡stían similitudes entre los productos clasificados por
d¡cha subpart¡da y los clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00.
No obstante, tal como se ind¡có desde la Resolución 070 de 2020, la Autor¡dad lnvest¡gadora segu¡rá
profundizando sobre el anális¡s de similitud en eldesanollo de la ¡nvest¡gación.

,1.2

DESCRIPCóN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Producto
Subpartldas
Tubos de acero de
los lipos util¡zados 7304.19.00.00
en oleoductos o

gasoductos, de
secc¡ón c¡rcular,
soldados o s¡n
soldadura, excepto
inox¡dables

7306.19.00.00

Descripc¡ón
Los demás tubos y perfiles huecos, s¡n soldadura (sin
costura), de hierro o ac€ro-

Los demás tubos y perf¡les huecos, (por ejemplo:
soldados, remachados, grÉ¡pados o con los bordes
simplemente aprox¡mados), de h¡ero o aceao menores a
16 pulgadas.

De acuerdo c¡n la jnformac¡ón sum¡nistrada por la pet¡cionaria TENAR¡S TUBOCARIBE LTDA, el
producto objeto de ¡nvesligac¡ón que se vende supuestamenle a prec¡os de dump¡ng en Colombia
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corresponde a: tubos de acero de los t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular,
soldados o s¡n soldadura, de un diámetro eferior mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto inox¡dables - Tuberfa Line P¡pe, que en adelanle serán relac¡onados como
"tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos,
clas¡f¡cados por las subpart¡das aranc€larias 7304.'l9.00.00 y 7306.19.00.00, respec{¡vamente'.

La tubería objeto de investigación se conoce comerc¡almeDte corno fuberfa de línea o lubería de
conducción y tiene por uso el transporte de fluidos tanto en el se6'tor de petróleo y gas, como en el
sector ¡ndustrial, se fabrhá bajo las especif¡caciones de la no¡ma API 5L del lnstituto Americano del
Petróleo (APl, por las siglas en ¡nglés de American Petoleum Institr.¡te) y su un¡dad de med¡da
apl¡cable son las toneladas.
Naturaleza, propiedades y cal¡dad del producto
La tuberia de llnea o de conducción se ut¡liza princ¡palmente para el transporte de fluidos, ianto en el
sector de petóleo y gas como en el sector

¡ndustrial.

./

Como se mencionó anteriormente, este t¡po de tuberia se fabr¡ca

a

n¡vel mundia¡ bajo ,as

espec¡ficaciones técnicas API 5L del lnstituto Ame¡¡cano del Petróleo.
En part¡cular, la especif¡cación API 5L se ulil¡za para el transporte de gas natural y petróleo y no hace
diferencias en e¡ pro@so de fabricación, por lo que especmca que desde el grado de acero A hala el
X80, la tuberla de línea se puede fabricar con costura y s¡n costura ¡ndist¡ntamente, tanto en los
n¡veles de especificac¡ón PSL l como PSL2.
En cuanto a las @racterísticas fís¡cas y a ¡as prop¡edades meénicas, tales como el d¡ámetro ¡ntemo,
la pres¡ón hidrostát¡ca, el esfuezo a la fluencia, la pres¡ón ¡ntema de fluencia y la pres¡ón al colapso, la
norma técn¡ca API 5L no hace diferencias entre h tubería de línea con y sin costura.
Adic¡onalmente, según el pet¡cionario, no ex¡slen diferenc¡as en la calidad ente la tubería con y sin
costura, ya que en ambos casos deben cumpl¡r con las especiflcaciones técn¡cas establec¡das en la
norma API 5L.

lnsumoa utl¡zados para la producción
La píncipal maleria prima para la fabricac¡ón de la tubería de línea o de conducción con y s¡n costura
es el acefo.

El acero es una aleac¡ón de hieno con una cant¡dad de carbono que puede var¡ar entre 0,030/6 y
'1,075% en peso de su compos¡ción, dependiendo delgrado. Se compone en menor proporción de uno
o varios de los s¡guientes elementos: alumin¡o, boro, cromo, cobalto, cobre, plomo, manganeso,
molibdeno, níquel, n¡ob¡o, silicio, titan¡o, tung§eno, vanad¡o y c¡rconio, entre otros.
En elcaso de la tubería @n y s¡n costura, en ambos casos se fabfica en los m¡smos grados de acero,
que va desde el Grado A hasta el X80, de acuerdo a las especificaciones de la norma API 5L.

Proceso Product¡vo
De acuerdo a la informac¡ón presentada en la solicitud de la investigac¡ón, el insumo princ¡pal para la
fabricación de la tuberfa de llnea con y sin costura es elacero. S¡n embargo, en elcaso part¡cularde la
tuberfa c¡n costura, la presentac¡ón del acero util¡zado para su producción es la lámina en cal¡enle
(Hot Rolled HR por sus s¡glas en ¡nglés), la cual pasa a través de rod¡llos que le dan forma hasta
llegar a la fase de soldadura. En esta fase, se presentan los bordes paralelos de la lám¡na entre sí y se
unen med¡ante el método ERW (conespond¡ente a un proceso de soldadura con costura longitud¡nal),
el cual puede apl¡carse a base de impulsos eléctricos de baja o alta frecuencia, para después el¡minar
los.es¡duos de materielextruidos durenle la soidadura.

-
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Posteriormente, el lubo formado se enfria aplicando aire y agua, se introduce a una serie de rodilloE
para recl¡ficar sus d¡mens¡ones f¡nales y se corta a la long¡tud requerida. El produclo terminado se

somete a pruebas de laboratorio para certif¡car la cal¡dad, características
quimicas.

o propiedades f¡sicas y

Por otro lado, en el caso de la tubería sin coslura su fabricac¡ón se real¡za a pad¡r de la lam¡nac¡ón de
una barra o lingote de acero, la cual se calienta en un homo giratorio (precalentamiento); y luego pasa
por el "¡am¡nador a mandril retenido', donde se perfora y ajusta al diámetro y espesor del tubo que se
requiere fabricar.

Luego el tubo se corta en la dimens¡ón que se requiere, se enfria y se inspecc¡ona para detectar
pos¡bles defectos. El producto term¡nado se somete a pruebas de laboratotio para cerlificar la cal¡dad,
características o prop¡edades ffsicas y qulm¡cás.

Ad¡cionalménte, en ambos casos el tubo term¡nado puede ser somet¡do a procesos complementarios,
tales como: revest¡miento en capas de material epóx¡co como pol¡et¡leno o pol¡propileno, ranurado del
cuerpo, enlre otros pfocesos.
De acue¡do a lo anterior, el pet¡cionario concluyó que sin b¡en la tuberfa de lfnea o conducción con y
sin costura s€ fabr¡ca a pa.l¡r de procesos produc{¡vos d¡st¡ntos, lo cierto es que en ambos casos la
pr¡ncipal mater¡a pr¡ma para su fabricación es el acero (presentac¡ón lámina o barra) y se somete a las

m¡smas pruebas de laborato¡io para certif¡car la calidad, cáracterfst¡cas

o

prop¡edades fis¡cás y

quimicas, de acuerdo a las especificac¡ones técn¡cas requeddas.

A su vez, se ¡ndicó que en ambos casos pueden ser somel¡das a procesos complemenlarios @mo
revest¡mientos o ranurados.

Usos f¡nales del producto
La tuberfa de lfnea o de conducc¡ón es ut¡l¡zada para el transporte de flu¡dos, tanto en el sector de
petróleo y gas, como en el sector industrial. Esla tubería puede ser usada en amb¡enles corros¡vos, de
alta pres¡ón y con altas y bajas temperaturas.
En particular, los cód¡gos para la construcc¡ón de ductos más ut¡l¡zados en la industria dé petróleo y
gas (ANSUA§ME B 31.4 para líqu¡dos y ANSI,/ASME 831.8 para gas), no hacen diferenc¡as en el uso
entre la tubería con y s¡n costura, fabr¡cados bajo la norma API 5L.

De hecho, el criter¡o comúnmente utilizado en estos códigos para la selección de ia tuberla, es el
cálculo de espesor de Ia pared, el cual en su fórmula de cálculo incluye una constante deñominada
faclor de un¡ón de soldadur¿ (Weld jo¡nt faclor) o factor (E), que es ¡a relac¡ón entre la res¡stencia de la
unión de soldadura c¡rcunferenc¡al en @mparac¡ón con la resistenc¡a del resto de la lubería y que en
el caso de la tubería de línea o conducción es de '1.00.
Gustos y prefeGncias de los consum¡dores
En su solic¡tud, la petic¡onaria sosluvo que los dos t¡pos de tubería son util¡zados por los m¡smos
@nsumidores y mercados, lo que a su parecer refleja su intercamb¡abil¡dad comerc¡al.
Como se puede obseNar en los paocesos de compra de algunos de los pdncipales clientes del
pet¡c¡onario, así como en las ofertas económicas presentadas por el peticionario, es indiferente si la
presentac¡ón del produclo sol¡citado,/ofertado es con @stura o sin costura.

En efecto, para el pet¡cionaío esto demuestra que para el consum¡dor es ind¡ferente, el hecho en sí,
de la p¡esenc¡a de la costura o no en el cuerpo de la tubería, pues en todo cáso los dos t¡pos de tubos
deben ser somet¡dos a las m¡smas pruebas de laboratorio para certificar la calidad, caracteristicas o
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prop¡edades físicas
norma API 5L.

y

quím¡cas, de acuerdo

a las especificaciones y eslándares requeridos en

la

Por olro lado, se ¡nd¡có que en relación con el precio se pudo obseNar que no ex¡sten grandes
d¡ferenc¡as entre las cotizaciones reg¡stradas de la tubería con y sin costura. Por último, según el
pet¡c¡onario, en algunoa casos la dec¡sión de compra de los @nsumidores está más ¡nfluenc¡ada por el
bajo prec¡o de las importac¡ones, pr¡ncipalmente de Ch¡na.

Canales de

dktibucióñ

Tanto la tuberfa de lfnea con coslura como s¡n coslura, se d¡str¡buye pjr ¡os m¡smos canales de
olmercial¡zación. En algunas ocas¡ones, d¡cha comercializac¡ón se hace de manera d¡recta e ¡nd¡recta
por medio de d¡stribu¡dorcs autor¡zados.
1.3. SIMILITUD
El petic¡onario en su sol¡citud, después de realizar una descripción de los materiales, usos y el proceso

product¡vo ulil¡zados en Ia fabr¡cación de los productos nacionales y los or¡ginarios de China, sostuvo
que "la tubería de línea de acerc Wduc¡da @n C.olomb¡a por el Noductor nacbnal, clas¡foado
las
(sic) subpattida a¡ancelaia 730619.00.00 (s¡c), cumplen (sic) con las mismas cancter,§/¡cas que la
tubeda de línea de acero ¡mpoftada oru¡naria de China (73U.19.0.00 (sic); 7306.19.00.00), de alí que
las caraclerÍsticas frsicoquímicas, materías üímaq procesos productivos, presentac¡ón, usos y damás
elementos asenciales sean sim¡lare§'.

W

En cuanto a la arÍerior alimac¡ón, el pet¡cionario también ind¡có que el producto nac¡onal y el
importado rec¡ben el mismo nombre comercial de luber¡a de línea, lubería l¡ne pipe o tube¡la de
conducción; comparten las mismas caracteristicas físicas y quím¡cas; se fabrican bajo las
especillcac¡ones de la norma API 5L del lnstituto Americano del Peúóleo; son normalmente ut¡lizadas
en el transporte de fluidos tanto en el sector petróleo y gas, @mo en el sector industrial: no tiene
diferenc¡as sustanc¡ales en cuanlo a cal¡dad según el anális¡s de la Norma Técnica; no presenian
d¡ferencias en los insurnos ut¡l¡zados para su fabricac¡ón; no presentan diferenc¡as en sus pro@sos
productivos; y f¡na¡rnente, que el valor agregado nac¡onal del producto de Ch¡na es de cero (0%).

La Autoridad lnvesl¡gadora frente a ¡os anteriores p¡anteam¡entos del páic¡onario, a través de¡
momorando SPC-2019-000078 del 25 de oclubre de 2019 le sol¡citó al Grupo Registro de Prodlctores
de B¡enes Nac¡onales emitir un concepto sobre la sim¡litud de los siguientes productos nac¡onales y los
orig¡narios de China:

-

fubos de línea, tubería l¡ne p¡pe, tubería de conducción, clasificados por la subpartida
arancelaria 7304.19.00.00: lubos y perfilés huecls, sin soldadura (sin costura), de hieno y
acero; tubos de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gaseoductos: Los demás", que serán
menc¡onados para efectos pÉct¡cos como "tubos de acero sin soldadura de los t¡pos ut¡l¡zados
en oleoductos o gasoductos'.

-

Tubos de llnea, lube¡ía l¡ne pipe, tubería de conducción, clasificados por la subpartida
arancelaria 7306.19.00.00: "los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados,
remachados, grapados o con los bordes simplemente apro¡mados), de h¡eno o acero; tubos
de los lipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos: los demás', que paIa efeclos prácticos
tamb¡én seráh relac¡onados como lubos de acero soldados de los tipos util¡zados en
oleoductos o gasoduclos'.

A través de memorando GRPBN-2019-00003'I del 20 de noviembre de 2019 el Grupo Reg¡stro de
Productores de B¡enes Nacionales em¡t¡ó el concepto solicitado, en el que concluyó lo que se resume
a cont¡nuación:

'1.

Los tubos de acero soldados de los t¡pos utilizados en oleoductos o gasoductos de producc¡ón
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nac¡onal y los importados de Ch¡na, clasificados por la 8ubpartida arancelaria 7306.19.00.00,

son sim¡lares en cuanto

a

nombre, subpartida arancelaria, norma técn¡ca de fab¡¡cac¡ón,

materia prima, proceso de producc¡ón, caEcieísticas, fisicas, quimicas, mecán¡cas y usos. En
cuanto a los grados de acero ut¡lzados y los d¡ámetros_llue no se fabrican por la producc¡ón
nac¡onal esto puede estar relacionado con los requer¡mientos del cl¡ente.
2.

Los tubos de acero s¡n soldadu.a de los t¡pos

en

ut¡l¡zados
oleoduclos o
gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da aEncelaria 7304.'f9.00.00 y los lubos de acero
§oldados de los t¡pos util¡zados en oleoductos o gasoduclos clasificados por Ia subpaftida
arancelaria 7306.19.00.00, presentan dferencias en cuanto a Ia mater¡a prima y proceso
productivo utilizado para la fabricación, a razón que los primeros ulil¡zan barras o l¡ngotes como
mater¡a prima y el proceso produc{ivo se basa pr¡ncipalmente en el pre-calentamiento de,

mater¡al para pasar por un lam¡nador de mandril que real¡ce la perforación obten¡endo el
diámelro deseado y el segundo util¡za láminas de acero que son pasadas por rodillos que
enfrentan los bordes de la m¡sma para posteriormenle ser soldados obteniendo así el tubo
deseado, al que después se realiza un proceso térmico de normalizado con el f¡n de obtener
las propiedades mecán¡cas requeridas en el b¡en.

Ahora b¡en, los anter¡ores productos chsmcados por las subpartidas aranceladas
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, son sim¡lares en cuanto a nombre, norma técn¡ca de
fabricac¡ón, caraclerísticas, fis¡cas, químicas, mecán¡cas y usos.

En el Regjstro de Productores de Bienes Nac¡onales no se encontró reg¡stro de producc¡ón
nac¡onalpara los tubos de acero sin soldadura de los tipos util¡zados en oleoductos o
gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da aran@laria 7304.19.00.00. Por el contrario, se
encontró registro de producción nac¡onal de la sociedad TENARIS TUBOCARIBE
LTDA, v¡gente ha§a el dla 10 de jun¡o de 2020, para los tubos de acero soldados de los t¡pos
gasoduc{os, clasificados por la subpartida arancelaria
util¡zados en o¡eoductos

o

7306.19.00.00.
Postedormente el Grupo Reg¡stro Productores de B¡enes Nac¡onales dio alcance al anterior concepto,
por med¡o del memorando GRPBN-2020-000011 del 20 de mazo de 2020, prec¡sando que después
de real¡zar v¡s¡tas técn¡cas de verificac¡ón los días 12 y 13 de mazo de 2020 a la compañía TENARIS
TUBOCARIBE LTDA., concluyó lo siguiente:

l.

No se encontró reg¡stro de Productor de Bienes Nacionales v¡gente, relacionado con los tubos
de acero sin soldadura de los tipos ut¡iizados en oleoductos o gasoductos de producción

nacional clasiflcados por

la subpartida aran@la¡ia

7304.19.00.00. Así mismo, según lo

observado y plasmado en el informe de vis¡ta técnica de control poste¡¡o¡, se pudo
que la empresa TENARIS TUBOCARIBE LÍDA. a la fecha no fabrica este tipo de tubería, lo
cual, sumado a la fafta de registro, lleva a que no se tienen caracteristicas técnicas que
permÍtan determinar la similaridad de produclos de fabr¡cac¡ón nac¡onal con productos
¡mportados de China.

2.

Real¡zada la v¡sita ¡ndustrial se ratifica el concepto emitido en e¡ memorando GRPBN-2019000031, relacionado con los tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.1 9.00.00.

3.

Después de realizar la visita industrial se ratif¡ca el concepto emitido en el memorando GRPBN201$00003'1, en el sent¡do de considerar que los tubos de acero s¡n soldadura de los tipos
util¡zados en oleoductos o gasoductos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7304.'19.00.00
y los tubos de acero soldados de los t¡pos util¡zados en oleoduclos o gasoductos clasificados
por la subparlida arancelaria 7306.19.00.00, presentan diferenc¡as en cuanto a la mate¡ia prima
y proceso productivo ut¡l¡zado para la fabr¡cac¡ón.

4.

Después de real¡zar la v¡sita industrial se ratif¡ca el concepto emilido en el memorando GRPBN-
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201+000031, en el sent¡do de cons¡derar que los tubos de acero sin soldadura de los t¡pos
ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00
¡Jt¡l¡zados e_E-oleoductos o gasoductos clasificados
por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00, son similares en cuanto a nombre, norma técnica
de fabricac¡ón, d¡mensiones, caraclerísticas quím¡cas, mecán¡c€s y usos.

y los tubos de acero soldados de los t¡pos

En este sent¡do, la Autoridad lnvest¡gadora para la apertuE de la investigación a través de la
Resolución 070 de 2020, consideró que ex¡stían ind¡c¡os sobre la similitud de los productos
invest¡gados.

Frente a esta decisión, se opus¡eron las sociedades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GRANADA
S.A,S,, TECNITUBERIAS S.A.S. Y TIANJIN BAOLI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD., CUANdO EN
respuesta a cuest¡onar¡os controvirtieron la representativ¡dad de TENARIS TUBOCARIBE LTDA., al
af¡rmar que el Grupo de Reg¡s1ro de Productores de B¡enes Nac¡onales se abstuvo de certificar la
s¡m¡lar¡dad del produc{o clas¡l¡cado bajo la subpartida 7304.19.00.00 con el produclo nacional de la
subpart¡da 7306-19.00.00 y que no ex¡ste producc¡ón naciona¡ de los tubos de acero sin soldar
clasificados bajo la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.
Por su parte, las sociedades FERRoMENDEz S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDWACOL S.A.S.,

tamb¡én se opus¡eron a la ex¡stencia de sim¡litud entre los produclos y soljc¡taron excluir de la
investigación ant¡dump¡ng a los productos clasif¡cados bajo la subpartida arancelar¡a 7304.19.00.00,
debido a que no ex¡ste produccón nacionalde los mismos.

Al respecto, la Autoridad lnvest¡gadora debe ¡nsist¡r en que lo alegado por las partes ¡nteresadas
fueron c¡rcunstancias que se estudiaron desde antes de la apertura de la ¡nvest¡gación que se
encoñtró no afectarlan la representat¡v¡dad del pet¡c¡onario, n¡ los ¡ndic¡os de s¡m¡litud de los
productos.

obúrvese que en pánafos anteriores, al ¡gual que en la Resoluc¡ón 070 de 2020, se puso de presente
lo conceptuado en los memorandos GRPBN-201+00003'1 del 20 de noviembre de 2019 y GRPBN2020-000011 del 20 de rnarzo de 2020, según los cuales no se encontró regist¡o de Productor de
Bienes Nacionales vigente relacionado con ¡os tubos de a@ro sin soldadur¿ de los t¡pos ut¡lizados en
oleoductos o gasoductcs de producción nacional, clasiflcados por la subpartida aran@la.¡a
73ü.19.00.00.

A su vez, a pesar del cuestionamiento de las parles interesadas por la falta de certificac¡ón de
s¡m¡litud de! Grupo Reg¡stro de Produclores de B¡enes Nac¡onales del producto clasif¡cado bajo

la

subpartida 7304.19.00.00 con el producto nacional de la subpartida 7306.19.00.00, se encuentra, tal
como se podrá verificar en el punto 1 del memorando GRPBN-2019-000031 del 20 de nov¡embre de
2019 relac¡onado en lfneas airás, que d¡cho Grupo consideró que los tubos de acero soldados
produc¡ión nac¡onal
los ¡mportados de Ch¡na, clas¡f¡cados por la subpart¡da arancelaria
7306.19.00.00 'son s¡m¡lares en cuanto
nombre, subpart¡da arancelar¡a, no¡ma técnicá
fabricac¡ón, materia pr¡ma, proceso de producc¡ón, caracterilicas, fís¡cas, qufm¡cas, meúnicas y
usos."

y

a

Aunado a lo anterior, en el punto 4 del memorando GRPBN-2020-00001 I del 20 de mazo de 2020,
tamb¡én relacionado en el presente ac{o adm¡n¡strativo, se ¡nd¡có que s€gún el concepto del G
Registro de Productores de B¡enes Nac¡onales, los tubos de acero s¡n soldadura clasif¡cados por
subpartida arancelaria 7304.19.00.00 y los tubos de acero soldados clasif¡cados por las
arancelaria 7306.'19.00.00 "son s¡m¡lares en cuanto a nombre, norma técn¡ca de fabricación,
d¡mensiones, caracteristicas químicas, mecánicas y usos'.

