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Casos de acero chino subsidiado
distorsionan el mercado internacional

El mundo se defiende de la competencia
desleal del acero chino
Algunas medidas por país

Subsidios a la energía:

Para 2015 el FMI proyecta que
China entregará subsidios a la energía por 2.3 billones de dólares, lo que
corresponde al 20% de su PIB. Esto supone un incremento del 23% frente
a los subsidios entregados en 2013.

Algunas medidas antidumping y compensatorias para productos de acero
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133% Derecho antidumping impuesto desde 2013 por Estados Unidos
58% Medida provisional impuesta por Canadá en 09/2014

Fuente: Fondo Monetario Internacional, IMF Survey Magazine, julio 2015.

Sobrecapacidad:

China produce cerca de la mitad del acero
que se consume en el mundo y en 2014 alcanzó una capacidad instalada
ociosa de 425 millones de toneladas, que equivale a más de 100 veces
el consumo de acero en Colombia (Instituto de planeación de la industria
metalúrgica china MPI).

Nuevas investigaciones: La Unión Europea y Australia iniciaron
investigaciones antidumping en abril y julio de 2015, respectivamente.

Alambrón

106% Medida antidumpingrenovada por Estados Unidosen 01/2015
33% Medida antidumping impuesta por Tailandia en 05/2015
24% Establecido por la Comisión Europea en 2015

Inversiones:

El Gobierno Chino es el propietario de 6 de las 10
más grandes empresas productoras de acero en el mundo, e invirtió USD
800,000 millones en el sector entre 2000 y 2013, lo que equivale al PIB de
Colombia, Chile y Perú en 2013. (Alacero)

Nueva investigación: El Gobierno de México inició investigación en 09/2015

Yuan:

El Gobierno chino devaluó su moneda nacional en 4,5% en
la última semana de agosto, lo que mejora las condiciones de venta de los
productos exportados.

Crecimiento:

China ha reducido la tasa de crecimiento de su
economía, que venía en niveles del 10% anual. Para el 2016, se espera que
China crezca el 6,7% (OCDE), lo que conlleva un menor consumo interno de
acero y un mayor nivel de exportaciones.

Consumo de acero:

Se estima que China reducirá su
consumo nacional de acero en cerca de 7 millones de toneladas entre 2014 y
2016, lo que equivale a 1,7 veces el consumo de acero en Colombia. En los
primeros 7 meses del año, China redujo el consumo en 5,2% frente al
mismo periodo en 2014. (WorldSteel)

Daño a la industria colombiana

4 Medidas antidumping vigentes para aceros planos:

alambre
galvanizado, lámina lisa galvanizada, tubos de entubación o de producción,
cadenas eslabonadas pulidas o galvanizadas
1 Medida provisional para aceros largos: Precio base de USD
541,06/Ton para el alambrón de acero de bajo carbono.

Comportamiento de las importaciones
En el primer semestre de 2015 se mantuvo el crecimiento sostenido de las
importaciones de aceros largos proveniente de China, con 105 mil toneladas,
lo que supone un incremento del 167% frente al mismo periodo en 2014 y del
245% si se comparan los últimos 12 meses frente al mismo periodo anterior.
China hoy participa con el 26% de las importaciones de aceros largos, y
principalmente exporta a Colombia alambrón y barras lisas y aleadas, como se
evidencia en los siguientes gráficos:

Exportaciones de acero:

Importaciones barras lisas y
aleadas desde China

Importaciones alambrón desde
China
267%

Toneladas

Entre enero y julio de 2015,
China exportó al mundo 62 millones de toneladas de acero laminado, lo
cual supone un incremento del 26% frente a las exportaciones del mismo
periodo en 2014. (WorldSteel). Para el año 2015, la Asociación de Hierro y
Acero de China estima que se exportarán más de 100 millones de toneladas
de acero desde ese país.
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Fuente: DIAN . Gráfica Comité Colombiano de Productores de Acero - ANDI
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