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PAÍSES& VARIACIÓN&%&ANUAL&
&

Brasil' '('17'%'

Rusia' (''8'%'

China' ''''''''('5'%'''(*)'

TOTAL'MUNDIAL' (3.1%'

CONSUMO APARENTE GLOBAL DE ACERO, 2015 

 Países más afectados 

(*) Por el tamaño del mercado chino, la caída equivale  
a todo el consumo aparente de México 
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PAÍSES& VARIACIÓN&%&ANUAL&
&

Estados'Unidos' '(''11'%'

México' '''''''+'6.6'%'(*)'

Canadá' (''''14'%''''

TOTAL'REGIÓN' ''''('8'%'

(*)  No obstante la producción fue: - 4 % e Importaciones: + 10 % 
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CONSUMO APARENTE DE ACERO 

Norte América, 2015 
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Mexico 

Promedio mundial 

NAFTA 
Canada 
Estados Unidos 

DEMANDA DE ACERO 
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Estos datos muestran el potencial que tenemos en el sector en México en la creación 
futura de empleos, si logramos contener las importaciones desleales. 

 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO: IMPORTACIONES, 2015 

Fuente: Canacero Fuente: Canacero 
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•  En Noviembre 2015 la OCDE estimó el exceso de capacidad global 
en 700 millones de toneladas 

 
•  De esa cifra 400 millones de toneladas correspondían a China 
 
•  Hace unos días la USTR dio una nueva estimación para China de 

exceso de capacidad: 600 millones de toneladas 

Lo sucedido en el 2015 

Frente a una demanda aparente mundial de acero  
de 1,600 millones de toneladas 
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•  El efecto China ha causado grandes distorsiones en los mercados.   

•  Primer efecto: ha generado flujos exponenciales de exportación. 

–  En el 2015 las exportaciones de China crecieron al 20 % y 
alcanzaron un nivel de 112 millones de toneladas (*) 

(*) Esta cifra es mayor que todo el consumo aparente en Estados Unidos 

Lo sucedido en el 2015 
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Segundo “efecto China”: 
fuerte caída de los precios.  
En meses han caído en 
promedio entre $ 250 –  
$300 dólares  

Tercer “efecto China” que la industria opere con pérdidas y ponga en riesgo a 
empresas competitivas que operan bajo condiciones de mercado 
Cuarto efecto: China con su modelo está desafiando al modelo de mercado 

Quinto efecto: Los desequilibrios en China e ineficiencias obligan a exportar su 
problemática al mundo 
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Caída'del'mercado'interno'de'China'

2014 2015 

(3.3%'

(5.4%'

2016 2017 

En resumen: Política de China de 
Exportar su problema de 
sobrecapacidad, deteriorará el 
sector en los meses venideros  

Lo sucedido en el 2015 
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Medidas Administrativas para Fortalecer al Sector Acero 

Importaciones temporales (empresas NO certificadas): 
•  Fianzas: Garantizar Cumplimiento 
•  Incorporan 86 fracciones sensibles arancelarias a las 400 existentes en los programas IMMEX  
•  Canacero, solicitudes de regla 8va.  

Importaciones definitivas: 
•  Aviso automático: incorpora 21 fracciones de resoluciones emitidas (14-15) 
•  Endurecimiento de revisión: En avisos, especialmente los que tienen precios notoriamente bajos 
•  Comité tripartita: SAT/SE/CANACERO para revisión de operaciones 
•  Aduana: Mayor revisión para evitar elusión y triangulación 

Tiempos: Reducción de plazos en los procesos de dumping 
•  Compromiso de reducción de plazos 
•  Cobro de las medidas definitivas hasta 90 días antes de la resolución preliminar, cuando así 

proceda 
•  Aviso de inicio una vez firmado por el Secretario 
•  Publicar resolución preliminar 45 días hábiles posterior a la publicación del inicio, con cuota 

cuando aplique 

Lo sucedido en el 2015 
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GRAN RIESGO 
pensar que las medidas anunciadas por 

