
Gobiernos y asociaciones de los países que
producen acero están adoptando drásticas
medidas para defender a sus industrias de las
prácticas desleales en el acero chino:

9 asociaciones del sector pidieron no declarar a
China como Economía de Mercado:
• En un comunicado conjunto, asociaciones del sector en Estados

Unidos, Canadá, México, Latinoamérica, Europa y Brasil, explicaron
por qué el Protocolo de Adhesión de China a la OMC no obliga
automáticamente a darle el tratamiento de economía de mercado
a partir de diciembre de 2016. Se anexa el comunicado.

Gobiernos suben aranceles:

• México sube los aranceles del

acero: En octubre pasado el gobierno
mexicano elevó de 0% a 15% los aranceles de 98 subpartidas de
productos de acero al 15%, durante 180 días. Su fundamento, el
riesgo para la industria frente a la sobrecapacidad en el mundo y
el exceso de exportaciones de acero a precios subsidiados. Se
anexa el Decreto.

• Chile impone salvaguardia contra

el alambrón de acero: En octubre pasado el

gobierno chileno impuso una salvaguardia provisional del 37,8%,
por el término de 200 días para el alambrón de acero. (Decreto de
Hacienda 311 de 06.10.2015)

• India sube los aranceles, aprueba

salvaguardia e impone antidumping
contra el acero chino: Desde junio del presente año, el
gobierno de India incrementado el arancel de los productos de
acero gradualmente, iniciando en 5% y llegando al 12,5% hasta el
momento.

• En junio, India puso una medida antidumping de USD 309 por
tonelada para productos de acero plano provenientes de China y
posteriormente en septiembre, aprobó una salvaguardia
provisional del 20%, durante 200 días. (Central Board of Excise and

Customs, India)

Colombia también defiende su industria:
• Las importaciones chinas de aceros largos han crecido 146% en lo

corrido del año, y el alambrón ha sido el producto más afectado.
Por ello, el pasado mes de septiembre el gobierno colombiano
impuso una medida antidumping provisional contra el alambrón
chino, estableciendo un precio mínimo de USD 541/Ton.

Casos de acero chino subsidiado 
distorsionan el mercado internacional

En acero, China aumentará su capacidad, el uso
de la misma y las exportaciones, mientras que
reducirá el consumo y mantendrá el control de la
economía y la propiedad sobre las empresas

Capacidad

60% de la sobrecapacidad mundial de acero está en China,
que contra toda lógica de mercado seguirá aumentando su
capacidad y el uso de la misma:

• La sobrecapacidad mundial en la producción de acero
está cerca de 700 millones de toneladas, de las cuales
425 corresponden a China. A pesar de ello, China está
desarrollando proyectos para aumentar su capacidad
en 40 millones adicionales (Alacero).

• En el 13vo Plan Quinquenal del gobierno chino, se
mantiene la dirección del Estado sobre la industria y el
crecimiento económico. (Usha Haily, Congreso Alacero).
Además, se lanzará una política para el sector
siderúrgico que propone llegar al 80% en el uso de la
capacidad instalada (Borrador publicado por el gobierno chino)

Exportaciones

China exporta al mundo 25 veces el consumo aparente de
Colombia y aumenta las exportaciones hacia Latinoamérica:

• La región es hoy el segundo destino de las
exportaciones de acero chino. Entre lo corrido del año,
China ha exportado a Latinoamérica más de 6,3
millones de toneladas, superando en 5% el mismo
periodo anterior.

• Al finalizar 2015 China habrá exportado cerca de 100
millones de toneladas al mundo y más de 9 millones
de toneladas a la región, consolidando el 13% del
consumo aparente y desplazando la producción
regional. (Alacero)

Condiciones desiguales/desleales

El mundo se defiende de la competencia 
desleal del acero chino
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• Se estima que China reducirá su consumo nacional de
acero en cerca de 24 millones de toneladas en 2015 y
en otras 14 para 2016 (WorldSteel)

• Gobierno Chino concentra la propiedad de las
empresas siderúrgicas: 19 de 20 las más grandes
empresas siderúrgicas Chinas son de propiedad del
Estado. (Alacero)

• La rentabilidad promedio de las empresas
siderúrgicas chinas es 0,04% (EBITDA/ingresos
ventas). Así lo afirmó Alacero durante el Seminario
Antidumping organizado por la ANDI el pasado 4 de
noviembre (World Steel Association). Esta
rentabilidad solo es posible de mantener mediante
subsidios.
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