En este orden de ideas, se tiene que el Grupo Registro de Produclores de B¡enes Naciona
conceptuó, además con base en las v¡sitas técn¡cas de verrf¡cac¡ón real¡zadas el 12 y 13 de mar¿o
2020 al peticionario TENARIS TUBOCARIBE LTDA., que existen similitudes entre los tubos de acero
soldados nacionales y los importados clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 y que
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tamb¡én existen sim¡litudes entre los productos clasificados por d¡cha subpart¡da y los lubos de acero
sin soldadura chsmcados por la subpariida arancelar¡a 7304.19.00.00.
Por lo anterior, se ent¡ende que la Auioridad lnvestigadora actudín cumpl¡miento de lo d¡spuesto en el
artículo 2.6 delAcuerdo Antidump¡ng de la Ol\4C, según el cual:

'En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expres¡ón "producto similai' ("|¡ke product')
significa un producio que sea idént¡co, es decir, ¡gual en todos los aspectos al produclo de que
se trate,
asoeclos. tenqa carac{erísticas muv parecidas a las del oroduclo considerado". (Subrayado pot
fuera de texto orig¡nal).

De esta mane¡a, conforme al adiculo 2.6 del Acuerdo antidump¡ng transcrito, la Autoridad
lnvestigado¡a cons¡dera que a pesar de no exist¡r produ@ión nacional de los tubos s¡n soldadura
clasificados po¡ la subpa¡t¡da arancelaria 7304.19.00.00., si ex¡sten s¡mil¡tudes enlre los mismos y los
tubos de acero soldados clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.'f9.00.00, fabricados estos
últimos por la rama de producción nacional como ha quedado demostrado, lo que permite conclu¡r que
pueden ser objelo de invest¡gac¡ón los productos clasificados por las dos subpartidas arancelarias
or¡g¡nar¡os de la República Popular Ch¡na.

Por últ¡mo, se debe indicar que la Autoridad lnvest¡gadora seguirá profundizando en el anál¡sis de la
simil¡tud en el desarollo de la invest¡gac¡ón, para lo cualtendrá en cuenta los argumentos presentados
y por presentar de las diferentes partes interesadas.
l -¡l DERECHO DE DEFENSA
La Autor¡dad lnvestigadora ha garant¡zado Ia part¡c¡pac¡ón y el derecho de defensa de todas las partes
interesadas durante esta elapa de la ¡nvest¡gac¡ón, a través de comunicaciones, remisión y recepc¡ón

de cuest¡onaios como consta en el expediente D-21547-108.

En cumpl¡miento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 20'i5, la Subdkecc¡ón de
Práct¡cas Comerc¡ales le comunicó sobre el acto admin¡strat¡vo de apertura de Ia ¡nvest¡gac¡ón y los
cuest¡onar¡os corespond¡entes a la Embajada de la República Popular China en Colomb¡a y a los
importadores y/o comercializadores ¡dent¡f¡cados en la base de datos de la D¡recc¡ón de lmpuestos y
Aduanas Nac¡onales - DIAN, como principales importadores del produclo objeto de investigación.

De ¡gual manera, la Direcc¡ón de Comerc¡o Exterior, mediante Av¡so publ¡cado en el Diario Of¡cial
51311 del 11 de mayo de 2020, convocó a qu¡enes acred¡taran ¡rÍerés en ia ¡nvest¡gac¡ón para que
expresaran sus opiniones deb¡damente sustentadas y aportaran los documentos y pruebas que
consideraran pertinentes para los fines de Ia misma.

No obstante Io anterior, las soc¡edades CASAVAL S.A., CODIFER S.A.S., GMNADA S.A.S.,
TECNTTUBERÍAS s.A.s. y TIANJ|N BAoLt |NTERNAT|oNAL TMDE co. LTD., rectamaron una
vulneración del deb¡do proceso consagrado en elartículo 29 de Ia Constitución Polít¡ca de Colomb¡a,
por in¡ciar la ¡nvesl¡gación sin la representatividad ex¡gida para ello al no exist¡r producc¡ón nacional de
los productos clasif¡cados bajo la subpart¡da arancelar¡a 7304-'19.00.00 y por no ex¡stir una prueba
pos¡tiva de la similitud del producto nac¡onal clasificado en la subpart¡da arancelar¡a 7306.'19.00.00 con
el producto importado de la subpartida 7304.'19.00.00. La Autoridad lnvesligadora, conforme a
razones expuestas en los puntos de representat¡v¡dad y s¡militud de la presente, cons¡dera que no
presentó una vulnerac¡ón al debido proceso tal como lo reclamaron las mencionadas sociedades.
Ahora b¡en, las soc¡edades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S.,
alegaron una vulnerac¡ón al debido proceso y al derecho de defensa por 3 aspectos proced¡me
que se resumen así: "¡) La forma en que la Autoridad manejó la conformación de la investigac¡ón,
dejando de lado Ias etapas procesales conten¡das en el Decreto 1750 de 2015; i¡) Al desconocimiento
de la situación de tuerza mayor que está afrontando el país por Ia pandemia del Cov¡d-1g, q
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obl¡gaba a la suspens¡ón de los términos para respuesta a cuest¡onar¡os y opos¡ción a la ¡nvestigación
y ¡¡i) La falta de disponib¡lidad del expediente electrónico en la pág¡na de ¡ntemet del Ministerio de
Comercio lndustr¡a y Turismo".
Sobre el tema, que será resuelto con mayor detalle en el lnforme Técn¡co Prelim¡nar, dentro de los
argumentos presentados por las soc¡edades para afirmar que la Autor¡dad lnvestigadora 'dejó de lado'
las etapas procedimentales conten¡das en el Decreto 1750 de 2015, se reclama la ¡ncorporac¡ón de
'hechos nuevos'que habrían sobreven¡do con el requerim¡ento real¡zado al petic¡onar¡o después
¡niciada la ¡nvest¡gac¡ón.
Frente a este cuestionam¡ento, Ia Autoridad lnvestigadora considera que contrario a lo que af¡rman las
sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S., al real¡zar una
solicitud al pet¡cionario e incorporar posteriornente su respuela, se actúa precisamente conforne a la
facultiad otorgada en el artfculo 31 del Decreto 1750 de 20'15, según el cual la Autoridad lnvest¡gadora
podrá decretar pruebas de ofic¡o desde el in¡c¡o de la ¡nvest¡gación hasta la recomendacón final. En
otras palabras, el menc¡onado artículo 31 faculta a la Autoridad par¿ recábar ¡nformación en cualqu¡er
momento de la ¡nvestigación, bien sea del petic¡onar¡o, los ¡mportadores, exportadores o cualqu¡erotra
parte interesada, siempre y cuando sea después de su ¡n¡cio y antes de la recomendac¡ón final.
Su oposición a la incorporación de'hechos nuevos', lambién la susteniaron las soc¡edades en que no
se podía realizar un nuevo requedmiento sobre los requisitos para la presentación de la so¡¡c¡tud
dispuestos en el artículo 24 del Decreto '1750 de 2015 y deb¡do a que las partes ¡nteresadas no
habrÍan contado con el p¡azo suficiente para pronunc¡a¡se sobre la ¡espuesta del pet¡cionario.

Sobre el pr¡mer punto, relacionado con no volver a realizar soliciiudes al peticionario at¡nentes a la
información que deb¡ó cumpl¡r los requis¡tos de la solic¡tud, se considera que es una inierpretación que
no Ie pe.mit¡rfa a la Autor¡dad desarrollar a cabal¡dad la ¡nvesligación, pues esto supondrfa que al
pet¡cionario, una vez ¡niciado el procedimienlo adm¡nistrativo, no se le podda volver a requerir sobre lo
que ya debó presentar, con lo que se dejarla por fuera la pos¡b¡lidad de ampliar aspedos clave como
los datos del daño generado a la rama de la producción nac¡onal producto de las ¡mportaciones
¡nvest¡gadas, por ser este un requ¡sito que debe cumplir la sol¡citud según lo dispuesto en et nurneral 8
del artículo 24 de¡ Decreto 1750 de 2015.
Especlficamente, las soc¡edades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL
S.A.S. cuest¡onaron que la Aulor¡dad lnvest¡gadora después de inicia¡ Ia ¡nvest¡gación hubiera
realizado una solicitud sobre la conf¡denc¡a¡¡dad, s¡n emba.go, tampoco se encuentra que con lo
anterior s€ des@nozca el proced¡mienlo establec¡do en el Decreto 1750 de 2015. Lo dicho, toda vez ta
Autoridad actuó conforme a los términos establecidos en el mismo artículo 41 del Decreto 1750 de
20'f5, según el cual 'sj la Autor¡dad lnvest¡gadora considera que la documentación aportada como
confidenc¡al no reviste tal carác{er, sol¡clará a qu¡en la aporte el levantam¡ento de dicha
conf¡denc¡al¡dad o la man¡festación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo'.

Ad¡cionalmente, para inic¡ar la invest¡gación se tuvo en cuenla que el pet¡c¡onario ¡denlificó y justilicó la
información contidencial, así como aportó vers¡ones públicas de la m¡sma, tal como puede constatarse
en el apl¡cat¡vo de dumping que prec¡samente se encuenlra configurado para que los pet¡cionarios
aporten su sol¡citud de esta manera, situación que no ¡mpedía que se pudiera real¡zar una solicjtud
después de ¡n¡c¡ar la investigaclón en los términos del ártículo 41 del Decreto 1750 de 2015, antes
descritos.

Ahora b¡en, el peticionarlo alegó que no habrfan contado con el plazo sufic¡ente para ejercer su
derecho de defensa sobre la respuesta de TENARIS TUBOCARIBE LTDA. a la solicitud de la
Autoridad lnvestigadora que se real¡zó después de in¡c¡ar la ¡nvest¡gación. No obstante, se observa
que la Resoluc¡ón 118 de¡ 13 de julio de 2020 establec¡ó un plazo hasta el 22 de julio del m¡smo año
para que todas las partes interesadas pudéran ampl¡ar la informac¡ón relac¡onada con los
cuest¡onar¡os y que la respuesta de TENARIS TUBOCARIBE LTDA. se presentó el 25 de jun¡o de
2020, lapso sufic¡ente en el que pudieron manifestar s¡ tenlan alguna ¡nconform¡dad o comentarios
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sobre la c¡nlestac¡ón del petic¡onário.
Aunado a ¡o anter¡or, las sociedades manifestaron su inconforDidad por el poco tiempo brindado para
pronunc¡arse sobre la respuesta del pelic¡onario, que habría resultado más corto por su tardía
incorporación en el exped¡ente público que reposa en la pág¡na web de este Minister¡o, tal como lo
sostienen, sin embargo, la reclaÍiac¡ón parte de un plazo máx¡mo hasta e¡ 13 de julio cuando en
real¡dad el m¡smo se amplió hasta el 22 del m¡smo mes y año.
Por último, sobre elterna, es de resaltar que en el momento proced¡mental cuestionado n¡ s¡qu¡era han
¡n¡ciado o se han agotado las etapas en las que también se podrán oponer a este escrito como son
perjodo probatorio, la audienc¡a públ¡cá entre intervin¡entes, Ios alegatos de conclus¡ón
los
Hechos
Esenciales.
comentarios al documento de

y

e INDUVACOL
S.A.S., sostuv¡eron que se les habría vulnerado su derecho de defensa, al desconocer la situación de
fueza mayor que está afrontando el pafs por la pandemia del Cov¡d-1g para realizar una suspens¡ón
de los térm¡nos procedimentales de la ¡nvest¡gac¡ón, s¡n embargo, no desanollaron los argumenlos
que expuso la Aulor¡dad lnvestigadora a todos y cáda uno de los ¡nteresados para no suspender la
¡nvesi¡gac¡ón, los cuales son rat¡ficados en v¡rtud de lo d¡spuesto en el artfculo'19 de la Ley 1437 de
Por otra pa¡te, las sociedades FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA.

20't1.
Ad¡cionalmente, se resalta que aunque no fueron suspend¡dos los términos según las solic¡tudes de
las partes interesadas, si se pronogó de manera considerable el plazo para dar respuesta a
cuest¡onarios y presentar opos¡ciones a la sol¡citud de la inve§igación, en v¡rtud de las dificultades que
podrían presentarse en la consecución de la infomac¡ón produclo de la pandemia del COVID-lg, tal
como lo acreditan las Resoluciones 111 del 1 de jul¡o de 2020 y 118 del 13 de julio de' mismo año. En
efecto, el plazo para dar respuesta a cuestionarios y oponerse a la solicitud de la invest¡gación que
normalmenle debe ser de 30 dias según lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015,
pronogables en 5 días según el m¡smo afículo, fue finalmente de 43 días hábiles, o un poco más de

dos meses si se qu¡ere, lo que se puede considerar como un phzo más que suficiente para dar
respuesta a la ¡nformac¡ón sol¡cilada.

a

las reclamaciones de las sociedades FERROMENDEZ S.A.S.,
FERREORIENTE LTDA. e INDUVACOL S.A.S., sobre la dispon¡bil¡dad delexpediente elec{rónico, se
observa que la sol¡citud de la ¡nvesiigación con su conespondiente Resolución 070 de 2020 por la cr¡al
se d¡o inic¡o a h m¡sma, se encontraron a d¡sposic¡ón de las pades interesadas desde la publicac¡ón
del ac'to administrat¡vo de apertura y los cuest¡ona¡¡os fueron puestos a dispos¡ción en la página web
del Min¡sterio de Comercio, lndustria y Turismo desde el 15 de mayo de 2020.
Por otra parte, en cuanto

Resulta relevante señalar lo anterior, deb¡do a que estos son los principales documentos sobre los
cuales las partes ¡nteresadas se deben man¡festar para ejercer su derecho de defensa, al
pronunc¡arse en el d¡l¡genc¡am¡ento de los formularios o al oponerse a Ia sol¡citud. A su vez, se
encuentra que los demás documentos se ¡ncorporaron según los taámites hab¡tuales de caague en el
s¡stema, y una vez más, se insiste en que las partes interesadas habrían contado con un término
suf¡ciente hasta el 22 de jul¡o para pronunc¡arse sobre la respuesta del peticionario a la solicitud que
real¡zó Ia Autoridad lnvest¡gadora después de in¡c¡ar la ¡nvest¡gac¡ón, sumado a la oportunidad de
manifesliarse al respecio en las s¡guienles etrapas proced¡mentales.

Por lo expuelo, a pesar de las reclamac¡ones presentadas por las soc¡edades CASAVAL S.4.,
coDtFER s.A.s., GRANADA s.A.s., TECN|TUBERÍAS s.A.s., T|ANJ|N BAoLI |NTERNATioNAL
TRADE Co. LTD., FERROMENDEZ S.A.S., FERREORIENTE LTDA. e INOUVACOL S.A.S., se
concluye que la Autoridad lnvestigadora ha respetado y garant¡zado el derecho al deb¡do proceso y
defensa de ¡as partes interesadas.
Finalmente, se aclara que de conform¡dad con lo d¡spuesto en el parágrafo del artículo 30 del Decreto

1750 de 2015, la documentación

y la información

rec¡bida dentro de los 15 dlas anle¡¡ores al
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vencim¡ento del térm¡no para la adopción de la determ¡nación preliminar, ¡ncluidas sus prónogas,
podrá no ser cons,derada en esta etapa, pero en todo caso sefá tenida en cuenta para la conclusión
de la ¡nvestigac¡ón.

2.

EVALUACóN TÉCMCA DEL MÉRITO PARA LA DEÍERMINACIóN PRELIMIN,AR DE LA
INVESTTGACIÓN POR DUMPING EN LAS IiIPORTACIONES DE TUBOS DE ACERO DE LOS
TIPOS UTILIZAOOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS, DE SECOóN dRCULAR, SIN
SoLDADURA O SOLDADOS, DE UN DlÁfr¡TETRO EXTERTOR MAYOR O |GUAL A 60.3 fitfir (2
3r8',) Y iTENOR O |GUAL A 2r9.r lwr¡r (8 5r8), EXCEPTO TNOXTDABLES, CLASTFTCADOS EN
LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 730,+.19.00.00 Y 7305.19.00.00, RESPECTIVAIIENTE,
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

2,'I EVALUACIóN DE EVIDENCIAS DEL DUfI¡IPING

2.1.1 Detem¡nac¡ón del dumping
Con el propós¡to de delerminar la existenc¡a de dumping y los márgenes absolutos y relativos del
m¡smo, a cont¡nuacjón se evaluará y esiablecerá el valor normal y el precio de exportac¡ón para
productos objeto de la sol¡citud de ¡nvest¡gación, es decir, tubos de acero s¡n soldadura o soldados de
los tipos ulil¡zados en oleoductos o gasoductos, clasÍf¡cados por las subpartidas arancela
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respeclivamente, originarios de Ia Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

La evaluac¡ón dei mér¡to de la sol¡citud para dec¡dir la apertura de la inve§¡gac¡ón se realizó en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el
establece que la Autoridad lnvestigadora examinará la exact¡tud y pertinenc¡a de las
aportadas para comprobar la ex¡stenc¡a de ¡ndic¡os suticientes de,a práct¡ca del dumping, en
concordanc¡a con lo d¡spuesto por el artículo 6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC.

Respeclo a la ¡nformación considerada para la determinación del valor normal, los peticionarios
presentan como ter@r pafs sust¡tuto a Méx¡co, cons¡derando información de exportac¡ones de México
al mundo, excepto a Colombia, a partir de ¡nformac¡ón tomada de la Secretaria de Economía de
l\,|éx¡co, base de datos SIAVI (S¡slema de lnformac¡ón Arancelaria Vía lntemet).

Para la etapa prel¡m¡nar se delem¡nó la exislenc¡a de evidenc¡as prel¡minarcs de la pÉct¡ca de
dumping en las ¡mportaciones de iubos de acero soldados al carbono originarios de ta Repúbl¡ca
Popular Ch¡na. Para el anál¡s¡s del dumping y cálculo de¡ valor normal en esta etapa, no se cuenta con
nueva ¡nformac¡ón ni con nuevas pruebas de acuerdo con las respuestas rec¡b¡das a los cueslionarios
env¡ados a las partes ¡nteresadas, por lo tanto, la Autor¡dad lnvestigadora consideró la infomación
aportada por el petic¡onario para determ¡nar el valor normal allegada con la solic¡tud de apertura de
invest¡gación, de acuerdo con la exact¡tud y pert¡ne¡cia a que se ref¡ere el nurneral 5 del Anexo ll del
Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC.

El precio de exportación se obtendrá de la ¡nformación consignada en las copias físicas de las
declaEciones de ¡mportación y el listado en Excel aportado por la pet¡cionaria con la metodología
propuesta, y además, de Ia ¡nformac¡ón de la base datos de ¡mportación, fuente DIAN.

2.1.2 Determinac¡ón del dump¡ng cuando el producto es orig¡nario de un país en el que exkte
una intervención estatal sign¡ficat¡va
El pet¡cionario en su solic¡tud de ¡nvestigación propone a Méx¡co como pafs sust¡tuto de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na, por cons¡derar que el sector siderúrgico/rnetalmecánico se encuentra i¡tervenido de
manera ¡mportante por parte del gob¡erno de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na. Los argumentos expuostos
para demostrar dicha ¡ntervención estatal se encuentran desanollados en el lnforme Técn¡co
Prelim¡nar y hacen referenc¡a, enlre olras cosas, a un excéso de la capac¡dad insialada en la industria
s¡denlrg¡c€, un slstema centralrnente planificado, la sobreproducción de d¡ferenles sectores, una
d¡stors¡ón en la fo¡mac¡ón de precios y una sobreoferla de expo¡taciones de productos orig¡narios de
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Ch¡na.

Analizados los qiterios planteados por el pet¡c¡onario para justrrqar la selecc¡ón de Méx¡co como
país sust¡tuto de China, por considerar que el seclor sidenirg¡co/metalmecán¡co se encuentra
interven¡do de manera ¡mportante por parte del gobiemo de China, a cont¡nuación se procederá a la
determinac¡ón de la ex¡stenc¡a de dumping, la cualse evaluaÉ de confo¡midad @n lo establec¡do en
las Secc¡ones
ll, Capltulo ldel Título ll del Decreto 1750 de 2015, apl¡các¡ón de derechos
anlidumping a miembros de la Organización Mundialde Comercio.

ly

De acuerdo con lo anter¡or, para la determ¡nación del margen de dump¡ng la petic¡onar¡a se acogió a la

metodología establecjda en los artículos 5 al 14 del Decreto 1750 de 2015 que tratan sobre el
proced¡mienlo para la determ¡nac¡ón de la ex¡stenc¡a deldump¡ng.
Por lo anterior, tal como lo ¡ndica el pet¡cionario y como resu¡tado del anál¡s¡s que realiza la Autoridad
lnvestigadora, según lo d¡spuesto en el articulo 15 del Decreto 1750 de 2015, en el artlculo 2.7 del
Acuerdo Ant¡dump¡ng y eri la Nota Supletorja al articulo Vl del GATT en el pát.afo 2, en el cáso de
China ex¡len indicios sufic¡entes para determinar la existencia de una ¡ntervención estatal
significativa. Es por ello que se considera procedenle adoptar la metodología de México como tercer
país sustituto de d¡cho país paras obtener el valor normal.

