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Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos hacen un llamado a asumir mayores 
compromisos para combatir el exceso de capacidad global en la fabricación de acero	   
 
§ Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos anunciaron el pasado 11 de abril que, ante el 

deterioro dramático de los mercados de acero en América del Norte, es necesario que los gobiernos de 
los principales países productores de acero asuman mayores compromisos para resolver el problema 
del exceso de capacidad global en la fabricación de acero. De acuerdo con el comunicado conjunto, a 
pesar de un descenso en la demanda de acero, el exceso de capacidad se ha duplicado de 2000 a 
2014 y se espera continúe creciendo hasta 2017. Se informó que la producción, exportaciones, 
rentabilidad y empleo de la industria del acero en América del Norte se han reducido en tanto las 
importaciones a la región han aumentado 40 por ciento en los últimos dos años.  

 
§ La declaración se emite en anticipación de la reunión de alto nivel de la OECD que se realizará en 

Bruselas este lunes 18 de abril para evaluar la situación del exceso de capacidad en la fabricación de 
acero y adoptar las políticas correspondientes. El comunicado trilateral señala que las expectativas de 
los países de América del Norte en esta reunión es que se establezca un plan para restaurar la salud 
del mercado global del acero que considere la eliminación de las distorsiones ocasionadas por la 
intervención gubernamental mediante compromisos para la terminación de subsidios y apoyos que 
artificialmente mantienen e incrementan la capacidad de producción así como para reducir el exceso de 
capacidad que no es económicamente viable. 

 
§ Como un indicador de la importancia de este tema en Estados Unidos, en las audiencias celebradas el 

12 y 13 de abril por parte del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercio, 
se presentaron 55 intervenciones mientras que en la sesión del Grupo Congresional del Acero llevada a 
cabo el 14 de abril se escucharon 9 testimonios adicionales.     

 
§ Adicionalmente, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dio a conocer las acciones 

que se están tomando para apoyar a la industria del acero para enfrentar los retos del exceso de 
capacidad global que ha llevado a esta industria en 2015 a reducir en 10 por ciento la producción y 17 
por ciento en las exportaciones; y a la pérdida de más de 12 mil empleos. 

 
§ Entre las principales acciones que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos se encuentran; i) 

proporcionar mayores instrumentos a las autoridades aduaneras para combatir diversos esquemas de 
evasión de cuotas antidumping; ii) revertir mediante legislación las interpretaciones judiciales anteriores 
que limitaban una aplicación estricta de las leyes en materia de prácticas desleales; iii) mayor 
presupuesto para reforzar el área de prácticas desleales –actualmente existen 149 ordenes 
antidumping en productos de acero, dos tercios de las 62 investigaciones iniciadas en 2015 y dos 
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tercios de las 61 investigaciones en curso corresponden a productos de acero; iv) mayores revisiones 
por parte de autoridades aduaneras a las importaciones de acero; v) depósitos de garantías de cuotas 
antidumping previo a su salida de la aduana; y vi) mayores auditorías a importadores de acero; entre 
otros.   

  
China eliminará subsidios a la exportación considerados prohibidos por la OMC	   
 
§ Estados Unidos y China firmaron esta semana un acuerdo mediante el cual China eliminará los 

subsidios a la exportación a siete sectores económicos y a diversos subsectores en más de 179 
clusters industriales. El Representante Comercial de Estados Unidos, Mike Froman señaló que el 
acuerdo considera la eliminación de todos los elementos del masivo y complejo programa de subsidios 
a la exportación de China. Bajo el acuerdo, China deberá emitir más de 130 “directivas, instrucciones o 
notificaciones” para su implementación. 

 
§ El acuerdo es el resultado del caso presentado por Estados Unidos en la OMC contra los subsidios 

basados en el desempeño exportador que el gobierno de China otorgaba a través de los programas 
denominados “Bases demostrativas de transformación y escalamiento del comercio internacional” y 
“Plataformas de Servicios Comunes”.  

 
§ Bajo el primer programa, las empresas establecidas en alguna de las siete “Bases Demostrativas” o 

cluster industriales, recibían subsidios, apoyos y ayudas directas con base en su desempeño 
exportador. Bajo el segundo programa, sólo ciertos proveedores de materiales, insumos, y servicios 
designados y financiados por el gobierno de China podían ofertar y dar servicio a dichas “Bases 
Demostrativas”, algunos con descuentos e incluso sin costo dependiendo del desempeño exportador de 
las empresas. 

 
§ Con el acuerdo, China terminará los subsidios y medidas de apoyo basadas en exportaciones a las 

empresas de las “Bases Demostrativas” existentes y eliminará el desempeño exportador como criterio 
para designar nuevas “Bases Demostrativas”. Así mismo, eliminará el financiamiento gubernamental a 
las “Plataformas de Servicios Comunes”; terminará el trato preferencial, descuentos, y gratuidad de los 
bienes y servicios ofrecidos por dichas Plataformas a las “Bases Demostrativas”; y se eliminará el 
desempeño exportador como indicador para el costo de los bienes y servicios ofrecidos. 

 
La empresa Peabody Energy –la empresa productora de carbón más grande de Estados Unidos– se 
declara en bancarrota 
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§ La solicitud de protección por bancarrota presentada este miércoles por Peabody –empresa fundada en 
1833– ocurre a tres meses de que la segunda empresa minera de Estados Unidos, Arch Coal, también 
se declarara en bancarrota y se une a otras empresas mineras como Alpha Natural Resources, Patriot 
Coal y Walter Energy que también se encuentran bajo protección por bancarrota.  

 
§ La concurrencia de políticas ambientales más estrictas en la generación de energía eléctrica, nuevas 

tecnologías en la producción de gas natural y la desaceleración económica ha causado un impacto 
masivo en la industria del carbón. La producción nacional de carbón ha llegado a su nivel más bajo en 
tres décadas aunque, aún con la serie de bancarrotas, la industria del carbón aún contribuye a la 
generación de un tercio de la electricidad que se consume en Estados Unidos; sin embargo, desde 
mediados de 2015 el gas natural superó al carbón como la principal fuente de generación de 
electricidad. Peabody Energy da empleo a 7600 personas y tiene participación en 26 minas de carbón 
en Estados Unidos y Australia. La deuda de Peabody se estima en 6.5 mil millones de dólares mientras 
que sus activos se estiman en 5.8 mil millones de dólares. 
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