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Introducción



Introducción: Curva de etapas de valor agregado en las CGV  

R&D

Diseño

Supply
Chain

Manufactura

Distribución

Ventas

Servicios

Actividades 
Pre-producción

Insumos 
Mano de Obra

Actividades 
Post-producción

Valor
Agregado



Introducción: Baldwin dice:  Las GGV implican flujos intrafabriles de comercio internacional 

Fuente: La malinterpretación de la revolución
de las cadenas globales de valor; R. Baldwin



Introducción: Ricardo Hausmann dice: ningún país tiene todo el conocimiento para las CGV´s

Fuente: ¿Cadenas de valor o redes de valor?; Ricardo Hausmann



Introducción: El efecto de la robotización y tecnologías de la información. 

Fuente: Will globalization take away your job?, Tim Bowler, BBC

Robots industriales en uso, 1985 - 2018 Operación transatlántica efectuada en el 2001



Introducción: Richard Baldwin: Conceptos de su nuevo libro (*) 

• Between 1820 and 1990, the share of world income going to today’s wealthy nations soared from twenty percent 
to almost seventy. Since then, that share has plummeted to where it was in 1900. As Richard Baldwin explains, this 
reversal of fortune reflects a new age of globalization that is drastically different from the old.

• In the 1800s, globalization leaped forward when steam power and international peace lowered the costs of moving 
goods across borders. This triggered a self-fueling cycle of industrial agglomeration and growth that propelled 
today’s rich nations to dominance. That was the Great Divergence. The new globalization is driven by information 
technology, which has radically reduced the cost of moving ideas across borders. This has made it practical for 
multinational firms to move labor-intensive work to developing nations. But to keep the whole manufacturing 
process in sync, the firms also shipped their marketing, managerial, and technical know-how abroad along with the 
offshored jobs. The new possibility of combining high tech with low wages propelled the rapid industrialization 
of a handful of developing nations, the simultaneous deindustrialization of developed nations, and a commodity 
supercycle that is only now petering out. The result is today’s Great Convergence.

• Because globalization is now driven by fast-paced technological change and the fragmentation of production, its 
impact is more sudden, more selective, more unpredictable, and more uncontrollable. 

• The new globalization presents rich and developing nations alike with unprecedented policy challenges in their 
efforts to maintain reliable growth and social cohesion.

(*) The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization; Richard Baldwin, 2016



Introducción: Richard Baldwin: Conceptos de su nuevo libro (*) 

• Entre 1820 y 1990 el porcentaje del ingreso mundial que fue a los actuales países ricos pasó del 20 % al 70 %. Desde 1990 
a la fecha esa proporción ha caído niveles que esos países tuvieron en 1900. 

• Baldwin dice: que esta proceso refleja una globalización muy diferente. 

• La nueva globalización está explicada por la tecnología de la información, la cual ha reducido drásticamente los costos de 
mover las ideas a través de las fronteras.

• De esta forma con la globalización las empresas transnacionales movieron sus actividades intensivas en mano de obra a 
países de bajo costo laboral, pero sincronizadas en lo productivo, tecnológico y administrativo. 

• La combinación de bajos costos (salarios e insumos) con alta tecnología produjo una rápida industrialización para un 
grupo de países y a la vez produjo la desindustrialización de los países desarrollados. 

• Como la globalización está ahora explicada la fragmentación de la producción, por lo tanto el impacto es ahora más 
inmediato, selectivo, impredecible e in-controlabale. 

• Implica un desafío sin precedente al buscar un equilibrio entre un crecimiento realista y la cohesión social. 

(*) The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization; Richard Baldwin, 2016



Introducción: Richard Baldwin: Conceptos de su nuevo libro (*)
- Muestra que a partir de 1990 los países G7 disminuyeron drásticamente su participación en valor agregado 

(*) The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization; Richard Baldwin, 2016



Introducción: La globalización y el sector acero como soporte a las CGV

• La industria del acero es global y se ha visto obligada a tener un seguimiento y análisis de lo que 
sucede en el mundo. En consecuencia el sector siderúrgico de China. Entendió el desafío.

• Durante los últimos 15 años el sector acero mundial ha vivido un fenómeno sin precedente en la 
historia de mundo. El surgimiento de China como un factor de cambio estructural.

• La experiencia del sector acero es sustantiva y explica en forma relevante los fenómenos actuales. 
Para ello se analizarán las cuatro etapas siguientes: 

• El análisis del exceso de capacidad del Comité del Acero de la OCDE: 2005 - 2016
• La crisis en el High Level Meeting: Abril 2016
• Los resultados del G20 /GFEC: Septiembre 2016 
• La impugnación que hizo China en la OMC contra los Estados Unidos y Europa con relación a la aplicación 

del Protocolo de adhesión y las legislaciones en materia de comercio exterior: Enero 2017 

• El análisis de esta información permite valorar la compleja situación en la que se encuentra el mundo 
global y la necesidad de imaginar los posibles escenarios de como reposicionarse en el nuevo contexto.