2.1,3 Peíodo

de anál¡s¡s para la evaluac¡ón del dump¡ng

De conform¡dad con Io d¡spuesto en el parágrafo del anículo 22 del Decrelo 1750 de 2015, la
Autor¡dad Investigadora podrá iniciar el procedim¡ento de la investigación por sol¡citud presentada por

la rama de

producción nacional

o en

nombre de ella, cuando se considere perjudicada por

¡mportaciones de productos simjlares a prec¡os de dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni

I

más allá de 12 meses anteriores a la solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el de
octubre de 2018 y el I de oclubre de 2019, se def¡ne como el de análisis para la determinac¡ón de la
ex¡stencia del dumping.
Lo anter¡or, ten¡endo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC y el Decreto 1750
de 2015, asf como en e¡ documento 'Recomendación relativa a los periodos de rec¡p¡lación de datos

para las ¡nvestigac¡ones antidumping' emitida en mayo de 2000 por el Comité de Prádicas

Ant¡dumping (G/ADP/6), según el cúal "...e1 periodo de recopilación de datos para las
de la ex¡stenc¡a de dumping debeÉ set normalmente de 12 meses, y en ningítn caso d6 or€nos da 6
meses, y tefininará en la fecha más cercana posible a la fecha de ¡n¡c¡ac¡ón".
2,'1"4 Determ¡nación del

valor nomal

Para la determ¡nación del valo¡ normal, de acuerdo con los fac{ores que ¡ndica el petic¡onar¡o,
relac¡onados en el numeral 2.1.2 de la presente resolución que alude a "Determinación del dumping
cuando el producto es originar¡o de un país en el que ex¡ste una ¡niervenc¡ón estatal s¡gnificativa" y
como resultado delanál¡s¡s realizado por la Auloridad lnvestilladora según lo d¡spuesto en el artículo
15 del Decreto 1750 de 2015, el artlculo 2.7 delAcuerdo Ant¡dumping y la Nota Supletor¡a alartículo
Vl del GATT en el pátra:io 2, en Ia Repúbl¡ca Popular China ex¡sten ev¡denc¡as para determinar la
presencia de una intervención eslatal sign¡ficativa en elsedor product¡vo. Es porello que se cons¡dera
procedente que se adopte la metodotogía del paÍs sust¡tuto.
Por lo anterior, el valor normal de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos ut¡l¡zados

en oleoduclos o

gasoductos, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.13.00.00, respectivamente, or¡ginarios de la Repúbl¡ca Popular China, se calculó a partir del
prec¡o de expofac¡ón de México al resto del mundo (excepto Colombia), tercer pafs sustituto
propuesto por las peticionarias.
El cálculo delvalor no¡mal se real¡za en los térm¡nos del aÉfculo 15 del Decreto 1750 de 2015, elcual
éstablec€:
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"En las importac¡ones orig¡narias de paises con economía centralmente planif¡cada, elvalor norñal se
obtendrá con base en el precio comparable en el curso de opefeciones comerc¡ales nomales al que
se vende un pfoducto similar en un tercer país con eoonomía de mercado pata su consumo ¡nterno
país sustituto -, o en su defecto para su exportac¡ón, o @n base en cualquie¡ otra medida que est¡me
conven¡ente la autoridad ¡nvest¡gadora'.

-

La selección de México se h¡zo de conformidad con los criter¡os establecidos en el artículo 15 del
Decreto 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es enunc¡aliva, y no taxativa, se ¡ncluyen
otros criterios que a cons¡deración de la Autoridad lnvestigadora se han ten¡do en cuenta en el marco
de otras solic¡tudes e ¡nvestigac¡ones por dump¡ng:

.
.
.

Los procesos de pmducción de los dos palses, los cuales son s¡milares.
La escala de producc¡ón.
La ca¡idad de los produclos.

Para el análisis del va¡or normal de los tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los tipos ut¡l¡zados

en

oleoductos

o

gasoductos, clasif¡cados

por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00

y

7306.'19.00.00, rcspectivamente, se valoró la ¡nformación aportada por et pet¡c¡onar¡o en la que
propone la metodologia del tercer pais sustituto y def¡ne a México ten¡endo en cuenta que el mercado
de d¡cho país es similaral mercado de la República Popular Ch¡na, como se ¡nd¡ca a cont¡nuac¡ón:

.
.

.
.

'México es un pafs sust¡tuto razonable de Ch¡na, pues ambos países son productorcs mund¡ales
de tubería de acem, calegorla en la que se ub¡ca el producto objeto de invest¡gac¡ón.'

'Según cifras of¡c¡a¡es de CANACEROI, Méx¡co es el producior de acero número 14 a n¡vel
mund¡al con una producc¡ón anual de 20,2 m¡llones de toneladas de acero crudo y una capac¡dad
instalada de 29,5 m¡llones de toneladas de acero crudo. En el 2018, Méx¡co exportó 3,8 millones
de toneladas de productos s¡derúrg¡cos lerm¡nados al mundo e imporló 10,1 m¡llones de
toneladas.'
"Con respecto almercado interno de México, el consumo nac¡onal aparente de acero crudo en el
20,18 fue de 28,5 m¡llones de toneladas y un consumo per cápita de 277 kg/año. El sector
s¡derúrgico representa el2,'lo/o del PIB de Méx¡co, el7,1o/o del PIB indusk¡al y 13,1% del PIB
mandacturero. Asi mismo, emplea 672 mil personas en lorma directa e ¡nd¡recla.'

"(...) en Méx¡co existe un ampl¡o número de p.oductores de Acero y labricantes de tubería,."

De ¡gual manera, el pet¡cionario indica que "De acuerdo con el documento "Productores de Tubería de
Acero en México" publ¡cado por CAMCERO (Anexo 10) se identificaron 5 productores de Tuberfa
Line P¡pe objeto de invest¡gacón, cuyos procesos de producc¡ón, escala de producc¡ón y calidad del
producto es s¡m¡lar a la observada en la Tubería or¡g¡na¡¡a de China, (...)'
2.1.4.1, Procesos de pr.ducc¡ón de tubos en México
La petic¡onaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. tomó como referente la Resolución Final con fecha 22
de febrero de 2018, publ¡cada en el Diario Ofic¡alde ta Feder¿ción el I de mazo del mismo año, de la
Secretaría de Economfa de México relat¡va a la ¡nvestigac¡ón ant¡dumping sobre las ¡mpodac¡ones de

"tubería de acero al carbono y aleada con costura longitudinal de sección c¡rcular, cuadrada y
rectangular originarias de la República Popular China, ¡ndependientemente del pais de procedenc¡a",
con e¡ f¡n de c¡tar el proceso produclivo de los tubos chinos de la s¡gu¡enle manera:

t

2httpsr//www.canacero.oro.mx
CANACERG. R.diograía de
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'Como se obseNa en las Resoluc¡ones F¡nales que adoptaron derechos anüdump¡ng def¡nit¡vos a
las ¡mportaciones deTubería L¡ne Pipe originarias de China, la Unidad de PÉc1¡cas Comerc¡ales
lntemacionales (Urcl) de la Secretaría de Economía de Méx¡co determinó que existe s¡m¡laridad
entre los productos fabricados en Ch¡na y los producidos en Méx¡co3.'
Respecto al proceso de producción, la autor¡dad mex¡cada (s¡c) determ¡nó que lanto la tubería
Line Pipe originar¡a de Ch¡na como de Méx¡co, se fabr¡can a part¡r de los mismos insumos y
mediante procesos product¡vos s¡m¡lares. Lo anterior, deb¡do a que el proceso de fabricación de
ambos productos cons¡ste en: ¡) al¡mentación o sum¡n¡slro de mater¡a prima; i¡) zona de formado;
iii) soldado; iv) zona de enfriamiento; v) dimensionam¡ento, donde se le da el tipo de secc¡ón; v¡)
corte; vii) pruebas de laboratorio; v¡i¡) acabado, y ix) recubrimiento."
En el caso de la tuberfa de acero s¡n costura se real¡za mediante la laminación de la bara o
l¡ngote de acero, la cual se efectúa mediante las siguientes etapas:

a. la barra o l¡ngote se calienta en un horno g¡rator¡o (precalertamiento):
b. las banas calienles pasan por el "laminador a mandril reten lo", donde se perforan y ajustan al
diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 2" a 4" de d¡ámetro);
c. el tubo se corta en la d¡mensión que se requiere, se enftfa y se ¡nspecciona para detectar
pos¡bles defectos;
d. de acuedo con las normas que tenga que cumpl¡r, el tubo puede someterse a un tratam¡ento
térmico a lin de mejorar las prop¡edades quím¡cas del acero, o b¡en, a una prueba h¡dro§át¡ca
para el¡minar la probabilidad de fugas causadas por fisuras, al someter el tubo a altas
presiones, y
e. f¡nalmente, en ambos extremos del tubo se coloca grasa y protectores para ev¡tar conos¡ón y
daños durante el kansporte de dicho producto."
2.1.4.2. calidad de los productos
La peticionaria TENARIS TUBOCARIBE LTDA. con base en ¡nformación de Ia Cámara Nacional de la

lndustria del Hieno

y del Acero (CANACERo

mexicanas consultadas, sostuvo lo s¡gu¡ente:

-

Méx¡co)

y

las f¡chas técn¡cas de las emprcsas

"como se observa en el estud¡o de CANACERO y en las fichas técnicas de c?da empresa
mexicana consultrada (Anexo 1'l), el producto objeto de invest¡gación fabricado en Méxic¡ y en
China se elaboran fundamentalmente bajo las especif¡caciones de la misma norma API 5L.

Asímismo, tanto el producto mex¡cano como elorig¡nario de Ch¡na t¡enen las mismas aplicac¡ones
y usos, pues ambos productos se utilizan en ¡ndustr¡as tales como la petrolera, agua y
saneamiento, construcción y perforac¡ón, entre otras; para fines de conducción (h¡drocarburos,
gases, agua y otros flu¡dos).'
2.1,4.3. Escala de producción

La pet¡cionaria, de igual manera con base en información de CANACERO (Méx¡co), manifestó lo
s¡gu¡ente:

"De acuerdo con ¡nformac¡ón estadística de CANACERO, (Anexo 12) en 20'18 se produjeron en
México 't,6 M¡llones de toneladas de tuberfa, de las cuáles se exportaron 1,2 Millones de
toneladas y en el país se consumieron 820.000 toneladas. Lo anterior demueslra que México es
un exportador neto de este producto, al ¡gual que Ch¡na.'
(...)
En consecuencia, se concluye que la tuberfa de fabr¡cación mexicana como la or¡ginaria de Ch¡na,
se fabrican a partir de especmcac¡ones de las m¡smas normas, ¡nsumos y procesos productivos
3
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análogos, que no mue6tran d¡ferenc¡as sustanc¡ales, tienen característ¡cas fis¡cas y técn¡cas
semejantes. Por lo ahter¡or, se cons¡dera que Méx¡co es un sustituto adecuado de Ch¡na, para
efectos del cálculo delValor Normal, en los términos estableeidos en el Decreto 1750 de 2015."
En efecto, la Autoridad lnvestigadora encontró que lal como lo ¡ndica el peticíonario y se publica en las
estadÍst¡cas de exportac¡ones fueote TMDEMAP, para el periodo comprendido ent.e octubre de 20'18
y septiembre de 2019, el principal exportador a n¡vel mund¡al de los tubos de acero sin soldadura de

o

gasoductos, clasificados por la subpartida arancelaria
73M.'19.00.00 es la República Popular Ch¡na y México ocupa el númerc diez. En el caso de las
exportaciones de los iubos de acero soldados d6 los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoduclos,
clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00, igualmente la Repúbl¡ca Popular China es el
princ¡pal exporlador a n¡vel mund¡aly Méx¡co ocupa el puesto número once.

los t¡pos ut¡lizados en oleoductos

2.1,5 Cálculo del valor normal

En esta etapa preliminar la Auloridad lnvest¡gadora, luego de analizar la respuesta a cuestiona os,
mantiene la determinación del valor normal con la información dispon¡ble aportada por las empresas
pelic¡onarias. Es asi como empleando la misma metodologla de cálculo delvalor normal propuesta por
el pet¡cionario a partir del prec¡o de las exportac¡ones de Méx¡co al resto del mundo (excepto
Colombia), se tuvo en cuenta lo que se describe a cont¡nuac¡ón.
La Autoridad lnvestigadora para el cálculo del valor normal, tuvo en cuenta diferentes circunstancias
que podrán consultarse a detalle en el lnfome Técnico Prelim¡nar, tales como los requerim¡entos y
respuestas de la petic¡onar¡a para aclarar la conehción entre las subpartidas arancelarias del arancel
de Méx¡co con el de Colomb¡a, con el fln de def¡nir el rango de d¡ámelros de los productos
comprend¡dos en la solic¡tud.

A su vez, observó que la

informac¡ón mensual de exportaciones, fuente SlAVl, asociada a la
subpartida arancelaria 7306.19.0'1, ún¡camente se encuentra publ¡cada a part¡r de octubre de 20'19,
pero no eslá desagregada por días para tomar los primeros ocho dias de octubre, po. lo que no serla
posible conside.arla para el cálculo del valor normal, por falta de información, así como no tomó en
cuenta la información de Ias faciuras aportadas que soportan pos¡bles ajustes al valor normal, por
cuanto d¡cho valo. calculado a part¡r de la ¡nformación de SIAVI se encuentra en lérminos FOB, hecho
que perm¡te efecluar una comp€radón equitat¡va con el precio de expoftación FOB de la Repúbl¡ca
Popular China a Colomb¡a.
En efecto, según las observac¡ones expuestas respecto de la informac¡ón aportada por la pet¡c¡onaria

y de acuerdo con los cálculos realizados por la Autor¡dad

lnvest¡gadora con la ¡nformación que
razonablemente luvo a su alcance, con base en el volumen en k¡logramos, convertido a toneladas
métricas, de las exportac¡ones de México al mundo, excepto a Colomb¡a, y el valor FOB en dólares,
fuente SlAVl, para el periodo comprendido enke nov¡embre de 2018 y septiembre de 201y , se
calculó un precio promed¡o ponderado para las exportaciones de México al mundo de tubos de acero
s¡n soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, clasmcados por las
subpartidas arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, objeto de ¡a sol¡c¡tud de
investigación, como ae presenta a corflinuac¡ón:

.
.

El valor normal de los tubos de acero sin soldadura de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00 corTesponde a 1.304,19
USD/tonelada.

El valor no¡mal de los tubos de acero soldados de los t¡pos ulil¡zados en oleoductos o
por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00 conesponde a '1.123,64

gasoductos clasif¡cados
USD/lonelada.
1

La información se ¡omó en periodos ríensuales, deb¡do a qu€ en SIAVI no hay inform.ción diada para loma¡ta durante et
periodo comprendido paÉ elcálculo del ñargen de dumping establecido entre el 09 de octubre de 2016 y el 08 de octrbre de
2019_
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Para la etapa final, la Autoridad lnvestigadora segu¡rá profundizando sobre elvalor normal de los tubos
de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en o¡eoductos o gasoductos, clasificados por
las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00, respectivamente, para Io cual de acuerdo
con las facultades que le otorga el artículo 31 del decreto '1750 de 2015 p¡acticará ¡as pruebas que
considere út¡les, necesarias y elicaces para la verit¡cación de los hechos invesligados.
2,1,6 Detem¡nac¡ón del precio de exportac¡ón

Para Ia delerm¡nación del precio de exportac¡ón se anal¡zaron los prec¡os de FOB en USD de
¡mportac¡ón en Colombia de los tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados en
oleoductos o gasoduclos, clasificados por las subpartidas arancelar¡as 7304.'19.00.00 y 7306.'19.00.00,
respectivamente, orig¡narios de la República Popular China.

Para el cálculo del precio de exportac¡ón FOB UsD,/tonelada promedio pooderado transacción por
transacción, durante el periodo del dump¡ng comprend¡do entre el de octubre de 2018 y el 8 de
octubre de 2019, se siguió la metodologla del pelic¡onario.

I

En adic¡ón, la Autoridad lnvestigadora realizó algunas prec¡s¡ones sobre la metodologfa uiilizada, pata
explicar la manera en la que se excluyeron algunas declaraciones de ¡mporlac¡ón con el fin de
¡dent¡f¡car exclusivamente el produclo objeto de investigación, las cuales podrán ser consultadas a
mayor detalle en el lnforme Técn¡co Prel¡minar. Asf mismo, en d¡chg lnforme Técnico se encuentra que
en las estadlst¡cas de imporlaciones orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na luente DIAN, no se
registran ¡mportac¡ones de la pet¡c¡onaria, ni operac¡ones de Sistemas Especiales de lmportación
Exportación, tampoco operac¡ones FoB ¡guales a cero.

Por último, de las obseNac¡ones a la metodología para calcular el prec¡o de exportac¡ón, se resalta
que la Autorjdad lnvest¡gadora rev¡só cada una de las declarac¡ones de ¡mportac¡ón aportadas po. la
petic¡onar¡a, tanto en copias fís¡cas dig¡talizadas, como en el a.ch¡vo de Excel de la DIAN, frente a la
base de datos de imporlac¡ones proporcionada por la DIAN.

En efecto, con ¡as obseryaciones antes presentadas respecto de la ¡nformac¡ón aportada por
TENAR¡S TUBOCARIBE LTDA. para delerm¡nar el prec¡o de exportac¡ón y de acuerdo con los
cálculos real¡zados por la Autoridad lnvesligadora según la metodología de la mencionada
pet¡cionaria, se determ¡nó un p¡ecio FOB UsD/tonelada, para el periodo comprend¡do enlre el I de
octubre de 2018 y el I de octubre de 2019, para los tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los
gasoductos, clasificados por las subpaftidas arancelarias
t¡pos utilizados en oleoductos
7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respeclivamente, objeto de la solicitud de invest¡gación, como se
presenta a cont¡nuación:

o

.

Precio de exportac¡ón de lcs iubos de ace¡o sin soldadura de los tipos ut¡l¡zados en
oleoductos o gasoductos, clas¡f¡cados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00

Para determinar el precio de exportación se consideraron 12'1 declarac¡ones de importac¡ón tomadas
de la base de datos DIAN, de las cuales se tuv¡emn en cuenta 59 declarac¡ones con su respectivo
soporte doqJmental, que hzo posible realizar la depurac¡ón por d¡ámetro de acuerdo con la
del¡mitacbn del produclo objeto de ¡nvestigac¡ón, con el s¡gu¡enle resultado:
Precio FOB de exportación 826,82 UsD/tonelada.

.

Prec¡o de expoÉación de los tubog de acero soldados de los tipos ut¡lizado6 en oleoductos o
gasoductos clas¡fiqados por la subpariida a¡ancela¡¡a 7306.19,00.00

Para esiablecer el precio de exportación se cons¡deraron l0 declaraciones de ¡mportación tomadas de
la base de datos DIAN, de las cuales se tuvieron en cuenta 5 declaraciones con su respect¡vo soporte
documenial, que permitió efectuar la depurac¡ón por d¡ámetro de acuerdo con la delimitación del
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producto objeto de investigación, con el sigu¡ente resultado:
Precio FOB de exportac¡ón 844,03 UsD/tonelada.
2.1.7 irargen de dump¡ng

ElAcuerdo Anlidump¡ng de la oMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse una compar¿a¡ón
equilativa entre el precio de exportac¡ón y el valor normal por lo que en part¡cular señala:
'(..-) Esta cgnpancnón @ hará en el mismo ñivel comercial, nonnalmente él nivel "ox fábrica",
más ptóximas pos¡ble- se tendrán
sabrc la base de ventas etectuadas e,, fucras
qrcnta
debídamente en
en cada caso, segúo s¿rs c,lr?urstancias paí¡cularcs, las diferencias
que influyan en la comparabilidad de los prec¡os, entrc otas las diterencias en ¡as @ndb¡ones
de venta, las de tributac¡ón, las dilercnc¡as en bs niveles come¡c¡ales, en las cantidades y en
las caracteñst¡cas lís¡cas, y cualesqu¡eru ot,r?,s di¡erenc¡as de hs que también se demuestue
que influyon en la comparabil¡dad de los preciosÉ.

b

En /os casos previsfos en el páÍafo 3, se debeÉn tener en cuenta tamb¡én los Wsfos, @n
¡nclus¡ón de los derechos o irrpuestos, en que
¡ncuna entre la iñpottaciSn y la reventa,
como los benefícios coÍespoodbnte§ Cuando, en esos casoq haya resultddo alectada la
companbilidad de los precios, Ias autoidades astauecetán el valor nomal en un
d)merc¡al equivalente al coÍespondiente al precio de expoiacbn ¡econstruido o tendán
deb¡damente en cuenta los elementos que el prcsente páÍafo pemite tomar en conside@cbn.
l-as autoidades ind¡carán a las pa¡te' afectada1 qué infotmación se ne@s¡la para gannh
una companc¡ón equ¡tat¡va y no les impqldÉn una carga prcbatoria que no sea razonabbn

s

Para oblener el margen de dump¡ng absoluto

y

relat¡vo, al valor normal

se le restó el precio de

expodac¡ón.

De acuerdo con la metodologla descrita antedomente, la Autoridad lnvestigadora encontró matgen
de dumping en las ¡mportac¡ones de tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los t¡pos ut¡l¿ados en
oleoductos o gasoduclos, clasif¡cados po¡ las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00,
respect¡vamente orig¡narbs de la República Popular China, como se presenla a cont¡nuac¡ón:

.

