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Comité Acero OCDE 2013: aportaciones



Comité Acero OCDE 2015: Nuevas aportaciones

 El Secretariado del Comité del Acero de la OCDE sorprendió en su reunión de 
Mayo pasado al aportar estudios que concluían:

 Causa: SOE´s / Efecto: Exceso de Capacidad
 Exceso de capacidad ha distorsionado los precios. 
 Los precios distorsionados no son resultado de factores de competitividad

 Con anterioridad el Comité había presentado estudios que establecían que la 
industria requiere mantener un nivel mínimo de redituabilidad (EBITDA) para 
ser sustentable. 

 Esto porque había empresas que no importaba perder o no tener utilidades

 Comentario: 

 No obstante los precios distorsionados han sido utilizados para exportar 
bienes. 

 Los mercados lo han aprovechado como factor de competitividad. 



Caso relevante: China
 Un caso relevante es el sector acero en China. Dominado por empresas de 

estado y con exceso de capacidad que se estima entre 450 a 500 MT

 Ello sucede a pesar de que China no tenía ni tiene las materias primas para 
producir acero: Mineral de Hierro y Energía. Fue necesario importar. 

 No obstante China se transformó de importador neto de acero a un enorme 
exportador neto con volúmenes sin precedente.

 Efectos: 

 Importaciones locales y regionales / Exportaciones a terceros países /
 Ello generó una enorme cantidad de fricciones comerciales. Casos AD
 Tasas de crecimiento de dos dígitos en China 

 China: Del reconocimiento a la dificultad de abandonar el modelo. 

 Además no es solo China, es la alianza que existe con otros países en la 
aplicación del modelo
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China capacidad y producción acero, 2000 – 2014 

ASU: 700  MT con crecimiento: ‐ 3.3 %
Exceso Capacidad: 450 ‐ 500 MT

Fuente: OECD y Worlsteel
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Precios internacionales acero, 2007 – 2015 

Fuente: OECD 

Caída de los precios desde 2011
Mayor caída a partir 2015



China: Exportaciones de acero, 2009 ‐ 2015

Fuente: Bloomberg



China exportaciones, 2012 ‐ 2015

Miles de toneladas metricas

Fuente: OECD



América Latina: ¿Qué está sucediendo? 

Alacero:  Análisis de Importaciones y precios; 2010 - 2014



Norte América: ¿Qué está sucediendo?

Nafta:  ASU creciendo y producción decrecendo; 2013 – 2014 



Norte América: ¿Qué está sucediendo?

Nafta:  Importaciones capturando el crecimiento ASU; 2013 – 2014 



Norte América: ¿Qué está sucediendo?

Nafta:  Impacto de China en Comercio Indirecto acero; 2013 – 2014 



Mundial por regiones: ¿Qué está sucediendo?

Fuente: OECD 



China NME

• La situación actual podría empeorar por dos razones:

o Fin del período de 15 años de transición de China como economía de 
mercado.

o La nueva estrategia de China para su industria para siderúrgica al 2025

• ¿Qué implica que concluya la transición de 15 años?

o ¿Ahora el sector acero Chino operará como economía de mercado?
o ¿Desaparecerán sus SOE´s? 



Debate
 Hay un debate entre países OECD (Occidentales vs países No OECD (BRICS + 

Corea + En algunos casos Japón)

 El exceso de capacidad se volvió un instrumento para tomar mercados. Ello se 
hizo como un factor de legitimidad para resolver factores socioeconómicos. Hoy 
es instrumento de amenaza y origen de casos de prácticas desleales

 No obstante occidente aprovechó y obtuvo beneficios mediante: 

 Precios sin precedente de las materias primas; aunque no sustentables en 
el largo plazo

 Precios bajos del acero y de los productos con contenido de acero.

 Preguntas: 

 ¿Por qué se reconoce hasta ahora? 
 ¿Por qué no se resolvió (toleró) durante una década? 



Alerta: ¿Qué sigue?
 Ahora se habla de “new normal”

 Ahora se tiene que hacer un enorme esfuerzo para re-armonizar los mercados

 China, ahora está buscando negociar: reordenamiento a cambio de tecnología 
para la cadena de valor.

 No obstante sin abandonar el uso del modelo de empresas de estado.

 Termina un ciclo: el de los commodities para iniciar otro ciclo el de los 
productos de valor agregado: autos, M&E, línea blanca, etc.

 ¿Qué perspectivas se estiman que existan en los mercados en materia de 
prácticas desleales? 

 ¿En que medida el sistema de prácticas desleales vigente podrá encarar esta 
perspectiva? ¿Qué hacer?


