Reporte Semanal No. 249

El Foro Global sobre Exceso de Capacidad de Acero
del G20 inició el “Proceso de Revisión” de
información a fin de identificar y eliminar subsidios
y otros mecanismos de apoyo que contribuyen al
exceso de capacidad de producción en el sector
siderúrgico
•

•

•

De acuerdo con el reporte ministerial emitido al
término de la reunión llevada a cabo en París el
pasado 20 de septiembre, la reducción en la
capacidad global de producción de acero observada
en el último año fue insuficiente para cerrar la
brecha entre oferta y demanda global de acero. Por
ello, recomienda a los países miembro mantener el
ímpetu político para tomar medidas concretas hacia
la eliminación de subsidios u otras medidas de
apoyo que contribuyen al exceso de capacidad; y
para asegurar que el aumento de capacidad que se
espera ocurra en algunos países en los próximos
años no esté ligado a apoyos gubernamentales y
responda a consideraciones de demanda en
condiciones de libre comercio.
El Foro Global sobre Exceso de Capacidad de
Acero fue creado por acuerdo de los líderes de los
países del G20 en su reunión de septiembre de
2016 en Hangzhou, China. En esta reunión se
reconocieron por primera vez los efectos nocivos de
un exceso de capacidad de producción global de
acero e instruyeron, como una primera fase, a
aumentar la cooperación y el intercambio de
información sobre sus respectivas industrias de
acero. El Foro fue instalado en diciembre de 2016
en Berlín con la participación de 33 economías que
representan el 90 por ciento de la capacidad y
producción mundial de acero.
En 2017, en Berlín, se acordaron los principios de
trabajo del Foro tales como: i) el exceso de
capacidad es un problema global que requiere
atención global; ii) gobiernos deberían evitar otorgar
subsidios o apoyos que distorsionen los mercados;
iii) empresas siderúrgicas no deberían recibir
subsidios o apoyos que contribuyan a aumentar su
capacidad de producción; iv) nuevas inversiones en
capacidad deberían reflejar condiciones de
mercado; y v) en donde exista sobre capacidad, los
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gobiernos deberían apoyar la reestructuración de
sus industria.
•

Durante 2018 la prioridad del Foro ha sido la
implementación de esos principios con el objetivo
central de eliminar estructuralmente las causas de
la sobre capacidad en el sector acero. Por ello,
durante este año se ha llevado a cabo un proceso
de revisión y evaluación de la información y con ello,
de identificación de prácticas susceptibles de ser
programadas para su eliminación.

•

El reporte advierte que se requiere mayor esfuerzo
para contar con un mecanismo robusto de
intercambio de información. No obstante, la revisión
mostró que la capacidad global de la producción de
acero crudo de los 33 miembros en 2017 ascendió
a 1978 millones de toneladas métricas (mmt), esto
es, un descenso de 92 mmt respecto a la capacidad
de 2014, pero aún 313 mmt mayor al nivel de 2010
y 1098 mmt superior al del año 2000.

•

La capacidad de producción de acero es superior a
la demanda en aproximadamente 595 mmt por lo
cual continúa siendo un reto para la viabilidad de
largo plazo de la industria siderúrgica global cuando
se considera que el crecimiento actual en la
demanda global de acero es transitoria y asociada
a factores cíclicos -esperándose crezca apenas a
una tasa anual promedio de 1.1 por ciento durante
el periodo 2017-2035.
https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_minist
erial_report_2018.pdf

Estados Unidos cuestiona la efectividad del Foro
Global sobre el Exceso de Capacidad de Acero
•

En un comunicado de prensa emitido al término de
la reunión ministerial del Foro Global sobre Exceso
de Capacidad de Acero, la Oficina del
Representante Comercial de Estados Unidos
cuestionó la efectividad de este mecanismo por su
incapacidad para lograr avances concretos.
Estados Unidos señaló que no se han cumplido los
compromisos de proporcionar información oportuna
la cual es crítica para el funcionamiento del foro; y
que los avances hacia una verdadera reforma
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orientada al mercado en las economías que más
han contribuido a la crisis derivada del exceso de
capacidad han sido limitados.
•