Margen de dumping de los tubos de acero s¡n soldadura de los t¡pos utilizados en
oleoductos o gasoductqg, clasificados por la subpartida arancelafia 73(N.l 9,00.00

Al comparar el valor normal y el prec¡o de exportac¡ón, en ol nivel comerc¡al FOB, se observa que el
precio de exportac¡ón a Colombia de los tubos de acero sin soldadura de los t¡pos ui¡l¡zados en
oleoduclos o gasoductos, clasif¡cados por la subpad¡da arancelar¡a 7304.19.00.00, orig¡nar¡os de la
Repúbl¡ca Popular Ch¡na, se s¡túa en 826,82 UsDftonelada, mientras que el valor normal es de
1.304,19 UsD/tonelada arrojando un margen absoluto de dumping de 477,37 UsD,/tonelada,
equúalente a un margen relativo de 57,74% con respecto al prec¡o de exportación.

De acuerdo con el anierior resultado, para la etapa prel¡m¡nar de la ¡nvest¡gación, se encontró
ev¡dencia de margen de dumping en las ¡mpodac¡ones de tubos de acero sin soldadura de los t¡pos
util¡zados en oleoduatos o gasoduc{os, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.19.00.00.,
o.iginarios de la República Popular China.

.

Margen de dump¡ng de los tubos de acerc soldados de los l¡pos ¡.rt¡l¡zados en oleoductos
o gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da aEncelaria 7305.19.00,00

Al comparar el valor normal y el prec¡o de exportac¡ón, en el nivel comercial FOB, se observa que el
5

"Queda enlend¡do que algunG de los factores aniba ind¡cados pueden superponerse, y que las auloridades s€ asegurarán
de que ño se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la pr€s€nle disposic¡ón.'

RESOLUCIÓN

1"30 o. 0 +

A§0, 2020

N".

l9

Cont¡nuac¡ón de la resolución "Por la c'ual se edopta la determinación paeliminar en la invesügacióñ
admin¡shat¡va in¡ciada mediante la Resoluc¡ón 070 del 5 de mayo de 2020'

precio de exportac¡ón a Colomb¡a de los tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos

o gasoductos clasificados por Ia subpart¡da arancelaria 7306.'19.00.00., or¡ginarios de la RepÚbl¡ca
Popu¡ar Ch¡na, se sitúa en 844,00 UsD/tonelada, m¡enhas que el valor normal es de 1.123,64
UsD/tonelada arrojando un margen absoluto de dumping de 279,64 UsD/tonelada, equivalenle a un
margen relat¡vo de 33,

I 3olo

con respecto al prec¡o de exportacbn.

Según el anterior resultado, para la etapa prelim¡nar, se encontró evidencia de margen de dump¡ng en
las impoftac¡ones tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos
clasificados por la subpart¡da arancelar¡a 7306.19.00.00, originarios de la Rep¡.1bl¡ca Popular Ch¡na.
Para la etapa f¡nal de Ia invest¡gac¡ón, la Autoridad lnvest¡gadora segu¡rá profund¡zando sobre el valor
normal, el precio de exportac¡ón y el cálculo del margen de dumping de los tubos de acero sin

soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, ciasmcados por las
subpad¡das arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, para lo cual, de acuerdo
con las facultades que le otorga el aifculo 31 del Decreto 1750 de 2015, pr¿ct¡cará las prueba§ que
cons¡dere út¡les, necesarias y eI¡caces para la verificación de los hechos ¡nvest¡gados.

2.2 ANALISIS

DE AIIIENAZA DE DAÑO IiIPORTA]'¡ÍE Y RELACIóN CAUSAL

2.2.1 Metodologla anális¡s de amenaza de daño ¡mportante y relac¡ón causal
La metodologla para elanális¡s de amenaza de daño y relac¡ón causal, está ampl¡amente desanollada
en el lnforme Técn¡co preliminar que reposa en el expediente. EI pe¡íodo de recop¡lación de datos para
la determ¡nación de la ex¡stenc¡a de amenaza de daño coresponde a Ia comparación de las cifras
proyec{adas para el periodo comprendido entre el pr¡mer semestre de 2020 a segundo §emestre de
2021 con respecto al promed¡o de lo ocurr¡do en los siete (7) semestres @nsecutúos anleriotes desde
el segundo semeslre de 2016 hasta el segundo semeslre de 2019, cifras reales.
Sobre el tema, es preciso mencionar que para la etapa de apedura, los anális¡s de amenaza de daño y

relación causal se realizan teniendo en cuenta que según los conceptos del Grupo Registro de
Productores de B¡enes Nac¡onales, no existe producc¡ón nac¡onal de los tubos de acero s¡n soldadura
de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoduclos chsmcados por la subpartida 7304.19.00.00 pero si
de los tubos de acero soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoduc{os clasif¡cados por la
subpartida 7306.19.00.00, así como se en@rfraron caraclerísticas similares para los productos
invest¡gados clasif¡cados por d¡chas subpart¡das.
En este sentido, la comparac¡ón efec{uada por la Autoridad lnvest¡gadora se real¡za cons¡derando las
importac¡ones orig¡narias de China ¡nvest¡gadaa de las subpart¡das aran@lar¡as 73M.19.00.00 y

7306.19.00.00 de forma acumulada, frente al daño genen¡do a Ia rama de la producción nac¡onal,
relacionada con los tubos de acero soldados de los tipos ut¡lizados en oleoduclos o gasoduclos.
2.2.2 Evolución del mersado colombiano

El consumo nacional aparente de lubos de acero sin so¡dadura o soldados de los tipos ut¡lizados en
oleoductos o gasodudos, en el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y segundo
de 2019, cilras reales, presentó comportam¡ento creciente, registrando el mayor volumen en el
segundo semestre de 2018 con ¡ncremento de 163,17o/o. Luego, durante los semestres proyectados
d¡cho consumo crece en los primeros semestrcs de 2O2O y 2021, desc¡ende en el segundo semestre
de 2020 y se mant¡ene s¡n variación en elsegundo semestrc de 2021.

.

Comportamientodelconsumonacionalapafente

El comportam¡ento semelral ¡ndica que en promed¡o durante el periodo de las cifras reales, con
respecto al promed¡o de las cifras proyectadas, la demanda nacional del producto objeto de
¡nvestigac¡ón, crecería 1,35%.
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Durante el mismo periodo, las importac¡ones investigadas orig¡narias de la República Popular ch¡na
aumentarían 1.175 toneladas, las ¡mportac¡ones de terceros países crecerían 734 toneladas, en tanto
que las venias de la rama de producción nacional se verlan reduc¡das.
2,2.3 Composic¡ón del mercado colombiano de tubos de acerc sin aoldadura o soldados de los

t¡pos utilizado6 en oleoductos o gasoductoa

El mercado colomb¡ano del producto objeto de ¡nvest¡gac¡ón se ha caracler¡zado por una mayor
partic¡pación de las ¡mportac¡ones, tanto de las ¡nvestigadas or¡g¡narias de China, como de las
origina.ias de los demás países.
La partic¡pación de las impodaciones investigadas or¡g¡narias de Ch¡na descend¡ó 8.38,4.38 y 4.81
punlos porcentuales en los semestres de 201 7 y pr¡mér semestre de 2018, se incrementó 6.19 y 10.61

punlos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y primer semeslre de 2019, y presenta una
reducción de 10,91 puntos porcenluales en el segundo semestre de 20'19. Luego, duranie los
semestres proyectados, dicha parlic¡pación crece 18,74, 0,39 y 1,08 puntos porcentuales en los
semestres de 2020 y pr¡mer semeske de 2021, para el segundo s€mestre de 2021 del m¡smo año se
mantiene sin variac¡ón alguna, al compa.ar con el semestre inmed¡atiamente anterior
Las lmporhciones de los demás orígenes mueskan un ¡nc.emento de su partic¡pac¡ón en 8 ,50, 17,21 y
9,51 puntos porcentuales durante los primeros semestres de 20'17, 2018 y segundo seme§re de 2019,
se reduce '10,16, 8,88 y 6,70 puntos porcentuales en los segundos semestres de 2017, 2018 y pr¡mer
semestre de 2019. PaÉ el periodo proyectado, con excepc¡ón del desce¡so en '14,70 puntos
porcentuales registrado en el primer semestre de 2020, su pafticipación se mantendía s¡n var¡ación
alguna.
La partic¡pación de las ventas de la pelic¡onaria en el per¡odo de las c¡fras reales presenta d¡sminución
de 0.12, 12,39 y 3,91 punlos porcenluales en los p¡¡meros semestrcs de 2017,2018 y 2019, en tanto
que, en los segundos semestres de 2017, 2018 y 2019 se registran incrementos de 14,54, 2,70 y 1,40
puntos porcentuales. El periodo proyeclado se caracteriza por descensos conlinuos, hasta oblener
una mín¡ma part¡cipac¡ón en elmercado.

.

Comportamlento del promedio semestral periodo proyectado con respecto al periodo de
cifras reales

EI comportam¡enlo del mercado del producto objeto de ¡nvest¡gac¡ón ¡ndica que al comparar la
compos¡c¡ón promed¡o durante e¡ pedodo de las c¡fras reales, con respecto al promedio de las cifras
proyectadas, muestra que las ¡mportaciones ¡nvest¡gadas ganan 16,82 puntos porcentuales de
mercado, segu¡do del descenso de las ¡mportaciones de los demás países en 10,73 puntos
porcentuales y de la reducc¡ón de la part¡cipac¡ón de las ventas del productor nac¡onal petic¡onaio en
6,09 puntos porcentuales.
2.2.,1 Comportamiento de las iñporúaciores
invest¡gac¡ón incluye una categoría de prcductos clasif¡cados por dos subparlidas
para
arance¡ar¡as,
los cuales se realizaron dos análisis, el primero, acumulado por grupo de
para las ¡mportac¡ones de tubos de a@ro sin soldadura o soldados de los tipos utilzados en
oleoduclos o gasoductos, clasif¡cados por las subparl¡das arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00,
respect¡vamente, originarias de todos los países proveedores del mercado colombiano, y el
anál¡sis, por separado para cada categoría de producto. Es decir, uno para los tubos de acero sin
soldadura de los tipos ut¡ljzados en oleoductos o gasoducfos, dasmcados por la subpart¡da arancelar¡a
73(N.'19.00.00, y otro, para los tubos de a@ro soldados de los tipos util¡zados en oleoductos o
gasoductos, chsmcados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00., orig¡narias tanto de la República
Popu¡ar Ch¡na. como de los demás países.

La presente

Para establecer el comportam¡ento de las importaciones se efecluaron comparaciones dei promed¡o
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de cifras proyectadas para el per¡odo comprend¡do entre el pr¡me. semeslre de 2020 al segundo de
202't, con resp€c1o al promedio de cifras reales correspond¡entes al per¡odo lranscun¡do entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 20'19.

Para delerm¡nar el prec¡o promed¡o FOB UsD/tonelada para el consolidado de las dos clas€s de
tubos, con y s¡n costura, para cada semestre anal¡zado, se div¡d¡ó el valor total USD FOB entre el total
de los k¡logramos importados para cada semeslre y luego se llevó a cabo la conversión a toneladas.

En adelante la expres¡ón 'Demás países', ent¡éndase como los países diferentes a la República
Popular China, entre los cuales se ¡ncluyen Bras¡|, Corea del Sur, Estados Unidos, lialia, Ucrania,
Republica Checa y otros, pero con parlicipac¡ón mín¡ma en las ¡mporiac¡ones.

2.2.1.1.

Análisis acumu¡ado sumando l¡¡s importaciones de tubos s¡n soldadura
tubos soldados, origina¡ias de todos los palsea

.

y

de

Volumen semestral de las ¡mportaclones acumuladaa

Las ¡mportaciones semestrales acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos
ut¡lizados en oleoduclos o gasoductos, clas¡f¡cados por las subpart¡das aranceladas 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respec{ivamente, de todos los orígenes, durante el periodo comprendido entre el
segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, muestran una lendenc¡a crec¡ente con
caídas en el segundo semeske de 2017 y prime¡o de 2019 frente al semestre anler¡or. Durante dicho
per¡odo, las imporlac¡ones aumentan de 2.142 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 9.964
toneladas en el segundo de 2019, reg¡strando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con
10.336 toneladas.

Para el per¡odo de las proyecc¡ones, el volumen importado total semestIal acumulado crecerá a
I1.992 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego d¡sminuirá a 3.936 toneladas en el segundo
seme§re del m¡smo año. D$pués se mantendrá en 5.011 tonsladas en el pr¡mery segundo semestre
de 2021.

Al confronlar el volumen promedio semestral de las importaciones acumuladas de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por las
subpart¡das arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respeclivamente, de todos los orígenes, del
periodo de las cifras reales comprend¡do enire el segundo semestre de 2016 y segundo de 20'19,
frenie al pe.iodo de las proyecc¡ones, primer semestre de 2020 a segundo de 2021, se observa un
crecim¡ento promedio de 7.28olo, que en términos absolutos equivalente a 440 toneladas, al pasar de
un promed¡o de 6.047 toneladas en el periodo de c¡fras reales a un promed¡o de 6.487 toneladas en el
periodo proyectado.

.

Precio FOB semestral de las ¡mportac¡ones acumuladas

El precio semeslral FOB UsDftonelada de las ¡mportac¡ones 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, respeclivarnente, de todos los orlgenes,
durante el periodo comprend¡do entre el segundo semelre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
presenta tendenc¡a crec¡ente, al pasar de 643.18 UsD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a
992,18 USD onelada en el segundo semeslre de 20f9, con un mayor prec¡o reg¡strado de '1.003,55
UsD/tonelada en el prirnero de 2019.
Duranle el per¡odo proyectado, se eslima que el precio d¡sminu¡rá, llegaÉ a 724.16 UsD/tonelada en
el segundo semestre de 2020. Luego creceÉ y se mantendrá en 800.49 UsDftonelada durante los
semestres de 202'1.
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2.2.4.2Anál¡s¡s acumulado sumando las ¡mpoftaciones de h¡bos sln soldadura y de tuboe
soldados, pero dife.enc¡ando entue las ¡mportaciones ¡nvesügadag orig¡narias de la
Repúblic8 Popular China y las no ¡nvest¡gadas

.

Volumen semesEal de las importaciones acumuladaa invratigadas

El comportam¡ento semestral de las imporlac¡ones acumuladaa de tubos de acero s¡n soldadura o
soldados de los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpart¡das
arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, resFlectivamente, or¡ginarias de la República Popular
China, durante el periodo comprendido ente el segundo semestre de 2016 y el segundo de 2019,
cifras reales, muestra una tendenc¡a creciente, con excepción del segundo semestre de 2017 y
primero de 2019, cuando descienden frente al semestre anterior. Dichas importaciones pasaron de
1.639 toneladas en el s€gundo semestre de 2016 a 6.557 loneladas en el segundo de 2019,
alcanzando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con 7.024 toneladas.

Para el periodo de las c¡fras proyectadas, el volumen ¡mportado originario de la República Popu¡ar
China aumentará a 9.870 toneladas en el pr¡me¡ semestre de 2020 y luégo caerá a 3.242 toneladas en
el segundo seme§re del mismo año. Finalmente aumentará y se mantendrá en 4.'137 toneladas en el
primer y segundo semestre de 2021.
De otro lado, las importac¡ones acumuladas de tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos
utilizados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las subpart¡dás arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respeciivamente, or¡ginarias de los demás países, hmbién tuv¡eron una tende¡cia
crec¡ente duranle el périodo comprendido ente el segundo semestre de 2016 y segundo de 20Í9,
cifras reales, excepto en el segundo semestre de 20'17 y primero de 2019, cuando desc¡enden con

respecto al semestre anterior De 503 toneladas en el segundo semestrc de 2016 pasan a 3.407
toneladas en el segundo de 2019, cuando logran alcanzar el mayor volumen.
Para el periodo proyectado, el volumen ¡mportado or¡g¡nario de los demás pafses aumentará a 2.123
toneladas en el primer semestre de 2020 y luego d¡sm¡nuirá a 694 toneladas en el segu¡do sernestre
del m¡smo año. Durante el primer y segundo semestre de 2021 aumentaÍá y se mantendrá en 874
toneladas.

.

Prec¡o semeatral FOB de la8 importaclores acumuladas invest¡gadas

El prec¡o semestral FOB UsD/tonelada de las importac¡ones acumuladas de tubos de acero s¡n
soldadura o soldados de los t¡pos util¡zados en oleoductos o gasoductos, clasificados por las
subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respect¡vamente, or¡ginar¡as de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na, mue§ra una tendencia crecie¡te durante el per¡odo comprend¡do enlre el segundo
semestre de 20í6 y segundo de 2019, ciftas reales, al pasar de 508.3 UsD/tonelada en el segundo
semestre de 2016, prec¡o más bajo registrado, a 749.6 UsD/tonelada en el segundo semesire de
2019, alcanzando e, mayor prec¡o en el pr¡mer semestre de 2019 con 898.1 UsD/lonelada. En este
periodo, dicho pals presentó precr'os ¡nfer¡ores a los regist¡ados por.los demás palses-

Durante el per¡odo de las cifras proyectadas, en téminos generales el prec¡o semestral FOB
UsD/tonelada descenderá. Durante los semeslres de 2020 dism¡nu¡rá, hasta alcanzar un valor de
599,1 USD onelada en el s€gundo semelre de dicho año, luego aumentará se manlendrá en 676.8
UsD,ltonelada en elprimer y segundo de 2021.
De otra parte, el prec¡o semestral FOB de ¡as ¡mportaciones originarias de los demás países, duranie
el periodo comprendido entre el segundo sernestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, muestra
también una tendenc¡a crecienie, de 1.082,4 UsD/tonelada en e¡ segundo semestre de 2016 aumentó
a 1.459,1 UsD/tonelada en el segu¡do semeske de 2019.
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En el per¡odo de cifras proyectadas, se espera que el prec¡o semestral FOB caiga duranle los
semestres de 2020 hasta lograr un valor de 1.308,6 LJSD onelada en e¡ segundo semestre de dicho
año. Luego aumentará y se manlendrá en 'l.386,3 en el pr¡mer y segundo de 2021.

2.2.4.3 Anál¡8¡s iñdivlduai de las importac¡ones sepa¡ando las importaciones de tubos sin
soldadura, de las de tubo6 soldados y difercnciando enbe lnvestigadas or¡g¡narlas de la
Repúbl¡ca Popular ch¡na y no investigadas

2.2.4.3,1 Tubos de acero sin soldadura de los t¡pos util¡zados en oleoductos o gasoductos,
clas¡ficados por la subpartida arancelaria 7304-19.00.00

.

Volumen semestnl de las importac¡ones acumuladas

Las importaciones semeslrales acumuladas de lubos de acero sin soldadura de los t¡pos ut¡lizados en
oleoductos o gasoductos, clasificados por la subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00, orig¡na¡ias de todos
los países, durante el per¡odo comprendido enlre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019,
cifras reales, mostraron una tendenc¡a crec¡ente, ex@pto en el segundo semedre de 2017 y primero
de 2019 cuando descienden frente al semestre anterior. Estas ¡mportac¡ones, pasaron de 1.551
toneladas en el segundo semestre de 2016 a 9.584 toneladas en el segundo de 2019.
En el per¡odo de c¡fras proyec{adas, el volumen impodado orig¡na.¡o de todos los paises aumentará a

10.642 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 3.493 toneladas en el segundo
semestre del mismo año. Para el primer y segundo semestre de 2021 se mantendrá en 4.i147
toneladas.

.

Prec¡o semeskal de las ¡mpoftac¡ones acumuladas

El precio semestral FOB UsD/tonelada de las ¡mporlac¡ones acumuladas de tubos de acero s¡n
soldadura de ¡os tipos utilizados en oleoduc{os o gasoduclos, clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria
7304.19.00.00, orig¡narias de todos los paises, durante el periodo comprendido entre el segundo
seme§re de 20'16 y segundo de 2019, cifras reales, presentó una tendencia creciente, al pasar de
648.89 UsD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 1006.86 UsD/tonelada en el segundo de
2019, alcanzando su mayor prec¡o en el primq semestre de dicho año, en el cual fue de 1009.71
USD/tonelada.
En el periodo de cifras proyectadas, se est¡ma que el precio dism¡nui¿, lbgará a 719,45 UsD/tonelada

en el segundo semestre de 2020. Luego amentará y se mantendrá en 795,29 UsD/tonelada durante
los semestres de 2021.

.

Volumen de las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas

El comportam¡ento semestral de las ¡mporiac¡ones de tubos de acero sin soldadura de los t¡pos
ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos, clasif¡cados por la subpart¡da arancelaria 73M.19.00.00,
or¡g¡nar¡as de la República Popular Ch¡na, en el periodo comprend¡do entre el segundo sefneslre de
2016 y segundo de 2019, cifas reales, mostró una lendenc¡a qec¡ente con excepc¡ón det segundo
semestre de 2017, cuando dism¡nuyen frente alsemestre añlerior. En d¡cho per¡odo, las ¡mportaciones
pasaron de'1.232 toneladas en el segundo semestre de 20i6 a 6.178 toneladas en el segundo de
2019, cuando alcanzan el máx¡mo volumen del per¡odo.
Para el periodo de las c¡fras proyectadas, el volumen ¡mportado or¡g¡nario de la Repúbl¡cá
Ch¡na aumentará a 8.985 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego se reducirá a 2.951
toneladas en el segundo semestre del mismo año, volumen que se mantendrá en 3.776 toneladas en
el primer y segundo semeslre de 2021.
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Por su pañe, las ¡mportac¡ones de tubos de acero sin soldadura de los t¡pos utilizados en oleoductos o
gasoductos, clasificados por la subpart¡da arancelaria 73(X.19.00.00, originarias de los demás pafses,
durante el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
¡gualménte mantuvieron una tendenc¡a creciente, excepto en el segundo semestre de 2017 y primero
de 2019 cuando descienden frente al semestre anterior. Dichas ¡mportaciones pasaron de 319
toneladas en el segundo semestre de 20'16 a 3.406 toneladas en el segundo de 2019.

