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La Agenda

• Economía Mundial

• Mercado Mundial del Acero

• Comercio de Acero y Prácticas Desleales

• Distorsiones en el mercado de materias primas

• Cambio Climático en el sector acero: Avances.



La Economía Mundial

• Dos velocidades de crecimiento: Los BRIC´s y las desarrolladas

• La política fiscal pasó de los paquetes de estímulo a políticas restrictivas

• La economía de EUA: cambio en la propensión al ahorro, ajuste gradual en 
el sector inmobiliario, crédito bajo control, tasas de interés cercanas a cero, 
desempleo.

• El gran riesgo: Alto niveles de deuda pública.



El Mercado Mundial del Acero
• En III – 10 la demanda de acero llegó a nivel record de 1 400 MT.

• Aunque diferente por regiones: EUA: - 14 %, UE: - 12 %, China: + 32 %

E l í d J i S ti b 2010 l d ió di l ó 10 %• En el período Junio – Septiembre 2010 la producción mundial cayó 10 %



El Mercado Mundial del Aceroe cado u d a de ce o

AÑO CAPACIDAD EXCESOAÑO CAPACIDAD
(MT) 

EXCESO
CAPACIDAD (MT)

- Demanda en 1 400 -

2000 1 071

2009 1 792

2010 (III) 1 900 500

2011 1 971 5712011 1 971 571

2012 2 027 627

Nota: India anunció su objetivo de ampliar la capacidad en 240 MT para el 2020. Hoy = 73



El Mercado Mundial del Acero
Ó

• Exceso de capacidad de acero

• Preocupación de los países exportadores por la caída en la actividad e importaciones de acero

DIAGNÓSTICO

• Crecimiento de las exportaciones de bienes manufacturados con acero y valor agregado

DEBATE PROPUESTO POR EL SECRETARIADO DE LA OCDE A LOS GOBIERNOS

• ¿Qué hacer con un exceso de capacidad de 500 – 600 MT?

Q é líti é t l bi ?

DEBATE PROPUESTO POR EL SECRETARIADO DE LA OCDE A LOS GOBIERNOS

¿Qué políticas prevén tomar los gobiernos?

REACCIONES DE LOS GOBIERNOS

• Problemas en los orientados a exportar. Habría políticas de emergencia. OCDE estudiará el tema.

• Replanteamiento. Brasil: M´s exponenciales / Políticas aduaneras y apoyo exportaciones

REACCIONES DE LOS GOBIERNOS

• Políticas de pro – manufactura con vínculo al acero (Europa, EUA, Canadá, Brasil)   



El Comercio del Acero

El S t i d d l OCDE id tifi ó 46 did 21 í Mé i l li t

DIAGNÓSTICO

• El Secretariado de la OCDE identificó 46 medidas en 21 países. México aparece en la lista

• Estas corresponden a: Aranceles, BNA, Estímulos a las Exportaciones, y Compre Local

• De las 46 medidas 12 de ellas sucedieron en el 2010.

• En el 2010 las exportaciones se empezaron a reactivar, pero es la relación exportaciones /
producción cayó significativamente a un 26 %. Aún permanece muy baja. 

• Las fricciones comerciales han sido tenues. En el 2010 solo hubo 14 casos AD / CVD.

• La OCDE estima que ello cambiará como resultado del uso de subsidios, y flujos de comercio
por el exceso de capacidad

• En algunos países exportadores hay déficit de materias primas. Se han establecido restricciones
a la exportación de las materias primas. 

• Ello generará especulación y encarecimiento. Más distorsiones. Riesgo grande



El Comercio del Acero



El Comercio del Acero

• ¿Qué explica el menor número de casos AD / CVD?
Q é C ?

DEBATE PROPUESTO POR EL SECRETARIADO DE LA OCDE A LOS GOBIERNOS

• ¿Qué tan importante es el ajuste que China hizo a los Export Tax Rebate e incentivos a exportar?
• ¿Se esta gestando un nuevo modelo de negocios?

• El menor número de casos está explicado por la menor demanda y menores importaciones
• La integración regional y la consolidación también explican el número de casos

REACCIONES DE LOS GOBIERNOS

• La integración regional y la consolidación también explican el número de casos.
• No obstante el exceso de capacidad es un factor de riesgo y causa de futuros casos.
• Aunque una nueva variable será el comercio desleal de productos de la cadena.

• China argumentó que la caída en las exportaciones estaba explicada por los ajustes en su política
de tax rebates y estímulos a la exportación.

• México cuestionó a China. Fue evidente que la política se usa para productos de valor agregado

• Los gobiernos de EUA, la UE y Canadá explicaron que el modelo de negocios está cambiando y que
habrá una nueva normal Se dieron detalles de sus respectivas políticas industrialeshabrá una nueva normal. Se dieron detalles de sus respectivas políticas industriales. 