China van a resolver el problema 
 
 

La verdadera solución está en que China 
elimine subsidios internos, elimine toda 

intervención gubernamental y se maneje 
realmente como una economía de mercado 
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Los Riesgos 

RIESGOS& IMPLICACIONES&
&

•  China'ofrece'reducir'capacidad'
entre'100'MT'y'150'MT'

'

•  Implica'canUdades'muy'pequeñas'que'
no'resuelven'

•  Por'otro'lado'expansión'capacidad'
de'sus'empresas'de'estado''

'''''''

•  Planes'para'aumentar'capacidad'en'el'
2016'('2017'

•  China'Uene'planes'de'crear'3'a'5'
empresas'gigantes'

'

•  Generaría'situaciones'monopólicas'
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Objetivo de China: Política de Estado con un diseño 
planificado para generar ventajas artificiales que le 
permitan absorber grandes cantidades de empleo y 

eliminen competidores. Es una guerra por el empleo. 

En el mediano y largo plazo pondrá en riesgo toda la 
cadena manufacturera derivada del Acero 
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Instituto Mexicano de la Competividad: 
 

México con mayor competividad que China en 
Producción de Acero en condiciones de mercado  
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China&NO&es&una&Economía&de&Mercado'

Es imperativo no sólo para el acero sino para la industria 
mexicana en su totalidad, el no reconocer a China como una 

economía de mercado, dado que está lejos de cumplir con los 
requisitos necesarios 
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•  El 18 de abril en Bruselas, los gobiernos del mundo se reunirán al 
más alto nivel para discutir el exceso de capacidad. 

•  La postura del sector acero de Norteamérica es: 

–  Mediano plazo: Se establezcan las reglas que eliminen la 
participación de los gobiernos que distorsionan la operación del 
mercado. 

 
–  Corto plazo: Buscar un compromiso de autorrestricción de las 

exportaciones Chinas y que las mismas se hagan en 
condiciones de mercado. En caso de no lograrse, buscar una 
medida de aplicación general que limite el acceso al acero 
Chino a las diferentes regiones. 

Negociaciones en el ámbito global 

22 



Trabajo conjunto 
SAT - CANACERO 

Comités de seguimiento para la detección oportuna de fraudes comerciales que 
afectan a la industria: 
 
•  Fianzas a importaciones temporales 
•  Incorrecta clasificación arancelaria 
•  Mercancías de uso dual 
•  Correcta operación de empresas IMMEX 
•  Verificación de origen 
•  Correcto pago de cuotas compensatorias, IVA, IGI, IEPS 
•  Sobrevaloración en mercancías exentas y subvaloración de valor en aduanas 
•  Regularizaciones y cambio de régimen aduanero 
•  Padrón sectorial 
•  Supervisión al régimen de depósito fiscal 
•  Plan Estratégico Bilateral México-EUA y Convenio de Colaboración en materia aduanera 
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LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

•  La industria del acero confirma el compromiso con el problema 
ambiental 

 
•  La industria acerera mexicana ha realizado inversiones por más de 

5 mil millones de dólares en los últimos años en sus procesos para 
apoyar el medio ambiente. Es de las más limpias en el mundo 

 
•  Actualmente genera 1.3 toneladas de CO2 por tonelada de acero 

líquido producido, contra un promedio mundial de 1.8 toneladas de 
CO2 o de 2.5 toneladas de CO2 en China.  
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•  Los resultados de la primera subasta pueden calificarse como 

buenos y permitirán contar con energía limpia de costo competitivo 
para el 40% del suministro básico 

 
•  De confirmarse estos niveles, se demuestra la competitividad de las 

energías limpias y por consiguiente la no necesidad de los 
Certificados (CELs) o bien la factibilidad de definir un precio 
máximo. 

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
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