Para el periodo de las proyecc¡ones, el volurnen ¡mportado or'rginario de los demás países aumentaÉ

a 1.657 toneladas en el primer semeste de 2020 y luego caetá a 541 toneladas en el segundo
semeslre del mismo año. Durante el primer y segundo semestre de 202't se mantendrá en 681
toneladas.

.

Precio semestlal de las ¡mportaciones inyestigadaa

El precio semestral FOB UsD/tone¡ada de las ¡mpoñaciones de tubos de acero s¡n soldadura de los
t¡pos ut¡l¡zados en oleoduclos o gasoductos, clas¡licados por la subpadida arancelaria 7304.19.00.00,
originarias de la Repúbl¡ca Popular Ghina, durante el periodo comprend¡do entre el segundo semestre
de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mueslra una tendencia crec¡ente, al pasar de 504.02
UsD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 757.54 Uso/tpnelada en el segundo de 2019,
reg¡strando el mayor precio en el pímer semestre de 2019, cuando fue de 900.31 UsD,/tonelada. En
este per¡odo, dicho pals presentó precios infeÍ¡ores a los obseryados para los demás paíaes.

Durante el per¡odo de las cifras proyectadas, en iém¡nos generales el prec¡o semeskal FOB
USD onelada caerá. Durante los semestres de 2020 disminuirá, hasta alcanzar un precio de 601,57
UsD/tonelada en el segundo semestre de d¡cho año. Para el primer y segundo de 2021 aumentará se
mántendrá en 679.58 L,SD/toneledá
De otra parte, el prec¡o semestral FOB de las ¡mportaciones oñginar¡as de los demás países, durante
el per¡odo comprend¡do entre el segundo semesire de 2016 y segundo de 20t9, cifras reales, presentó
¡gualmente tendenc¡a ascendente, pasando de 1.208,38 UsD/tonelada en el segundo semeslre de
2016 a 1.459,01 UsD/ionelada en el segundo de 2019.

En el periodo de cifras proyectadas, se espera que el precio semestral FOB ca¡ga durante los
semestres de 2020 hasta lograr un valor de 1.362,10 UsD/tonelada en el segundo semestre de dicho
año. Luego aumentiará y se mantendrá en 1.435,63 en el primer y segundo de 2021.

2.2.4.3.2 Tubos de acero soldados de los tipos utilizados en oleoductos
claslf¡cados por la subpart¡da arancelar¡a 7306.19.00.00

.

o

gasoductos

Volumen semestral de ¡mportaclones acumuladas

Las importac¡ones semestrales acumuhdas de tubos de acero soldados de los tipos util¡zados er
oleoductos o gasoduc{os clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, orig¡narias de todos
los pafses, durante el periodo comprend¡do entre e¡ segundo semestre de 2016 y segundo de 2019,
c¡fras reales, presenta una lerdencia ¡negular. Para este per¡odo, las ¡mportac¡ones pasargn de 591
toneladas 9n el segundo semestre de 20'16 a 3S0loneladas en el segundo de 2019, con un reg¡stro de
1.502 toneladas en elsegundo semestre de 2018.
Para el periodo de las proyecciones, el volumen importado or¡g¡nario de todos los pafses aumentará a
'l.350 toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a 443 toneladas en el segundo semestre

del mismo año. En el en e¡ primer y segundo semestre de 2021 d¡cho volumen aumentará y se
mantendrá en 564 toneládás.
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.

P¡ec¡o semestral de las ¡mportac¡ones acumuladae

El precio semestral FOB UsD/tonelada de las ¡mportaciones totales de tubos de acero soldados de los
t¡pos ut¡lizados en oleoduclos o gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00,
orig¡narias de lodos los países, durante del per¡odo comprendido entre e¡ segundo semestre de 2016 y
segundo de 2019, cifras reales, mueslra una iendencia decreciente, con excepc¡ón de lo ocurrido en
los segundos semestres de 2017 y 2018, cuando crec¡ó con Espec{o al semestre anler¡or. De 628.22
UsD/tonelada en elsegundo semestre de 20'16 pasó a 621.54 UsDftonelada en elsegundo de 2019.

Durante el per¡odo proyectado, se eslima que el precio mantend¡á una lendenc¡a creciente, con
excepc¡ón de la caída que se presentará en el segundo semestre de 2020. D¡cho precio aumeniará de
776,34 UsD/tonelada en el primer semestre de2020 a 841,51 UsD/tonelada durante los semestres de
2021.

.

Volumen de las impoftaciones iñvestigadas

Las importac¡ones semestrales de tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o
gasoduclos clasif¡cadas por Ia subpartida arancelar¡a 7306.19.00.00, originarias de la República
Popular China, durante per¡odo comprend¡do entre el segundo semestre de 20'16 y segundo de 2019,
cifras reales, presenla lendenc¡a crec¡ente, con excepc¡ón del segundo §emestre de 2017, en el cual
no hubo ¡mportaciones, y el primero de 2018 cuando caen frente al semeske anter¡or. Para este
periodo, d¡chas importac¡ones dism¡nuyeron de 406 toneladas en el segundo semestre de 2016 a 379
toneladas en el segundo de 2019, registrandó el mayor volumen en el segundo semeslre de 2018 con
1 .l 39 toneladas.

Para el per¡odo de las c,lras proyectadas, el volumen importado or¡g¡na¡¡o de Ia República
Ch¡na aumentará a 885 ioneladas en el primer semestre de 2020 y posteriormente dism¡nuirá a 291
toneladas en el segundo semestre del mismo año. Para el pr¡mer y segundo semestre de 2021 se
mantendrá en 371 toneladas.
Por otro lado, las imporlaciones de tubos de acero soldados de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o
gasoductos clasificados por la subpart¡da arancelaria 7306.19.00.00, orig¡na.ias de los demás países,
durante el periodo comprend¡do entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales,
mantuv¡eron una tendenc¡a descendente, excepto en elsegundo semestre de 20f7 y primero de 2018,
cuando crecen frente al semestre ante or. Estas importaciones pasaron de 184 toneladas en el
segundo semeslre de 2016 a 0,19 toneladas en el segundo de 2019, reg¡lrando el mayor volumen en
el segundo semestre de 2018, con 452 toneladas.

Para el periodo proyec{ado, el volumen ¡mportado orig¡nar¡o de los demás paises aumeniará a 465
toneladas en el primer semestre de 2020 y luego caerá a f52 toneladas en els€gundo semestre del
m¡smo año. Durante el primer y segundo semestre de 2021 se mantendrá en 193 toneladas.

.

Prec¡o FOB semestral de las ¡mportaciones inveatigadas

El prec¡o semestral FOB UsD,/tonelada de las ¡mportac¡ones de lubos de acero soldados de los t¡pos
ut¡lizados en oleoductos o gasoductos clasmcados por la subpaf¡da aran@laria 7306.19.00.00,
orig¡nar¡as de la República Popular Ch¡na del periodo comprendido entre el segundo semestre de 20'16
y segundo de 2019, c¡fras reales, muestra una tendenc¡a ¡negular, pasó de 521.10 UsD,/tonelada en el
segundo semestre de 20'16 a 6'19.88 UsD/tonelada en el segundo de 2019, reg¡slrando el precio más
bajo en el pr¡mer semestre de 2017 con 415.42 UsD/tonelada y el más alto en pr¡mero de 2018 con
1.0'12,71 UsD/tonelada. En este per¡odo d¡cho país ofrec¡ó prec¡os ¡nferiores a los reg¡strados por los
dernás países, con excepción del primer semestre de 2018.

el periodo de las c¡fras proyectadas, en términos generales el prec¡o semedral FOB
UsD/tonelada descenderá- Durante los semeskes de 2020 dism¡nu¡rá, hasta alcanzar un valor de
Para
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573,71 UsD/tonelada en el segundo semestre de dicho año. Durante el primer y segundo de 2021
aumentará se mantendrá en 648.10 USD onelada.
Por su parte, el prec¡o semestral FOB de sus ¡mportaciones originar¡as de los demás países, durante
el periodo comp¡endido entre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, mostró

tendenc¡a crec¡enle, pasó de 864,¡t4 UsD/tonelada en el segundo semestre de 2016 a 4.0'18,95
UsD/tonelada en els€gundo de 2019.

En el per¡odo de cifras proyec{adas, se espera que el precio semestral FOB ca¡ga duraíte los
semést¡es de 2020 hastia lograr un valo¡ de 1.'118,80 UsD/tonelada en el segundo semestre de dicho
año. Luego aumentará y se mantendÉ en 'l.212,68 UsD/tonelada en el primer y segundo de 2021.

2.3 Comportam¡ento de los ¡ñdicadores económlcos y financieros
2.3-1. lndicadores ecoñóm¡co§

El anál¡sis corresponde al comportamiento de los principales indicadorJs económicos de la rama de
producción nacional construidos a part¡r de la información aportada por la pet¡cjonar¡a en los Anexos
l0 Cuadro variables de daño y 1 'l Cuadro de ¡nventarios, producción y ventas del producto objeto de
¡nvest¡gac¡ón, para el período comprend¡do entre el segundo semeste de 20'16 y el segundo semestre
de 2019, ciftas reales y de las proyecciones para el perfodo comprend¡do entre el primer semestre de
2020 y segundo semestre de 2021.

Al comparar el

comportam¡ento

de las variables económicas, correspondientes a la lfnea de

producc¡ón objeto de investigación, se encoñtró ev¡denc¡a de amenaza de daño ¡mportante en los
siguientes indicadores: volumen d6 producc¡ón, volumen de venias nacioñales, partic¡pac¡ón de las
¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas con respecto al volumen de producción, uso de la capacidad ¡nstalada,
product¡v¡dad, salarios reales, empleo d¡rec.to, precio real implícito, part¡cipac¡ón de las ventas del

peticionario con respeclo

al

consumo nac¡onal aparente

y

partic¡pac¡ón

de las

¡mportac¡ones

invest¡gadas con respeclo al @nsumo nac¡onal aparente.

Por e¡ contrario, no se ev¡denc¡a de amenaza daño impodante en el volumen de ¡nvenlar¡o final de
producto tem¡nado.

Volumen de producc¡ón; El volumen de producción de la línea objeto de ¡nvestigación, durante el
per¡odo de ,as cifras reales, muestra comportam¡enlo ¡rregular, mar@do por el ¡ncremento de 231,83o/o

reg¡slrado en el segundo semestre de 20'18, al comparar con el semestre anter¡or Para el periodo
proyec'tado, primer semestre de 2020 a segundo semeslre de 2021 la pet¡c¡onar¡a proyecta que s¡ se
mant¡ene la situación del mercado con ¡mporiaciones a precios de dumping, la producc¡ón se reduc¡ria
82,58o/o

en el primer semestre de 2020 y en dela¡le seme§re a semestre, hasta suspender

la

p¡oduccióo.
El volumen de producción de la línea objelo de ¡nvestigación en promedio du.ante el periodo de las
c¡n respec'to al promed¡o de la proyecc¡ón, muestra descenso de 97,82%.

c¡fras reales,

Volumen de ventas nac¡onales: El vo¡umen de ventas nac¡onales de la línea objeto de ¡nvest¡gación
presentó comportam¡ento crec¡ente, excepto por los descensos de 52,19olo y 57,85olo regilrados en
los primeros semestres de 2018 y 2019, ¡especlivamente. Se destaca como el volumen de ventas más
importanie, el presentado en el segundo semestre de 2018, que equivale a un incremento de 275,46010
respecto al semestre anie.ior, situación que conttasta @n el volumen de ¡mportaciones orig¡narias de
¡a Repúbl¡ca Popular China que para dicho semestre fue de 7.024 Toneladas. Luego, durante el

periodo de las proyeccjones, primer semeslre de 2020 a segundo semestre de 2021, se reg¡stran
descensos consecutivos de 56,05o/o, 72,46o4 y 39,29o/o.

El volumen de ventas nac¡onales de la linea objeto de ¡nvest¡gac¡ón en el promed¡o de las cilras
reales, con respeclo al promedio de las o'fras proyecladas, muestra reducción de 74,15olo.
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lmportaciones investigadas con respecto al volumen de producc¡ón: La tasa de penetración de
las ¡mportaciones ¡nvest¡gadas en relac¡ón con el volumen de producc¡ón de la linea objeto de
¡nvestigación, durante el periodo de las cifras reales, presentó comportam¡ento inegular, reg¡strando la
mayor tasa de penetrac¡ón de las ¡mportac¡ones durante el pr¡mer semestre de 2017 con un
¡ncremento de 22.458,64 puntos porcentuales, al comparar con el semestre añterior. Para el periodo
proyectado comprendido entre el pr¡mer semestre de 2020 y segundo semestre de 2021, teniendo en
cuenta que la producción para estos semestres, según la petic¡onar¡a se suspendería, no es posible
tener cfras de este ¡ndicador, ya que solo ex¡st¡rfan importaciones orig¡nar¡as de la Repúbl¡ca Popular
Ch¡na.

Ten¡endo en cuentra Io anler¡ormente señalado, no es pos¡ble hacer una comparac¡ón entre la
part¡cipac¡ón del volumen de ¡mportac¡ones investigadas en relac¡ón con el volumen de producción de
la línea objeto de ¡nvestigación en el promed¡o de las cifras reales, con respecto al promed¡o de las
cifras proyecladas. Sin embargo, es claro que según la pet¡cñnaria, con la suspens¡ón de la
producción para el periodo proyeclado, solo se reg¡strarían importac¡ones originarias de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na.

lnventario final de producto terminado: EI volumen de ¡nventario final de producto term¡nado de la
línea objeto de invest¡gac¡ón reg¡stró comportamiento ¡rregular en el per¡odo de las cifras reales, se
destacan como los mayores volúmenes de inventario f¡nal, Ios reg¡strados en el segundo semestre de
2018 y prirnero de 20't9, que para el caso de 2018 equivale¡te a un ¡ncremento de 123,21Vo, al
compar¿¡r con el sernestre anterior. Para el periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo
semestre de 202'1, se presentan descensos consecutúos equivaléntes a 24,1004, 10,80o/o, 7,35o/o y
8,09% respec{ivamente, al comparar mn el semestre inmediatramente antedor.
El volumen de ¡nventario final de producto term¡nado de la línea objeto de ¡nvest¡gac¡ón en el promedio
del periodo de las cifas reales frente al promedio de los semestres proyecüdos, muestra descenso de
33,O1o/o.

Uso de la capac¡dad ¡nstalada: El uso de la capac¡dad instalada de la lfnea objeto de ¡nvest¡gac¡ón
presentó comportam¡enlo iregular du¡ante el periodo de las clras reales, con reducciones de 4,00 y
7,73 puntos porcentuales ¡egislradas en los pr¡meros semestres de 2017 y 2019, respec{úamente. Se
destaca como el mayor uso de cápacidad instahda, el presentado en el segundo semestre de 2018
con incremenio de 5,84 puntos porcentuales con rcspecto al semestre anteriot Durante el periodo
proyectiado comprendido entre el pr¡mer semeste de 2020 y segundo semeste de 2021, el uso de la
capac¡dad ¡nstalada muestra descenso de '1,15 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, en
ade¡ante, teniendo en cuenta la ausencia de producc¡ón, el uso de la capac¡dad ¡nstalada sería cero
(0).

El uso de la capac¡dad ¡nstalada del producto objeto de invest¡gac¡ón promedio del periodo de las
cifras reales frente al promed¡o de los semeslres proyectados, muestra desc€nso de 2,73
porcentuales.

Productividad: La productividad por trabaiador de la línea objeto de investigac¡ón, en gerleral
presenta comportamiento ineguhr, con reducc¡ones de 94 ,02'/0,16,420/0 y 44,78o/o registradas er los
primeros semestres de 201.7,2018 y 2019, respectivamente. Para el periodo proyectado, a la par con
comportam¡ento de suspensión de la producción y el nivel de empleo, d¡cha productiv¡dad
presentaría un ¡ncremento de 39,34o/o en el prims semestre de 2020, perc en adelante la
product¡vidad sería cero (0).

el

La productiüdad de la línea objeto de investigación promedio periodo de las cifras reales con respeclo
a¡ promedio de los semestres proyectados, mue§ra descenso de 70,66%0.

Salarios reales mcnsuales: El salario real mensual de los lrabajadores v¡nculados directamenle a la
rama de producción ñac¡onal de la línea objeto de invesligación duranle el periodo de las cifras reales,
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presentó comportam¡ento ¡rregular, reg¡strando descenso de 7,15% en el s€gundo semestre de 2019.
Durante el periodo proyeclado, se p¡esentia descanso de 5,10% en el primer semestre de 2020, en
adelante, el salario seria cero (0), dado que, como est¡ma la petic¡onaria en ausenc¡a de producc¡ón no
sería necesario @ntar con personal asoc¡ado a la línea de produccón y por ende de la remunerac¡ón
de d¡cha mano de obra.
El salario real mensual promedio del periodo de las c¡fras reales frente al promedio de los semestres
proyectados, mueslra reducaón de 77,7O%.

Empleo d¡recto: El empleo d¡recto de los trabdadores vinculados d¡¡ectamente

a la

ramá de

producción nac¡onal de h línea objeto de invest¡gación, presentó comportam¡ento crec¡ente du¡anle el
periodo comprendido entre el segundo semeslre de 2016 y segundo-de 2019 de las cifras reales, con
reducc¡ones de 72,41o/o y 86,54% en el pr¡mer semeslre de 2011 y 20'19. Durante el per¡odo
proyectado, se presenta reducción de 87,50% en el primer semestre de 2020, en adelante, el n¡vel de
empleo llega a cero (0), dadas las condic¡ones de suspensión de la producción.

El empleo promedio directo de ¡as cifras reales frente al promed¡o de los semestres proyectados,
arroja reducción de 97,73%.

Prec¡o real implíc¡to: El prec¡o real implícito por lonelada de la lfnea objeto de invest¡gación, presentó
compo.tamiento creciente entre el segundo semesfe de 2016 y segundo semestre de 2019, con
excepción de los descensos de 4,75olo y 15,79% registrados en el pr¡mer semestre de 2017 y primero
de 2018, para el periodo comprend¡do entre el pimer semesire de 2020 a segundo de 2021 de las
pÍoyecc¡ones se presentan descensos, equ¡valentes a 40,71olo, 4,20o/o e¡ los semestres de 2020, e
¡ncremento de 9,71% en el p¡imer semestre de 2021 y descenso de 3,65% en el segundo semeslre del
mismo año, al @mparar con el periodo ¡nmed¡atamente anlerior.

Al comparar el prec¡o real implícito promedio del periodo de las cifras reales lrenle al promed¡o del
periodo del periodo proyectado, se ev¡dencia reducción de 34,58%.

Paftic¡pación de las ventas nac¡onales de la pet¡cionaria con respecto al consumo nacional
aparente: La partic¡pac¡ón de las ventas de la pet¡cionaria con respecto al @nsumo nacional aparenle
de ia lfnea objeto de investigación, duranle el perfodo de las cifras reales, presentó comportamiento
¡rregular, con incrementos de '14.54 puntos porcenluales, 2.70 puntos porcentuales y 't,40 puntos
porcentuales, ¡egistrados en loa segundos semestres de 20'17, 2018 y 2019, resped¡vamente. Para el
periodo proyectádo, dicha part¡cipac¡ón se reduc¡ria semeske a semes.tre, hasta obtener una mín¡ma
parte en el @nsumo nac¡onal aparente.
La partic¡pación de las ventas de la pet¡c¡onar¡a en relac¡ón con el consumo nac¡onal aparente del
promed¡o de las c¡fras reales con ¡espec{o al promedio del periodo proyeclado, muestra descenso de
6,09 puntos porcentuales.

Part¡c¡pac¡ón de las importac¡ones investigadas con respecto al consumo nac¡onal aparcnte:
H¡stóricámente se ha presentado una alta pafic¡pación de las impodac¡ones ¡nvest¡gadas originarias
de la Repúbllca Popular Ch¡na respecto al consurno nac¡onal aparente de la Iínea objeto de
invest¡gación, en particular, durante el perfodo de las cifras reales, mueslra comportamiento
decrecienie, con excepción de los ¡ncrementos de 6.19 y 10.61 puntos porcentuales reg¡lrados en el
segundo semestre de 2018 y pr¡mer semeslre de 2019. Para el periodo proyeclado, se est¡man
¡ncrementos consecutivos de 18,74, 0,39, y 1,08 punlos porcentuales en los semestres de 2020 y
pr¡mer semestre de 2021, en el caso del segundo semestre del último año, no se registra variac¡ón
alguna.