•

•

•

No obstante que reconoce que el informe ministerial
del Foro ha advertido de las complicaciones y
limitaciones del proceso de intercambio y revisión
de la información y ha subrayado la urgencia del
problema del exceso de capacidad, el
Representante Comercial considera que el
problema de exceso de capacidad solo podrá ser
resuelto cuando los países que han creado el
desbalance global eliminen los subsidios que
otorgan a este sector y las medidas que
distorsionan los mercados siderúrgicos.
Se indicó que, aunque Estados Unidos permanece
comprometido a trabajar con países que comparten
esta posición en la búsqueda de soluciones, no
permanecerá quieto mientras los efectos de esta
crisis afectan a las compañías y trabajadores
estadounidense y amenaza los intereses
esenciales de seguridad nacional.
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/pressoffice/press-releases/2018/september/ustrstatement-meeting-global
Por su parte, China informó a través de la página
web del Ministerio de Comercio de China que el
exceso de capacidad es un problema universal,
cíclico y estructural del desarrollo económico. China
atribuye el exceso de capacidad a la recesión global
y al descenso de demanda causada por la crisis
económica del 2008 y considera que la crisis de
exceso de capacidad ha sido aminorada
sustancialmente por la recuperación económica
global y las diferentes respuestas que China y otras
economías productoras de acero han tomado.
Señaló que China ha sido el único país que ha
tomado medidas concretas de reducción de
capacidad. En particular, en 2016 y 2017, se han
eliminado cerca de 120 mmt de capacidad y se han
despedido a 272 mil trabajadores del sector acero.
Anunció además que reducirá su capacidad en 30
millones de toneladas adicionales en 2018. De
acuerdo al Ministerio, China ha logrado avances
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concretos en la reducción de su capacidad que ha
contribuido a la recuperación del mercado global del
acero. Así mismo, informó que desde 2017 la
relación entre la oferta y demanda en su mercado
interno se ha mejorado considerablemente con
precios en rangos adecuados para que las
empresas siderúrgicas retomen gradualmente
utilidades.
•

El gobierno de China concluye que, gracias a sus
esfuerzos para reducir la capacidad, junto con la
recuperación global, y otros factores, el mercado
global de acero se ha mejorado considerablemente.
Por ello, las medidas proteccionistas unilaterales
por parte de algunos miembros de foro distorsionan
severamente el mercado de acero y representan
una seria amenaza al Sistema multilateral de
comercio. China concluyó que ha participado
activamente en las reuniones, ha proporcionado
información, y ha sido constructivo y continuará
cooperando con las partes del G20 para
implementar medidas concretas, bajo el principio de
que es un “problema global que requiere de
acciones globales”

•

Por su parte, la Comisión Europea apoyó los
acuerdos para reducir aún más la capacidad de
producción y evitar que repunte en el futuro, y para
eliminar los subsidios que generan la sobre
capacidad. Reconoció que aún queda mucho
trabajo por realizar especialmente en la
implementación por parte de cada uno de los países
de los acuerdos del G20.

•

La Comisionada para Comercio Cecilia Malmström
señaló que la sobrecapacidad ha tensado las
relaciones comerciales y la arquitectura del
comercio mundial hasta su punto de quiebre. Por
ello, la cooperación es la mejor herramienta para
atacar los problemas globales. Indico que el Foro ha
generado resultados tangibles tales como generar
estadísticas
confiables
sobre
producción,
capacidad y exceso de capacidad de los principales
países productores de acero y ha comenzado a
reducir la sobre capacidad en las áreas donde es
más urgente.
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•

Se informó, además, que la Unión Europea
continuará llevando a cabo investigaciones
antidumping y compensatorias para proteger a su
industria, actualmente mantiene 53 medidas -un
número sin precedentes. Así mismo ha interpuesto
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caso de solución de controversias y gestiones
políticas para combatir las medidas de Estados
Unidos bajo la sección 232. No obstante, advirtió
que estas medidas solo atacan los efectos de la
sobre capacidad y no sus causas.
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