Al comparar la parlic¡pac¡ón de las ¡mportac¡ones ¡nvestigadas con respec{o al consumo nacional
aparente en el promedio del periodo de las cifras reales fiente af promedio del periodo proyectado, se
ev¡dencia ¡ncremento equ¡valente a 16,82 puntos porcentuales.
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2,3-2. lnd¡cador€s f¡nanc¡eros

lJno de los dos anál¡sis de los ind¡cadores f¡nancieros realizados por la Autoridad lnvest¡gadora
corresponde al comportam¡ento de los pr¡ncipales ¡nd¡cadores f¡nanc¡eros de la rama de producción
nac¡onal constru¡dos a parlir de los estados de resultados y de colos de ventas de las cifras
aportadas por TENARIS TUBOCARIBE LTDA., de la línea de producc¡ón objeto de ¡¡vestigac¡ón,
deb¡damente certif¡cádas correspondientes al perfodo comprend¡do entre el segundo semestre de
2016 y el segundo semestre de 2019, clras reales y proyectadas para el pelodo comp¡end¡do enlre el
primero de 2020 y elsegundo de 2021.
Para establecer el comportam¡ento de las variables que presentan ev¡dencia de amenaza de daño
para la etapa prel¡minar, se real¿aron comparaciones del promedio correspond¡ente al período de las
c¡fras proyectadas, con respecto al promedio de las cifras reales, cuyas conclusiones son las
relevantes para la determ¡nación de la ev¡denc¡a de amenaza daño en las dist¡nl,as variables
f¡nancieras.
2,3.2,1. Anál¡sis de la lfnea objeto de ¡nvestigac¡ón

La rama de producc¡ón nacional del produc{o objeto de ¡nvestigac¡ón muestra que al analizar las
comparaciones ente el promedio correspondiente al perfodo, cifras proyectadas, con respecto al
promed¡o de lo ocunido en los s¡ete (7) semestres comprendidos entre el segundo semestre de 201 6 y
elsegundo de 20'19, cifras reales, presenta eyidencia de amenaza de daño ¡mporlante en los ¡ngresos
por ventas, el margen de util¡dad bruta, margen de util¡dad operacional, utilidad bruta y ut¡l¡dad
operac¡onal.
Por el contrario, no reg¡stra ev¡dencia de amenaza de daño ¡mportante en el valor del ¡nventario final
del producto tem¡nado.

iñargen de ut¡l¡dad bruta: El margen de ut¡lidad bruta de la línea objeto de investigación, durante el
periodo de las cifras reales, muestra comporlam¡ento creciente durante todo el período analizado con
excepc¡ón de lo observado en el segundo semeslre de 2018 en el cual cae 0,59 puntos porcentuales.
Para el periodo proyectado, primer semeske de 2020 a segundo semestre de 202'l la pet¡cionaria
proyecla que se registrarán márgenes negat¡vos.
Para la determ¡nación de la exi§encia de evidenc¡as de amenaza de daño importante en el margen de
ut¡lidad brutr, de la línea de producción objeto de investigación se real¡zaron comparaciones entre el
promed¡o del período de las c¡fras proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, se
observó que esta variable desciende 33,22 puntos porcentuales.

Margen de ut¡l¡dad operacional: El margen de util¡dad oper¿¡c¡onal de

la linea objeio de

¡nvest¡gac¡ón, duranle el periodo de las c¡fras reales, muestra comportamiento creciente con excepc¡ón
de lo obse.vado en el segundo semeslre de 20'18 en el cual cáe 3,43 puntos porcentuales y primer

semestre de 2019 con una caída de 1,00 puntos porceñtua¡es- Para el per¡odo proyedado, primer
semestre de 2020 a segundo semeslre de 2021 la pet¡c¡onar¡a proyecta que se reg¡straÉn márgenes
negat¡vos.

Para la determinac¡ón de la existencia de evidencia de amenaza de daño importante en el margen de
uli¡¡dad operacional, de la linea de producción objeto de inveligación se realizaron comparaciones
entre el promedio de las c¡fas proyectadas con respecto al promed¡o de las c¡fras reales, y se
encontró que esta variable desciende 153,72 puntos porcentuales.

Ventas netaa: Los ¡ngresos po. ventas de la lfnea objeto de investigación, durante el pedodo de las
cifras reales, muestra tendenc¡a crec¡ente, con excepción de lo observado en los primeros semestres
de 2018 y 2019 con cafdas equ¡valentes a 58,43 y 55,58 puntos porcerfuales, respect¡vamente. Para
el per¡odo proyeciado, primer semestre de 2020 a segundo semeslre de 2021 h pet¡c¡onar¡a proyecta
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descenso cont¡nuo, se deslaca que en el segundo semestre de 202'l se mantienen los ingresos sin
var¡ación alguna.
Como resultado de la comparación de los ¡ngresos por ventas netas de la línea objeto de ¡nvesl¡gac¡ón
entre el promedio del perlodo de las cifras proyectadas con respedo al promedio de las cif¡as reales,
se Presenta descenso de 80,55%.

Ljt¡l¡dad bruta: La util¡dad bruta de h linea obieto de investigac¡ón, durante el per¡odo de las cifras
reales, muestra tendenc¡a creciente, con excepción de lo observadlen los pr¡meros semestrcs de
2018 y 2019 con cafdas equivalentes a 52,92o/o y 49,10%, respect¡vamente. Para el periodo
proyectado, primer semestre de 2020 a segundo ser¡estre de 2021 la petic¡onaria proyecta pérdidas
continuas, se deslaca que en el segundo semestre de 2021 se mant¡ene la ut¡lidad bruta s¡n variac¡ón
alguna.
La comparación de la d¡l¡dad bruta de la lfnea de producción objeto de invesl¡gación entre el promedio
de¡ período de las cifras proyectadas con respecto al promedio de las cifras reales, p¡esenia descenso
de 137,45Vo.

Ut¡l¡dad operacionali La ut¡l¡dad operac¡onalde la lfnea objeto de ¡nvest¡gac¡ón, duEnte elperiodo de
las cifras reales, muestr¿ tendench crec¡ente, con excepc¡ón de lo observado en los primeros
semestres de 2018 y 2019 con caldas equúalentes a 165,23% y 68,87%, respect¡vamente. Para el
periodo proyectado, primer semestre de 2020 a segundo semeElre de 2021 la peticionaria proyecta
pérdidas cont¡nuas.
Como resultado de la comparación de la util¡dad operacional de la llnea objeto de investigac¡ón, entre
el promedio del período de las cifras proyectadas, con respeclo al promed¡o de las cifras ¡eales,
presenta descenso de 631,89%.

Valor del lnventafio final del producto terminado: El valor del invenlar¡o f¡nal de producto terminado
de la línea objeto de investigac¡ón, durante el periodo de Ias cifras reales, muestra tendenc¡a iregular
con descensos en el segundo semestre de 2017, pr¡merc y segundo semestre de 2019 equivalentes a
8,43Yo, 20,63'/o y 29,66%, respeotivamente. Para el periodo proyectado, primer semeslre de 2020 a
segundo semestre de 2021 la pet¡cionaria proyech disminuc¡ones en el valor del ¡nventario final de
producto term¡nado.
El valor del inventario f¡nal de producto le¡m¡nado de la línea objeto de ¡nvest¡gación correspondiente

al promedio del período de las c¡fras proyectadas, comparado con el promed¡o de ,as cihas reales,
presenta descenso de '13,44%.

2,¿ RELACIóN CAUSAL
2,4.1. Una tasa s¡gn¡f¡cat¡va de ¡ncrcmento de las ¡mportac¡ones obJeto de supuesto "dump¡ng"

en el mercado colombiano que ¡ndique la probab¡l¡dad de un aumento sustanclal de las
mismas

Al respecto, se observó que en promed¡o duranie el periodo comprendido entre el segundo semestre
de 2016 y segundo semestre de 2019, f¡ente al promedio de los semestres proyec{ados comprendidos
entre el primer semeske de 2020 y segundo seme§{re de 2021, la demanda nacional de lubos de

ace.o s¡n soldadura

o

so¡dados de los tipos ut¡lizados en oleoductos

o

gasoductos objeto de

investigación crecería 1,35%.

El anális¡s del comportamiento del volumen de importaciones orig¡narias de la República Popular
Ch¡na por cada una de las subpartidas mue§ra lo sigu¡ente:

En lo que tiene que ver con el comportamiento de las ¡mportaciones invest¡gadas orig¡narias de la
República Popular Ch¡na de la subpari¡da arancehria 7304.19.00.00, que coresponde a los tubos de
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a@ro sin soldadura de los tipos util¡zados en oleoductos o gasoductos, muestra ¡ncremento de 27,8%,
equivalente en térm¡nos absolutos a '1.058 toneladas, al pasar de un promed¡o de 3.809 toneladas en
el periodo de cifras reales a un promedio de 4.867 toneladas en el per¡odo de cifras proyecladas.

Por su parte, la part¡cipación de las ¡mportac¡ones orig¡narias de China en el total importado, del
periodo comprendido enlre el segundo semestre de 2016 y segundo de 2019, cifras reales, con
respecto a la participac¡ón porcentual promedio semestral del periods de las proyecc¡ones, pr¡mer
semestre de 2020 a segundo de 2021, ganaria 13,0 puntos porcentuales, al pasar de 71,5olo a 84,6010.

En lo referente a la subpadida arancelaria 7306.19.00-00, lubos de acero soldados de los t¡pos

ut¡l¡zados en oleoductos o gasoduclos, el volumen de ¡mportaciones originarias de la Repúbl¡ca
popular China aumentaría 13,35%, equivalente en lérm¡nos absolutos a 56 toneladas, al pasar de un
promed¡o de 423 toneladas en el periodo de c¡rras reales a un promedio de 479 toneladas en el
per¡odo de cifras proyectadas.

En cuanto a la partic¡pación de las importac¡ones orig¡nar¡as de Ch¡na en el tolal importado, del
promed¡o del periodo de las cifras reales con respecto a la participación porcentual promedio del
per¡odo de las proyecciones, ganaría 7,27 puntos porcentuales, al pas€'r de 58,4o/o a 65,7o/0.

El análisis acumulado de ias dos subpart¡das arancelarias mueslra que, al comparar el promed¡o de
las c¡fras reales ftente al promed¡o de las clras proyectadas, el volumen en toneladas de las
¡mportac¡ones de tubos de acero sin soldadura o soldados de los i¡pos ut¡lizados en oleoductos o
gasoductos, clasif¡cados por las subpartidas aranc€larias 7304.19.00.00
7306.19.00.00,
respect¡vamente odg¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, aumentaría 28,16%, que conesponde en
términos absolutos a 1.175 toneladas, al pasar de 4.172 toneladas a 5.346 toneladas.

y

La part¡cipac¡ón porcentual promed¡o semestral de las importac¡ones aqrmuladas de tubos de ace
sin soldadura o soldados de los tipos util¡zados en oleoduclos o gasoductos, clasmcados por la
subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00, respectivamente orig¡narias de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na, durante el periodo de las c¡fras reales con respeclo al periodo de las proyecciones,
muestra incremento de 12,7 puntos porcentuales de partic¡pac,ón, al pas€Í del69,70/o a 82,4o/o.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la palicipac¡ón de las ¡mporlaciones ¡nvestigadas
tubos de acero s¡n soldadura o soldados de los t¡pos util¡zados en oleoduc'tos o gasoduc'tos,
chsmcados por las subpadidas aran@ladas 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00,
originarias de la Repúbl¡ca Popular China, en relación con la producc¡ón del b¡en s¡m¡lar de fabr¡cación
nac¡onal, al comparar el per¡odo de las cifras reales frente al periodo proyectado, muestra que d¡chas
importac¡ones durante el periodo de las c¡fras reales cuentan con una mayor participación con
respeclo a la producc¡ón, s¡tuac¡ón que para el periodo proyectado, según lo est¡mado por la
petic¡onar¡a, la llevarla a suspender la producc¡ón para atender el mercado con los ¡nventarios
acumulados vend¡dos a¡ prec¡o proyectado de ventas.
De otra parte, en relación con el consumo nacional aparente, las ¡mportac¡onea ¡¡vest¡gadas de tubos
de acero s¡n soldadura o soldados de los t¡pos ulil¡zados en oleoductos o gasoductos, clasmcados por

y 7306.19.00.00, respect¡vamente originarias de la
que
Repúbl¡ca Popular China,
históricarnente han contado con una mayor part¡c¡pac¡ón de mercado,
per¡odo
de las cifras reales frenle al periodo proyeclado, muestran desplazam¡ento de las
durante el
ventas de la rama de producción nac¡onal, equivalente a 16,82 puntos porcentuales.
las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00

2.4.2

Una sufic¡elte capacidad libremente d¡spon¡ble del exportador o un aumento inm¡nente y

suatancial de la m¡sma que indique Ia probabllidad de un aumento sustancial de las
exportac¡ones ob¡eto de dumping al mercado colombiano, conaiderando además la
ex¡stencia de otros mercados de expo¡tac¡ón que puedan absorber Gl posible aumento
de las exportac¡ones

Según la informac¡ón obten¡da de la Organ¡zac¡ón para la Cooperac¡ón Económica y el Desarrollo

-
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OCDE! mientras en el año 2000 la capacidad de fabr¡cación nominal de acero crudo en el mundo
alcanzó1070 m¡llones de toneladas métricas, la producción mundial llegó a 850 millones de toneladas
métr¡cas, lo que significó una l¡gerá brecha de 220 millones de toneladas entre estos dos ¡ndicadores.
Para 2018 comparado con 2017, por una parte se reg¡stró descenso de 0,3% (6 millones de tonehdas)
en la capac¡dad de fabricación y por ota ¡ncremento de 4,60/0 (79 millones de toneladas) en la
producción mundial.
El uso de la capac¡dad mundial de fabricac¡ón de acero crudo, que venfa creciendo hasla 2006, ha
presentado descenso en cas¡todos los años posteriores. Durante el pedodo comprendido entre 2006 y
2008, el uso de la capacidad esluvo por encima del 80%, luego en 2009 se redujo a 70,170. Entre
2009 y 2011 registró ¡ncrementos para ub¡carse en 77,5o/o eñ 2011, compoñam¡ento contrario al
regislrado en el periodo 2012 a 2015, cuando ¡n¡cia 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 81%, tasa cercana a la registrada en los
periodos de crecimiento.

.

Producción de a6ero crudo por pais de odgen

Para el año 2018, en relación con 2017, la producción mundial de acero crudo se ¡ncrementó 4,54%.
De ¡gual manera, el 83,44o/o de la producc¡ón mund¡al de acero crudo se encuenira concentrada en
Chiná, lndia, Japón, Estiados Un¡dos, Corea del Sur Rus¡a, Aieman¡a, Turquia, Brasil e ltalia.
Por su pane Ch¡na, quien reg¡stró ¡ncremento de 6,60/0 entre 2O't7 - 20'i8, mantiene el pr¡mer puesto
en el últ¡mo año con el 51,33% (928,3 millones de toneladas) del total de la producción mund¡a¡ de
acero, segu¡do por lnd¡a con 5,89%, Japón con 5,77olo y Estados Unidos @n 4,79o/o.

.

Producc¡ón de acerc por empfesa

Durante 2018, ArcelorMittal (fus¡ón en 2006 entre Arcelor - Luxemburgo y Mittal- lnd¡a) produjo 96,4
m¡llones de toneladas métricas de acero 5olo de producc¡ón mund¡al. China Baowu Group (fus¡ón en
20'|.7 enlÍe el Grupó Baosteel dé Ch¡na y Wuhan Steel Group) empresa produclora de ac€ro más
grande de Ch¡na, produjo 67.4 m¡llones de toneladas métr¡cas, seguido por NSSMC de Japón con 49,2
m¡llones de toneladas métricas. Seis de las l0 pr¡nc¡pales empresas sidenirg¡cas tienen su sede en
China y exportan más del 15% de la producc¡ón mund¡al.

.

Erportac¡oneg ch¡nas de aceE6

-

De acuerdo con el reporte del lntemational Trade Adm¡nistrat¡on ITA- Global Steel Trade
(Stéél Expon Report: China, sept 2019), la producc¡ón de acero crudo de Ch¡na aumentó dé manera
constante entre 2015 y 20'18. En el periodo enero - jun¡o de 20'19, la producción aumentó 10% y se
ubicó en 492.2 m¡llones de toneladas, frente a las i147.8 millones de ioneladas registradas en el m¡smo
per¡odo de 2018. Así m¡smo, en el primer semestre de 2019, la brecha entre la producc¡ón y el
consumo aparente de acero en China, se amplió a 465.3 m¡llones de toneladas, frente a los 421
m¡llones de loneladas registradas en el mismo periodo de 201 8.
Según la informac¡ón aportada por la pet¡c¡onar¡a, ten¡endo en cuenta la producc¡ón de acero crudo y
de gran parie de los productos siderurgicos sem¡elaborados y term¡nados, actualmente China es el
primer productor mundial de tubeías de acero. La capac¡dad el¡mada de producc¡ón de iubos de
Ch¡na era de 120 m¡llones de toneladas en 2017 y Wra abr¡l de 2019 se est¡ma alcance las 124
millones dé toneladas.

6 lniemalionál Trade Adminbtralion

-

ITA- Global Sleel Trade Monitor (§sel Export Reportr China, sept 2019)- Pp. 6.

Disponibl€ en htFs:/turww.tráde.gov/steel/counlrie3/¡mports/us.asp
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2.4.3 El hecho de que se esté ¡mportando el producto cons¡derado a pfrecios que tendrán el
efecto de hacer bajar o de contener la sub¡da de los precios ¡ntemos o los volúmenes de
ventas de ¡os productores nacionales de manera significat¡va y quo probablemente
hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones

El análisis del comportamiento de los prec¡os FoB/tonelada de las ¡mportaciones originarias de la
Repúbl¡ca Popular Ch¡na a nivel de subpart¡da, muelra lo sigu¡ente:
Respeclo de ¡os tubos de acero s¡n soldadura de los t¡pos ut¡lizados en oleoduclos o gasoductos,
clasif¡cados por la subpart¡da arancelar¡a 7304.19.00.00, orig¡na.¡as de Repúbl¡ca Popular Ch¡na, del
periodo de las cifras reales, frente a¡ precio promedio semestral proyectado, muestra descenso de
'l1,1lolo, con una variacón absolutra de 80 UsD/tonelada, al pasar de 725 UsD/tonelada en el periodo
de las cifras reales a 6¿14 UsD/tonelada en el per¡odo de las cifras proyectadas.
De ¡gual manera, se observó que durante los mismos per¡odos, las ciladas ¡mportac¡ones de tubos de
acero s¡n soldadura de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoduc{os, clasif¡cados por la subpartida
arancelar¡a 7304.'t9.00.00, orig¡narias de República Popular China, compitieron con precios inferiores
a los ofrec¡dos por Ios demás países, alcanzando diferencias a su tavor que oscjlaron entre -58.29%
en el segundo semestrc de 2016 y -33.42yo en primer semestre de 2017, PaIa el periodo proyeclado,
d¡cha diferencia serla superior al 52%.

En relac¡ón con las importac¡ones de tubos de acero soldados de los t¡pos ulil¡zados en olÉ'oductos o
gasoductos clasificados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, orig¡nar¡as de Repúbl¡ca Popular
China, del periodo de las cifras reales, fenle al precio promed¡o semestral proyectado, muesira
descenso de 8,960/0, con una variac¡ón absoluta de 60 UsD,/tonelada, al pasar de 675 LjsD/tonelada
en e, periodo de las cifras reales a 614 LjsD/lonelada en el periodo de las cifras proyeotadas.

Al igual que lo observado en el

comportamiento del precio FOB de la subpartida arancelada
7304.19.00.00, se presenta en la subpartida 7306.19.00.00 de los tubos de acero soldados de Ios tipos
util¡zados en oleoductos o gasoducfos clasif¡cados por la subparl¡da aran@lar¡a 7306.19.00.00,
or¡g¡narias de Repúbl¡ca Popu¡ar Ch¡na, es dec¡r que elas ¡mportac¡ones compitieron con prec¡os
inferiores a los ofrecidos por los demás países, que osc¡laron entre -84,58% en el segundo semestre
de 2019 y ¡3.9'1% en primero de 2019.
El primer semestre de 2018, fue el ún¡co semestre en elque Repúbl¡ca Popular china ofreció prec¡os
superiores a los de los demás países. Para el periodo de las cifr¿s proyecladas, la República Popular
China mantendrfa diferencias de prec¡o superiores al46010, con respec{o los precios que ofrecerian los
demás países,
El anális¡s del comportamiento del precio FOB oneladá de las ¡mpo¡lac¡ones acumuladas de tubos de
acero sin soldadura o soldados de los tipos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoduclos, dasmcados por las
subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respeciivamente, orig¡nar¡as de la Repúbl¡ca
Popular China, en el promedio del periodo de las cifras reales, frente al precio promedio semestral
proyectado, muestra descenso de í0,580/0, al pasar de 717,3 UsD/tonelada én el per¡odo de las cifras
reales a 91,4 USD onelada en el periodo de las clras proyectadas, con una va¡iación absoluta de
75,9 UsD/tonelada.

El prec¡o FoB/tonelada de las importac¡ones acumuladas de los tubos de acero chsif¡cados por las
subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respectivamente, originarhs de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡nE, muestra prec¡os inferiores a los ofrecidos por los demás países, ge¡erando diferenc¡as
a favor del producto investigado que alcanzaron -53.040/6 en el segundo semeatre de 2016y -28,82ok
en pr¡mer semestre de 2018. Para el periodo de clras proyectadas, la Repúbl¡ca Popular China
mantendria diferencias de precio a su iavor con respecto los demás países que resuliarían superiores
al51o/o.
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.

Efecto sob,e los precioB

Para establecer el precio nacional¡zado de las ¡mportaciones de tubos de acero objelo de ¡nvest¡gac¡ón
las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 7306.10.00.00, la Autoridad
lnvesligadora iomó los dalos semestEles referentes al precio ClF/tonelada, tasa de camb¡o y costos

y

acumulado para

de nacional¡zación aportados por las empreaas Codifer S.A.S y

_Casa

de la Válvula S.A. que

respondieron al cuestionario dentro del térm¡no establec¡do, y proced-ó a real¡zar la comparación enlre
el precio del produclo ¡mportado orig¡nario de Repúbl¡ca Popular China y el precio del producto de
fabricación nacional.

En esle sentido, el precio promed¡o CIF en USD por tonelada de las importac¡ones or¡ginarÉs de
Repúbl¡ca Popular China, se convirt¡ó a pesos colombianos aplicando la tasa de camb¡o de
negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las citadas emprcsas.
Posleriormente, se ad¡c¡onaron los datos seme*ales en maleria de co§os portuarios, fletes y seguros
¡ntemos, gastos f¡nanc¡eros, com¡sión Agenc¡a de Aduanas y gastos de documentac¡ón. Ten¡endo en
cuenta que con la respuesta a cuest¡onar¡os no se aportaron cifas conespondientes al margen de
ut¡l¡dad por concepto de comercial¡zac¡ón, la Autoridad lnvestigadora proced¡ó a uti¡izar la tasa DTF
obtenida en una inversión en Certif¡cado de Dep&ito a Término.

El prec¡o ¡mplfc¡to del produc{or nacional se tomó a partir del estado de resultados de la línea de
producción de la peticionaria hac¡endo una relación entre los ingresos por verfaE netas para cada
semestre y el volumen de toneladas vendidos, en cada uno de ellos.

la información ariba menc¡onada, se encontró que durante el per¡odo anal¡zado, las
importacjones originarias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na cuenian con el precio más bajo en
comparac¡ón con el de la rama de producc¡ón nac¡onal, con n¡veles de subvalorac¡ón que con
excepción del primer semeske de 2018, fueron superiores al 35%. De hecho, para el caso de los
semestres de 20'19 fue de -35,26o/oy 46,'13o/o, respect¡vamente.
Con

.

lmportaclones lnvestlgades r"specto al volumen de ventaa naclonales

Durante el per¡odo de las cifIas reales, el volumen de l9s imporiac¡ones ¡nve§¡gadas orig¡nar¡as de la
República Popular Chjna ha sido superior a las venias de la rama de producción nacional, en part¡cular
para elsegundo semestre de 2018 y semestres de 2019.

En Ia comparación de promed¡os, se observa que mientras el volumen de las imporlaciones
invest¡gadas crece 28,16010, duEnte los m¡smos periodqs las ventas de la rama de producción nac¡onal
se reducen 74,15%.

De ¡gual manera, los ingresos obtenidos por las venlas de la rama de produccióñ nacional
correspondientes a la lfnea objeto de investigación, muestran descenso en la comparac¡ón de las
cifras proméd¡o del periodo realfrente al proyectado equivalente a 80,55o/o.
2,4.,1 Lo8 ¡ñventarios

cn el país de expoftación del producto cons¡derado

Para la presente etapa de la invest¡gación, Ia Autor¡dad lnveligadora no cuenta con informac¡ón
referente a los inventarios de los produdores y,/o exportadores de China.
2.,1.5

.

Consumo Nacional Aparonto

Comportamiento semestral consecutivo

Al anal¡zar la8 variaciones de la demanda colomb¡ana de la lfnea objeto de investigaciór, en forma
secuencial seme§ral, se obseNa lo sigu¡ente:
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Durante el primer semestre de 2017 con respecto al segundo semestre de 2016, el consurio nacional
aparente de la línea objeto de ¡nvest¡gación muestra expansión, en este per¡odo se observan mayores
¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas odg¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en 1.982 toneladas, mayores
¡mportaciones originarias de terceros países en 'l.227 toneladas y mayores ventas del productor
nacional peticionario.

Para el segundo semestre de 2Of7 con respecto al primero deláismo año, el consumo nacional
aparente de la línea objeto de ¡nvel¡gac¡ón se conlrae, acompañada de menores importaciones
originar¡as de la Repúbl¡ca Popu¡ar Ch¡na en 1.776 loneladas, menores ¡mportaciones or¡g¡narias de
terceros países eñ 1.095 toneladas, en tanto que las ventas de la pet¡cionaria se ¡nqementan.
EI primer semestre de 2018 con respecto al segundo de 2017 muestra expansión del mercado de la
línea objeto de ¡nvesligac¡ón, expans¡ón acompañada de mayores ¡mpoñac¡ones originarias de los
demás proveedores internacionales en 1.007 toneladas, mayores importaciones ¡nvestigadas
originarias de ¡á Répúblicá Popular Ch¡na en 558 toneladas y menores ventas del productor nac¡onal
peticio¡ar¡o.

En el segundo semestre de 2018 con respecio al primero del mismo año el consumo nacional
aparente se expande, en este semestre, las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas orig¡narias de la Repúbljca
Popular Ch¡na aumentan 4.622 ioneladas, las ¡mportac¡ones de los demás proveedores
,nternacionales se ¡ncrementan 1.670 toneladas, al ¡gual que las ventas del produdor nac¡onal
petic¡onar¡o que aumentan.

Para el primer semestre de 2019 con respeclo al segundo de 2018 el mercado del producto objelo de
¡nvestigación se contrae, en este periodo se presentan menores ¡mportaciones orig¡narias de los
demás proveedores intemacionales en '1.4'16 toneladas, menores importac¡ones orig¡nar¡as de la
república Popular Ch¡na en 908 toneladas y menores ventas del productor nacional peticionario.

En el segundo semestre de 2019 con respec{o al primero del m¡smo año el consumo nacional
aparente presenta expansión, con incremento de'1.51'l toneladas de las ¡mpo(ac¡ones orig¡narias de
te.ceros paises, mayores impo(aciones invest¡gadas orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en ¡140
loneladas y mayores ventas del produclor nac¡onal petic¡onar¡o.
Para el primer semestre de 2020 con respeclo al sogundo de 2019 la pet¡c¡onar¡a estima expans¡ón
3.313

del mercado, con mayores importaciones orig¡narias de la Repúblicá Popular Ch¡na en
loneladas, menores ¡mportac¡ones orig¡narias de los demás proveedores ¡nternacionales en

1.284

loneladas, pero menores ventas del productor nac¡onal peticionario.
En el segundo semestre de 2020 con respecto a, primero del m¡smo año la peticionar¡a proyecta que

el @nsumo nac¡onal aparente registraría contracción, con descenso de 6.628 toneladas en las
¡mporlaciones invest¡gadas orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular China, menorcs importac¡ones
origi¡arias de los demás pafses en 1.429 toneladas y menores ventas de la rama de p¡oducc¡ón
nacional.

Par¿ el primer semestre de 202'l con respeclo al segundo de 2020, las proyecc¡ones muelran
expans¡ón del mercado, con ¡ncremento de las ¡mpodaciones investigadas orig¡nar¡as de la Reptlblica
Popular Ch¡na en 895 toneladas, mayores importaciones de los demás países proveedores en 180
loneladas y menores veñtas de la rama de producción nac¡onal.
Durante el segundo semestre de 2021 con respeclo al primer semelre del mismo año, la pet¡cionaria
proyecta que el consumo nac¡onal aparente del producto objeto de investigac¡ón, se mantendrfa
estable s¡n var¡ac¡ón alguna.
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2.4.6 Otras causas de daño

.

volumén y precios de las importac¡ones no inveatlgadas

El anál¡sis del comportamiento de las importac¡ones orig¡narias de los demás países proveedores, de
manera ¡ndividual, por cada subpartida, muestra lo

siguiente: ,/

En el caso de los lubos de acero sin soldadura de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoduclos,
clasificados por la subpartida arancelaÍa 7304,19.00.00, ot¡ginarias de los demás paises, el análisis
del volumen de importaciones muestra desc€nso de 47,2%, que equivale a 797 toneladas, al pasar de
1.687 toneladas en el periodo de c¡fras reales a 890 toneladas en el per¡odo de cifras proyectadas.
La partic¡pac¡ón de las ¡mportaciones orig¡narias de los demás palses con respecio al total, durante el
periodo de las cifEs reales, frente a las cifras p¡oyecladas, mue§ra descenso de 13 puntos
porcentuales de partic¡pac¡ón, de 28,5% en el promedio de las cifras reales a 15,4yo en el per¡odo
proyeclado.
Para el volumen de importaciones de tubos de acero soldados de los t¡pos tlil¡zados en oleoductos o
gasodudos clasif¡cados por la subpartida arancelaria 7306.19.00.00, la comparac¡ón de las cifras del
per¡odo proyectado frente a las del periodo real, muestra que las ¡mportac¡ones or¡ginarias de los
demás pafses, aumenta.ian 33,40olo, Que equivale a 63 toneladas, al pasar de 188 toneladas en
per¡odo de cifras reales a 251 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

En lo que liene que ver con la part¡cipac¡ón de las ¡mportaciones orig¡narias de los demás palses,
durante el periodo de las c¡fras reales, frente a hs cifras proyecladas, rcgistrarla descenso de 7,27
puntos porcentuales de part¡c¡pac¡ón, al pasa¡ de 41,6o/o a 34,3o/o
El análisis consolidado de las ¡mporlac¡ones de lubos de acero sin soldadura o soldados de los t¡pos
ut¡l¡zados en oleodudos o gasoduclos, clas¡f¡cados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, mueslra que el volumen de importaciones orig¡narias de 1o3 demás pafses, cae
39,15olo, que en térm¡nos absolutos equ¡vale a 734 toneladas, al pasar de 1.875 toneladas en el
per¡odo de cifras reales a 1.'t41 toneladas en el periodo de cifras proyectadas.

La part¡cipac¡ón de Ias imporlaciones originarias de los demfu pafses de forma acumulada con
respec{o al total, pres€nta descenso de '12,7 puntós porcentuales, al pasar de 30,3% en el per¡odo de
las cfras reales 17,6o/0 en el per¡odo proyectado, puntos porcentuales que ganarían las
importaciones originar¡as de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na,

a

.

Prec¡os

Como se anal¡zó en pánafos anteriores, Ia Repúbl¡ca Popular Ch¡na durante todo el per¡odo analizado
ha reg¡strado precios ¡nferiores a los de los demás proveedores ¡nte.nac¡onales, para el caso de las
¡mportac¡ones de tubos de acero s¡n soldadura de los t¡pos util¡zados en oleoducdos o gasodudos,
clasif¡cados por la subpartlda arancelaria 7304.19.00.00 originarias de los demás paises, se observa
¡ncremento de 1't,03oÁ, lo cual equivale a una variac¡ón absoluta de 139 UsD/tonelada, al pasar de
1.263 UsD/tonelada en el periodo de las ciÍias reales a 1.402 UsD/tonelada en el periodo de las c¡fras
proyecladas.
En cuanto al precio FOB de las ¡mportaciones de tubos de acero soldados de los tipos util¡zados en
oleoductos o gasoductos clasif¡cados por la subpart¡da a.ancefaria 7306.19.00.00 orig¡narias de los
demás países, muestra descenso de 18,460/o, con una var¡ac¡ón absoluta de 265 UsD/tonelada, al
pasar de 1.435 UsD/tonelada en el periodo de las cifras reales a 1.170 UsD/tonelada en el per¡odo de
las cifras proyectadas.

Cuando se realiza el snál¡sis acumulado del precio FOB de las importaciones de tubos de acero sin
soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoduclos, clasificados por las
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subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306-19.00.00 originar¡as de los demás pafses, se observa
¡ncremento de 11,09%, equ¡valente a una variación absoluta de 134,9 LJSD onelada, al pasar de
1.2'16,'l UsD/tonelada en el per¡odo de las cifras reales a 1.350,9 UsD/tonelada, en el periodo de las
cifras proyectadas.

el

Rev¡sado
comporlam¡ento de las ¡mportaciones originarias de los demás proveedores
¡ntemac¡onales, tanlo a n¡vel de subpartida como en el acumulado, muestra que d¡chas importac¡ones
en ténñ¡nos de volumen y precio FoB/Tonelada, no son la causa del daño experimentado por la ¡ama
de producc¡ón nacional.

.

Prácticas comerc¡ales lestr¡cüvas de productores extran¡oro§

Para la presente etapa de la ¡nvest¡gación no se encontró informac¡ón relacionada con prácticas
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y
olros.

Al respecto, vale la pena aclarar que en la actual¡dad, según lo probado en el exped¡ente, el único
productor nac¡onal conocido del b¡en objeto de investigación es Ia empresa Tenaris Tuboc€ribe Ltda.,
acorde con lo expuesto en los acáp¡tes de representatividad y sim¡litud.

.

Medidas defensa comerc¡al ¡mpuestas por

otos países

Según elsitio Web de la Organización Mund¡al de Comerc¡o -OMC, a la fecha ex¡sten varias medidas
de defensa comerc¡al impuestas al producto objeto de investigación orig¡nario de China, las cuales se
resumen a continuac¡ón.
El 23 de mayo de 2018, Argentina ¡mpuso derechos ant¡dump¡ng en Ia forma de gravamen ad valorem

de 26'4, pot el término de 5 años a las importaciones de tuber¡a de acero clas¡f¡@das en las
pos¡ciones arancelar¡as de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00 y
7306.19.00.

El 1" de nov¡embre de 2013, Bras¡l ¡mpuso derechos antidumping de USD 778,99/tonelada para las
empresas identif¡cadas en la ¡nvestigación y USD 835,47,/tonelada para las demás empresás, por el
término de 5 años a las importac¡on$ de tubos de acero sin @lurÉ¡ clasificadas en la posición
arancelaria de la Nomenclatura Común de|MERCOSUR (N.C.M.) 7304.19.00.

EI 24 de tubrero de 2016, la Agenc¡a de Serv¡cios Fronterizos de Canadá (CBSA)

h¡zo

determ¡naciones linales de dump¡ng y subs¡d¡o de conform¡dad con el pá¡tafo 41 (1) ( a ) de la Ley de
Medidas Espec¡ales de lmportación (SIMA), con respeclo a c¡ertas líneas de acero al ca¡bono y aleado
tuberla or¡ginar¡a o exportada de Ch¡na, que comúnmente se clasifican por el Sistema Armonizado
(SA) asl: 7304.'19.00.11,7304.19.00.12,7304.19.00.21 , 7304.'19.00.22, 7305.11.00.11, 7305.11.00.'19,

7305.12.00.'t1,7305.12.00.19,7305.19.00.11,7305.19.00.19,7306.'19.00.10,7306.19.00.90.
Márgenes de dumping entre 74,Oo/o y 351,1o/o para las empresas ident¡f¡cadas en la ¡nvesligac¡ón,
demás empresas 351,4olo. Derechos compensatorios de 0,38% y 15,50% y demás empresas 17,32o/o.
La Com¡sión Europea establec¡ó derechos ant¡dump¡ng a las importac¡ones de tubos sin soldadura de
h¡eno o acero, de sección circular, de un diámetrc exterior ¡nferior o ¡gual a 406,4 mm, con un valor de
carbono equ¡valente (CEV) max¡mo de 0,86, equivalente a 17,7o/o, 27,2y. para las empresas
¡dent¡ficadas en la investigación y de 37,2olo para las demás empresas.
La Com¡sión Europea estableció derechos ant¡dumping a las ¡mportaciones de tubos sin soldadura de
hierro o acero, de sección circular, de un d¡ámetro exter¡or ¡nfe¡¡or o igual a 406,4 mm, con un valor de
carbono equivalente (CEV) max¡mo de 0,86, equ¡valente a 17,7o/o,27,2o/o para las empresas
ident¡ficadas en la investigac¡ón y de 37,20¿ para las demás emprcsas.
De igual manera, Ia Com¡s¡ón Europea impuso dercchos ant¡dumping a las ¡mportac¡ones de lubos sin
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soldadura, de hieno (exceplo de fundición) o de a@ro (excepto de acero ¡nox¡dable), de secc¡ón
c¡rcular y de diámelro exter¡or superior a 406,4 mm, que osc¡laron entre 29,2016 y 54,9% para las
empresas identmcadas en la invest¡gac¡ón y de 54,9olo para las demás emprcrsas.
El gobierno de la lndia, el 17 de mayo de 20'16 ¡mpuso derechos antidump¡ng entre USD 961,33/TM
USD 1.610, 67/IM a las ¡mpodac¡ones de tubería de la parl¡da 7304.

y

_,

El 16 de febrero de 20'l'1, la Secretaría de Economía de Méx¡co estableció derechos ant¡dumping para
la tuberfa de acero s¡n costura de las subpartidas arancelarias 7304.19.02, 7304.19.99,7304.39.06 y
7304.39.99 por eltérm¡no de 5 años, el derecho aplicó a precios infer¡ores al precio de referencia de
$1,772 dólares de los Estados Un¡dos po¡ lonelada métrica, equ¡valente a la dlerencia entre ese
prec¡o de referenc¡a y elvalor en aduana, multipl¡cada por el número de toneladas métricas. EI monto
no debfa rebasar el 56% ad valorem sobre el valor en aduana.
Luego tras una rev¡sión, el 20 de junio de 2013 dicha medida fue modifioada por un derecho de USD
't252 tonelada métrjca- Finalmente, en nov¡embre de 2016 después de un examen fue proúogado el
c¡tado derecho por 5 años más.
En jul¡o de 2017, el Gobierno de Ta¡landia impuso derechos ant¡dump¡ng entre 3,22olo y 31,O2Vr pa¡a
las demás empresas de 66,01010 a determ¡nados tubos de hieno o acero del SA:7305.'l'1, 7305.'12,
7305.'! 9, 7305.31, 7305.39, 7305.90, 7306.19, 7306.29, 7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90.

Derechos anl¡dumping enke 1OO y 120 Dólares la lonelada, apl¡cádos por el gob¡emo de Turqufa a las
¡mportaciones detubos s¡n soldadura (sin costura), de h¡erro o acero de la part¡da 7304.

.

Otra6 med¡das

La salvaguard¡a impuesta por lá Unión Europea en julio de 2019, vigente hasta junio de 2021.

En marzo de 2018, el gob¡erno de Estados Un¡dos aplicó medidas un¡laterales al acero, consistentes
en un arancel del 25%, amparado de ¡a Sección 232 del Trade Expans¡on Act de '1962.
El I de septiembre de 2019 entró en v¡gencia el a¡ancel ad¡c¡onal del 15% apl¡cado por el Gob¡emo de
los Estados unidos al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para las
importaciones ch¡nas, dentro de las cuales se encuentran los produclos clasif¡cados por las
subpartidas aranc€larias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00.
Ten¡endo en cuenla la gran cant¡dad de med¡das apl¡cadas a la tubería de acero originaria de Ch¡na,
es prev¡s¡ble que los c¡tados produclos ch¡nos a precios de dump¡ng encuentren atractivos merc¿¡dos
como el colomb¡ano, constituyéndose en una amenaza ¡nminente de que d¡chos productos a precios
de dumping ocas¡onen daño a la rama de producción nac¡onal.

.

Medidas apl¡cadas a productos de acero

Turqula aumentó sus aranceles sobre más de 800 productos dlerentes, inclu¡dos algunos produc{os
de acero, entre los que se encuentran las bob¡nas laminadas en caliente, bobinas laminadas en fío y
tuberías. Sobre las tuberias, se impondrá un '10% de aEnceles ad¡c¡onales a las clasif¡cadas por las
subpart¡das arancelarias 7306.'11.10.00 y 7306.11.90.00 hasta el 30 de septiembre. El derecho
aduanero adic¡onal dism¡nu¡rá después al 5%.

La Un¡ón Europea ¡mpuso a ¡nic¡os de 2019 una salvaguard¡a sobre 26 subpartidas arancelarias
de productos de acero. Las med¡das def¡nitivas se impus¡eron en forma de cont¡ngente
arÉ¡ncelario establecido sobre Ia base de ia med¡a de las impoúac¡ones por categorla de productos
durante el período 201*2017, más un 5%. La Un¡ón Europea as¡gnó un cont¡ngente aran@lario
d¡st¡ntas

específ¡co por pais a los países cuya participación en las importac¡ones de la categoría de produclos
en part¡cular fueE super¡or al 5% de las ¡mportaciones tolales de esa categorfa de productos, sobre la
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base del vo¡umen de las importaciones en la Unión Europea durante los 3 años anteriores
imposición de las medidas.

a

la

En 2018 Marruecos notificó ante la OMC la prónoga de una rnedida por salvaguardia a los productos:
chapas laminadas en frío (7209) y planchas laminadas chapadas o revlstidas (7210) que cons¡ste en
un derecho adicional ad valorem de 15,5o/o para 2020.

El 20 de febrero de 2020 Sudáfr¡ca notif¡co la adopciór de una salvaguard¡a sobre las ¡mporlac¡ones
de 'Elementos de fijación fileteados, de fund¡c¡ón, h¡erro o acercf.

El 19 de junio de 2020 Sudáfrica in¡ció una investigación por salvaguard¡a sobre las ¡mportac¡ones de
"Perfles en u, en l, en H, en L y en T de h¡eno o acero sin aleaf.

l5

de mayo de 2020 Sudáfr¡ca ¡n¡c¡ó una investigación por salvaguard¡a sobre las ¡mportaciones de
'lmportacjones de pemos de @beza hexagonalde h¡eno o acero'.
El

El 12 de mayo de 2020 Marruecos not¡f¡co la ¡mposic¡ón de una medida de salvaguard¡a sobre las
importaciones de "Chapas laminadas en c€l¡ente'.
El 22 de agosto de 2020 V¡etnam ¡nic¡ó una ¡nvestigacón por una próroga salvaguard¡a sobre las
importaciones de "Dete¡minados productos semiacabados y acabados de acero aleado o s¡n aleai'.
Ten¡endo en cuenta la gran canl¡dad de medidas aplicadas a ta tuberia de acero orig¡naria de la
Repúbl¡ca Popular China, es prev¡s¡ble que los citados productos chinos a precios de dumping
encueniren alract¡vo mer@dos @mo el colombiano, constituyéndose en una amenaza inminente de
que d¡chos productos a prec¡os de dumping ocasionen daño a la rama de producción nacional.

.

Tecnologla

A la techa, no se tiene conocim¡ento de pruebas que ind¡quen la ex¡stencia de dlerencias o cambios
tecnológicos que puedan ¡nflu¡r en el daño experimentado por la rama de producc¡ón nacional.

.

Resultados de las exportac¡ones

La ac{iv¡dad productiva de la rama de producción nac¡onal del producto obieto de ¡nvest¡gac¡ón con
excepción de lo sucedido en el s€gundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017 ha
orientada principalmente al mercado interno, y la petic¡onaria no tiene est¡mado realÉar exportaciones
en los semestres proyec{ados.

.

Capacidad de sat¡sfacción del mercado

La rama de producc¡ón nacional, en promedio en el per¡odo de las cfras reales con respecto al
período proyeclado, reducirla la capacidad de atender el mercado 71 puntos porcentuales,
2.5 Conclus¡ón de la relac¡ón cáusal

Con la información conoc¡da y con ¡os anál¡sis real¡zados por la Autor¡dad lnvestigadora para Ia
presente etapa prel¡m¡nar de la investgación antidump¡ng cont.a las ¡mportac¡ones de tubos de acero
sin soldadura o soldados de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos, de acuerdo con la
metodologfa establecida en el lnforme Técn¡co de Prelim¡nar se pudo establecer que, ex¡ste práct¡c¿
de dump¡ng en las importaciones de tubos de acero objelo de la presente ¡nvest¡gac¡ón clasificadas
por las subpartidas arÉ¡ncelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, originar¡as de la República Popular
China, con márgenes de dumping de 57,74% y 33,13olo, respectivamente.
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De igual manera, se encontraron elementos que permiten establecer relación de causalidad entre las
importaciones a prec¡os de dumping y la amenaza de daño alegado por la rama de pDducc¡ón
nacional del b¡en sim¡lar de fabr¡các¡ón nac¡onal.

Lo anterior, se encuenl¡a suslentiado en el comportamiento de las ¡mportaciones

¡nves't¡gadas

originar¡as de la República Popular China, las cuales lanto en el per¡odo de las cifras reales corlo en
el proyeclado, cuentan con una mayor partic¡pac¡ón dentro del total ¡mpofado, con incremento de
28,16%, es decir, 1.175 toneladas más con respecto al per¡odo real y con una reducción de su precio
FoB/tonelada para los m¡smos pe¡iodos de 10,58%, equ¡valente a USD 7s,g/Tonelada menos que en
el periodo real.
De ¡gual manera, dicha situación ha coinc¡dido con el desempeño negativo de indicadores económicos
y f¡nanc¡eros tales como: volumen de producc¡ón, volumen de ventas nac¡onales, part¡cipación de las
importaciones investigadas en relac¡ón con el volumen de producción, uso de la capac¡dad ¡nstialada,
productiv¡dad, salar¡os reales mensuales, empleo directo, precio real ¡mplfcito, part¡cipac¡ón de las
ventas de la petic¡onar¡a en relac¡ón @n el consumo nacional aparente, part¡c¡pación de las
importaciones investigadas en relac¡ón con el consumo nacional aparente, ¡ngresos por ventas,
margen de util¡dad bruta, margen de ulil¡dad operacional, util¡dad bruta y utilidad operacional.

Con una mayor presencia de las ¡mportac¡ones invest¡gadas a precios de dumping, el producto
¡mpo(ado de la República Popular Ch¡na puesto en el mercado colomb¡ano, reg¡stra n¡veles de
subva¡oración frente al producto similar de fabricac¡ón nac¡onal que fueron superiores al 35%. De
hecho, para el caso de los semest¡es de 20'19 fue de -35,26% y -46,13% respec{ivamente.
El anter¡or comportamiento se ve reflejado en las e§¡maciones real¡zadas por la peticionaría, que para
el caso de la producc¡ón caería 97,82%, dado que proyecta suspender su act¡v¡dad para atender el

mercado con ¡nventarios, los cuales se venderían al prec¡o implicito est¡mado de las ventas, con el
agravante que d¡chos ¡ngresos obienidos Ie permitirian cubrir el costo de venias, generando utilidades
mínimas y por ende pérd¡das operativas y netas.
Sumado a ¡a suspens¡ón de la producción, se reg¡strarfa comportamiento negat¡vo en indicadores tales
como venias nac¡onales C74,15%) uso de la capacidad ¡nstalada (- 2,730lo), product¡vidad (- 70,66
puntos porc€ntuales), salarios reales (-77,70%), empleo (-97,73olo) y precjo real ¡mplfcito (-34,58olo).

En un escenario en que la demanda nacional de la línea objeto de ¡nvestigac¡ón crece 1,35%, las
¡mportac¡ones originarias de la República Popular Ch¡na de manera acumu¡ada crecen 1.175
tone¡adas, las importaciones de terceros pafses se reducen 734 toneladas, segu¡da de la dism¡nuc¡ón
de las ventas de la pet¡cionaria.
En cuanto a partic¡paciones de mercado se ref¡ere, durante el periodo de las cifras reales ha efstido
una mayor presenc¡a en el mercado colombiano de las ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas o.¡g¡nar¡as de la
Repúbl¡ca Popular Ch¡na. Situación que serla más ev¡dente al compa¡ar las cifras del per¡odo
proyeclado fenle al real, con ¡ncremento de 16,82 puntos porcentuales más de las ¡mpoftaciones
investigadas frente al descenso de 10,73 puntos porcentuales de las importac¡ones de lerceros países
y reducc¡ón de 6,09 puntos porcenluales de las ventas de la pet¡c¡onaria.

Con ¡a informac¡ón aportada al exped¡enle de la ¡nvest¡gac¡ón, se pudo establecer que China cuenta
con una capac¡dad de fabricación y producc¡ón de acero importante a núel mundial. Si b¡en el uso de
la capac¡dad inslalada para fabricar acero crudo a nivel mundial ha presentiado algunos descensos en
periodos anteriores, 69,8% en 20'15, para el año 2018 alc€]nzó el 81o/o, @t@na a la reg¡strada en
periodos de crecim¡ento comprend¡dos entre los años 2006 y 2008.
La producc¡ón mund¡a¡ de acero crudo desde el punto de vista del país productor, muestra que Ch¡na
cuenta con el primer puesto para el año 2017 y 2ua con 870,9 y 928,3 m¡llones de toneladas
respect¡vamente, este últ¡mo dato representa el 51,33% deltotalde Ia producción mund¡al, seguida de
Ind¡a, Japón y Estrdos Unidos. Adicionalmenie, se pudo establecer que se¡s de las10 principales
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empresas sidenlrg¡cas t¡e¡en su sede en China y exportan más del 'l5olo de la producc¡ón mundial

Para el per¡odo más rec¡enle, primer semestre de 20'19, la producción de acero crudo de Ch¡na
aumentó 10% ub¡cándose en 492.2 m¡llones de toneladas, frenie a las 447.8 m¡llones de toneladas
reg¡slradas en el mismo periodo de 2018. De igual maneE, s¡/b¡e¡ la part¡cipac¡ón de las
exportaciones con respecto a la producción se ha visto reducida desde el año 2016, para el per¡odo
más recienle.iunio de 2019 representó el 6.8%, es decir 33.2 millones de tone,adas.
Respecto de ,a tuberia objeto de investigac¡ón, según la ¡nformación aportada por la peticionaria,
China es e¡ pr¡mer productor mund¡al de este t¡po de tubería de acero, con una capac¡dad de
producc¡ón est¡mada de 120 mi,lones de toneladas para 2017 y para el periodo más recienle, primer
semestre de 2019 se estima en 124 millones de toneladas.
Tamb¡én la Autoridad lnvest¡gadora ha obseNado el gran número de medidas de defensa come.c¡al
apl¡cadas por otros países a los produc{os ch¡nos objeto de inveligación, ¡o cual hace prev¡s¡ble que
d¡cha tubería a prec¡os de dump¡ng se constituya en una amenaza ¡nminente daño a la rama de
producc¡ón nacional.
De conform¡dad con lo dispuesto en el pánafo 3 del articulo 5 del Acuerdo Antidump¡ng de la OMC,
también se exam¡naron otros faclores conoc¡dos, dist¡ntos de las ¡mporlac¡ones con dumping, que al
mismo tiempo pud¡eran haber influido en la situación de la rama de la producción nac¡onal, y los daños
causados por esos otos facto.es no se habrán de atribuir a las ¡mportaciones subvencionadas, tales
factores son: el volumen y los precios de las ¡mportaciones no vendidas a precios de dump¡ng del
producto en cuest¡ón, la contracción de la demanda o variac¡ones de la eslruclura del consumo, las
práct¡cas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nac¡onafes y la competencia entre
unos y otros, la evolución de la tecnología, los resultados de la actividad exportadora y la productividad
de la rama de producc¡ón nac¡onal.

3

EvALUActóN DEL MÉRtro PARA LA tñ¡tpostcóN DE frtEDtDAs pRovtstoNALEs

En el marco de lo establGcido en el articulo 44 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 7 del Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC sólo es pos¡ble apl¡car derechos
antidumping provis¡onales, si después de dar a las partes interesadas oportunidad razonable de
part¡cipar en la ¡nvestigación, se llega a la conclusión prelim¡nar de que ex¡ste dump¡ng en las
importaciones objelo de investEación y se ha determ¡nado que estas causan amenaza de daño a la
rama de producc¡ón nacional y la autor¡dad competente juzga que tales medidas son necesarias para
imped¡r que se cause daño durante la ¡nveligación.
Ad¡cionalmente, los resullados de los anál¡sis preliminares real¡zados por la Subdirecc¡ón de Prácticas
Comerciales dentro de la ¡nvesligación muestran elementos suf¡cientes que permiten establecer el
mérito para la impos¡ción de derechos antidump¡ng prov¡sionales a las ¡mporlac¡ones de ¡mportaciones
de lubos de acero de los tipos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos de secc¡ón circular, sin soldadura
o soldados, de un diámetro exter¡or mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a 219.1 mm (8

5/8"), excepto ¡nox¡dables, clasif¡cados por las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.19.00.00, respeclivamente, orig¡nar¡os de la Repúbl¡ca Popular China, ten¡endo en cuenla la
ex¡stencia de la práctica del dump¡ng, el comportamiento delvolumen y el precio de las ¡mportac¡ones
invest¡gadas, y ev¡dencias de amenaza de daño importante en la rama de producc¡ón nacional,
ocasionado por el comportam¡ento de dichas importaciones y reflejado en el desempeño negáivo de
la mayoría de los ¡ndicadores económicos y financ¡eros de la rama de producc¡ón nacional. Lo anterior,
con el fin de imped¡r que se cause daño durante el plazo de la ¡nvestigación.

El derecho antidump¡ng prov¡sional cons¡st¡rá en un gravamen ad valorem como se descr¡be a
continuac¡ón:

.

Para los tubos de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o gasodudos de secc¡ón c¡rcula¡ sin
soldadura, de un diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o igual a 2f9.1 mm (8

136
Cont¡nuac¡ón de la resoluc¡ón "Por la cual se adopta la detErminación preliminar en la ¡nvestigación
adminislraiiva ¡niciáda med¡ante la Resolución 070 de, 5 de mayo de 2020"

5/8'), exceplo ¡nox¡dables, clasil¡cados por la Subpart¡da arancelaria 7304.19.00.00, originarios de la
República Popular Ch¡na, un gra¡vamen ad valorem del 35,90%, elcual se l¡qu¡dará sobre elvalor FOB
declarado por el ¡mportador, adicional al gravamen aran@laño vigente en el Arancel de Aduanas
Nac¡onales para la menc¡onada subpartjda aran@lada. Este monto es ¡nferior al margen de dump¡ng
determ¡nado, debido a que la Autoridad lnvest¡gadora exam¡nó prel¡rlnarmente que d¡cho margen
inferior bastarfa para evitar que se cause daño durante la investigación.

.

Para los tubos de acero de Ios t¡pos ut¡lizados en gleoductos o gasoductos de sección circular
soldados, de un diámetro exter¡or mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 219.1 mm (8
5/8"), excepto inoxidables, clasifcados por la Subpar{ida arancelar¡a 7306.19.00.00, orig¡nar¡os de la
Repúbl¡ca Popular China, un gravamen ad valorem del 33,13o/o, el cual se liquidará sobre el valor FOB
declarado por el ¡mportador, ad¡cional al gENamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas
Nacionales para la mencionada subpartida arancelaria.

4

CONCLUSIÓN GENERAL

En el marco de lo establecido en el Decreto f750 de 2015 y de acuerdo con ¡os resultados
prelim¡nares de la invest¡gación, se encontró mérito para la adopción de derechos ant¡dumping
prov¡sionales a las ¡mporlaciones de iubos de acero de los tipos util¡zadoa en oleoduc{os o
de sección circular, s¡n soldadura o soldados, de u¡ diámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8')
y menor o ¡gual á 219.'f mm (8 5,/8'), excepto ¡noxidables, clasif¡cados por las subpart¡das arancelarias

7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, respedivamgnte, orig¡narios de la República Popular Ch¡na. Lo
anterior, teniendo en cuenta ia ex¡stencia de la prác{ica de dumping, de amenaza de daño ¡mpoñanie
en la rama de producción nac¡onal, reflejado en el desempeño negativo de la mayor¡a de sus
ind¡cadores económ¡cos y financ¡eros, y conforme al comportamiento del volumen y el precio de las
importaciones ¡nvest¡gadas, que analizados en conjunto permiten concluir la existench de evidencia
de reláción óáusal.
En v¡rtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 30 y 87 del Decreto 1750 de 2015 y el
numer¿l 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003, modificado por el Décreto 1289 de 20'15,
corresponde a la O¡rección de Comercio Exlerior del M¡nisierio de Comercio, lndustr¡a y Turismo
adoptar la detem¡nac¡ón prel¡m¡nar de las invesligac¡ones po. dump¡ng.
En mérito de lo expuelo,
RESUELVE

ARTíCULO l'. Continuar con la investigación de c€rácler admin¡strativo in¡ciada mediante Resoluc¡ón
070 del 5 de mayo de 2020 a las importaciones de tubos de ac€ro de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos
o gasoduclos de secc¡ón circular, s¡n soldadurd o soldados, de un d¡ámetro exterior mayor o igual a
60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 2'19.'l mm (8 5/8), excepto inoxidables, clasifcádos por las
subpartidas arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.'19.00.00, originarios de la República Popular China.
ARTÍCULO 2". lmponer derechos anlidump¡ng provis¡onales a las ¡mportac¡ones de tubos de acero de
los üpos ut¡lizados en oleoductos o gasoductos de sección ckcular, s¡n soldadura o soldados, de un
diámetro eferior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o igual a 219.1 mm (8 5/8"), excopto
¡nox¡dables, clasilicádos por las subpart¡das arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, orig¡narios
de la República Popular Ch¡na, de la siguiente manera:

.

Para los tubos de acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de sección circular s¡n
soldadura, de un diámeAo exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 2'19.1 mm (8
5/8'), excepto inoxidables, dasificados por la Subparlida arancelaria 7304.19.00.00, orig¡nar¡os de la
Repúbl¡ca Popular China, un gravamen ad valorem del 35,90%, el cua¡ se liquidará sobre el valor FOB
deciarado por el ¡mportador, adicional al gravamen arancelario vigente en el Arancel de Aduanas
Nacional para la mencionada subpart¡da arancelar¡a.
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.

Para los tubos de acero de los lipos ut¡lizados en oleoduc{os o gasoduc{os de secc¡ón circular
soldados, de un diámetrd exter¡or mayor o ¡gual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o ¡gual a 219.1 mm (8
5/8"), excepto inox¡dables, clas¡f¡cados por la Subpartida arancelar¡a 7306.19.00.00, or¡ginarios de la
República Popular China, un g.avamen ad valorem de, 33,13%, el cual s9l¡qu¡dará sobre elvalor FOB
declarado por el ¡mportador, ad¡cional al gravamen aÍancelario vigerfe en el Arancel de Aduanas
Nacional para la menc¡onada subparlida arancelaria.

PARÁGRAFO: Los derechos antidumping provisionales ¡mpuestos en este aifculo no serán
apl¡cables a las
en la fecha del
franca, siempre
ve¡nte (20) dlas

¡mportaciones que se encuentuen efect¡vamente embarcadas hacia Colomb¡a con base
documento de transporte o que se encuentren en zona priman_a aduanera o en zona
que sean somet¡das a la modal¡dad de ¡mportación ordinaria en un plazo no mayor a
contados a part¡r de la fecha de entrada en v¡genc¡a de esta resolución.

ARTíCULO 3o. Los derechos antidump¡ng provis¡onales impuestos en el artfculo 2" de la presente
resolución se aplicarán por un térm¡no de cuatro (4) meses, contados a part¡r de la fecha de entrada
en vigencia de e§a resoluc¡ón.
ARTíCULO 4'. Para efectos de Ios derechos antidumping prov¡sionales impuestos en el articulo 2" de
la presente résoluc¡ón, los ¡mportadores, al presentar la decla¡ac¡ón de ¡mportación, podrán optar por
cancetar los respeclivos derechos o por constituir una garantía ante la D¡recc¡ón de lmpuestos y
Aduanas Nac¡onales - DIAN para af¡anzar su pago. La garantía se constituirá por el término señalado
en la resolución por Ia cual se adoptó el derecho y de acuerdo con lo dispuesto en las normas
aduaneras que regulen la materia.

5'. Las importac¡ones de tubos de acero de los t¡pos ut¡lizados en oleoductos o
gasoductos de sección circular, s¡n soldadura o soldados, de un d¡ámetro exterior mayor o ¡gual a 60.3
mm (2 3,18") y menor o ¡gual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto ¡noxidables, clasificados por las subpartidas
arance¡ar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, orig¡narios de la República Popular China, sujetas a los
derechos antidump¡ng provis¡onales establec¡dos en el artícu¡o 20 de la presente resoluc¡ón, están
somet¡das al cumplim¡ento de reglas de origen no preferencial, de acuerdo con Io esiablec¡do en el
Decreto 637 de 2018, para ¡o cual debeÉ presentar la prueba de or¡gen no prefe¡encia¡ de
conformidad con lo d¡spuesto en la Resolución 000046 de 2019 de Ia D¡recc¡ón de lmpuestos y
Aduanas Nac¡onales (DIAN).
ARTíCULO

ARTÍCULO 6". En el 'país de origen declarado" en una declarac¡ón aduanera de impodación que
ampare tubos de acero de los t¡pos ut¡l¡zados en oleoductos o gasoductos de secc¡ón c¡rcular, sin
soldadura o soldados, de un diámelro exter¡or mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8") y menor o ¡gual a
219.1 mm (8 5/8"), excepto ¡noxidables, clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y
7306.'l9.00.00, éste deberá habe¡ sufrido una de las sigu¡entes transtormac¡ones:
a) Elaboración exclusivamente a part¡r de materiales producidos en el 'pals de origen declarado'; o
b) Elaborac¡ón a part¡r de mater¡ales no produc¡dos en el "país de origen declarado", que cumplan con
un camb¡o a la subpart¡da 7304.19.00.00 o 7306.19.00.00 de cualqu¡er otra partida.
ARTÍCULO 7'. No será ex¡gible la prueba de la reg¡a de origen no preferencial prevista en el artfculo
60 de la presente resoluc¡ón, en los sigu¡entes casos:

1.

Cuando la importac¡ón de tubos de acero de los l¡pos uti¡¡zados en oleoductos o gasoductos de
sección circular, s¡n soldadura o soldados, de un d¡ámelro exterior mayor o ¡gual a 60.3 mm (2
3/8") y menor o igual a 219.1 mm (8 5/E ), exc€pto inoxidables, clasific€dos por las subpal¡das
arancelar¡as 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00, sea originario de la República Popular Ch¡na.

2.

Cuando el impofador solicite para la importación de tubos de acero de los tipos utilizados en
oleoduclos o gasoductos de sección c¡rcular, s¡n soldadura o soldados, de un diámetro exterior
mayor o igual a 60.3 mm (2 3/8') y menor o ¡gual a 219.1 mm (8 5/8"), excepto ¡noxidables,
7306.19.00.00, en una
clasificados por las subpart¡das aranceladas 7304.19.00.00

y
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adm¡nistrativa ¡n¡c¡ada med¡ante la Resoluc¡ón 070 del 5 de mayo de 2020'

dedaración aduanera de ¡mportac¡ón, trato arancelar¡o preferencial con fundamento en lo
establec¡do en un acuerdo @merc¡al en v¡gor para colombia, y una prueba de origen
preferencial válida en el marco del m¡smo.

Permitir a las partes ¡nteresadas el ac@so a blpruebas y documenlos no
conf¡denc¡ales aportados, asl como a las demás p¡ezas procesales presentadas en el curso de la
presente investigación, con elf¡n de brindar plena oportunidad de debatir las pruebas, aportar las que

8'.

aRTíCuLO

@nsideren necesar¡as y presentar sus alegalos.

ARTíGULo 9o. Comunicar la presente resolución a los exportadores, los productores nac¡onales y
extranjeros, los importadores conoc¡dos y demás partes que puedan tener ¡nterés en la invest¡gación,
de conformidad con lo establec¡do en e¡ Decreto 1750 de 2015. Así m¡smo, enviar cop¡a a la Dirección
de Gest¡ón de Aduanas de la D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales (DIAN), pa.a lo de su
compelencia.

ARTíCULO

tO'. Conlra la

presente resoluc¡ón no procede recurso alguno por ser un acto

adm¡n¡strativo de trámite de carácler general de conrormidad con lo señalado en el artlculo 4" del
Decreto 'l 750 de 201 5, en concordanc¡a con lo dispuesto en el artlculo 75 de Código de Proc€dim¡ento
Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo.

ARTICULO

ll":

La presente resoluc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha de su publ¡cación en el Diar¡o Ofic¡al.

puBLíouEsE, cofÍuN¡euEsE y cúupLAsE.
Dada en Bosotá D.

c.

a

r"" 0 4 460. 2020

LUIS FERNANDO FUENÍES IBARRA

Proyectó: Grupo Dunping y SubErciones
Ret¡isó: Elo¡sá FemanderludanoCháp.rdDiana

Pidón

apmbó: luls Ferondo Fuenies lbaru
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