1. Comité del Acero de la OCDE: El exceso de Capacidad acero, 2005 - 2016



Demanda mundial de acero



Global: Demanda Regional (terminados); Índice 2007 = 100, 2000 - 2017

Worldsteel; Oct 2016



Global: Demanda Regional (terminados); Share % 2000 – 2017
- La demanda de acero en China ha caído 5 puntos en los últimos 4 años

Desarrollados: Han pedido 15 puntosChina: Llego a ganar 15 puntos con share del 48 %



Global: Demanda de acero (terminados) por regiones / países; 2015 - 2017

Worldsteel; Oct 2016

Región / País 2015 2016 2017 (e) 15 /14 
(%) anual

16 / 15
(%) anual

17 / 16
(%) anual

China 672.3 665.6 652.3 - 5.4 - 1.0 -2.0

Europa (28) 153.6 154.8 156.9 2.9 0.8 1.4

Norteamérica 133.7 133.6 137.4 - 8.2 - 0.1 2.9

India 80.1 84.4 89.1 5.3 5.4 5.7

Japón 63.0 62.7 63.6 - 7.0 - 0.4 1.4

Corea Sur 55.8 56.4 54.6 0.5 1.0 - 3.1

Medio Oriente 52.9 53.0 53.1 - 1.2 0.3 0.1

Rusia 39.4 38.0 38.4 - 8.3 - 3.6 0.9

Turquía 34.4 36 37.5 11.7 4.8 4.2

América Sur 45.6 40.8 42.5 -6.7 - 10.4 4.1

Africa 38.7 39.5 41.1 3.5 2.2 3.9

México 24.2 24.6 25.4 5.8 1.6 3.2

TOTAL 1 498.7 1 501.3 1 509..1 - 3.0 0.2 0.5



Global: Demanda de acero (terminados); 2016 (- 0.2%) / 2017 (+ 0.5 %)

Worldsteel; Oct 2016



Producción Mundial de acero



Global: Producción de acero crudo por regiones / países; 2012 – 2016
- La producción se mantuvo creciendo

Worldsteel; Oct 2016

Región / País 2012 2013 2014 2015 2016

China 700 750 820 800 800

Europa 175 165 170 170 160

Norteamérica 122 117 120 117 110

Japón 108 108 111 107 104

CIS (Rusia) 112 110 108 102 102

América del Sur 49 46 46 46 40

Medio Oriente 23 25 26 28 28

Europa Oriental 38 37 37 35 35

Africa 15 15 16 14 12

Otros Asia 170 172 180 185 190

Total 66 países 1 500 1 550 1 650 1 650 1 600



Capacidad mundial de acero



Global: Capacidad de producción de acero crudo; 1980 – 2014
- Entre el 2003 y el 2014 los aumentos anuales fueron en promedio de 100 MT

Fuente: OCDE

Capacidad nominal: aumentos promedio, 1980 - 2014 



Global: Capacidad de Producción de acero crudo; (base producción)1980 – 2014
- A partir del 2008 el exceso de capacidad fue mayor a las 500 MT 

Capacidad nominal vs Producción = Exceso de capacidad, 1980 - 2014 

Fuente: OCDE



Global: Capacidad de Producción de acero crudo (base ASU), 2005 – 2016
- A partir del 2009 el exceso de capacidad fue mayor a las 500 MT

Fuente: OCDE

Capacidad nominal vs Consumo Aparente = Exceso de capacidad, 1980 - 2014 



Global: Capacidad de Producción de acero crudo; 2000 – 2017
- Los ajustes en la capacidad de los países de la OECD fueron marginales

Fuente: OCDE

Acero: Capacidad  países OECD vs No - OECD, 2000 - 2017 



Global: Capacidad de Producción de acero crudo; 2000 vs 2014
- Los países no-OECD en el 2014 explicaban el 71.5 % de la capacidad mundial

Fuente: OCDE

Cambio estructural en 14 años 



Global: Rentabilidad acero vs Uso capacidad; 1992 – 2014
- Se afectó la CUR por los niveles de mercado, precios y tasa de rentabilidad

Fuente: OCDE

Acero: EBITDA / Ventas vs Tasa % uso capacidad , 1980 - 2014 



China: Actividad económica y acero



China: Producto interno Bruto, 1990 - 2015  

28



China / Acero: Consumo aparente, producción y exportaciones, 2011 – 2016
(mensual)

Año Consumo Aparente Acero Producción Exportaciones

2011 55 59 4

2012 57 60 3

2013 65 70 5

2014 59 70 8

2015 55 65 10

2016 60 70 10

Fuente: OCDE



Global: Índice de precios promedio acero, 2007 - 2015

Fuente: OCDE



Global: Índice de precios promedio materias primas, 2007 – 2015
- Tendencia no sustentable por rentabilidad o pérdidas

Fuente: OCDE



Global: Rentabilidad promedio acero por país y comparativo con otras actividades
- Se sacrificó al sector acero

Márgenes % de rentabilidad promedio antes de impuestos
- Comparativo por país y actividad -

Fuente: OCDE



Acero: Medidas que potencialmente distorsionan los mercados; 2015

Medidas apoyos gobiernos (%) Medidas AD & CVD 

Fuente: OCDE



Norteamérica: Déficit de bienes con contenido de acero, 2011 – 2015
- Efecto en las CGV: Es mayor a las 22 millones de toneladas

Fuente: AISI



OECD Comité del Acero: Análisis

• La industria del acero mundial ha alcanzado el final de un ciclo económico.

• Existe un alto nivel de incertidumbre asociados con la actividad en China

• Se requiere revisar el modelo que ha generado el exceso de capacidad y desequilibrios

• Existe un alto grado de distorsiones. Es urgente resolver las causas.



2. La crisis en el High Level Meeting: Bruselas, Abril 2016



High Level Meeting para el exceso de capacidad: Bruselas, Abril 2016

• Evidencia de dos modelos económicos. Sector privado en ciertas regiones y empresas de estado 
en otras regiones. Hubo crisis y no avance. Las Partes mantuvieron sus visiones.

• Se reconoció la existencia de un problema estructural, distorsiones y serios problemas de impacto 
laboral, tecnológico y ambiental.

• Se demostró que en el pasado los casos con intervención estatal han terminado en serias crisis 
económicas cuando el estado ya no puede mantener el apoyo (Ej: EUA, Europa, Japón) 

• Los sectores privados manifestaron la necesidad de definir claramente las reglas del juego para un 
proceso de reestructuración en base a principios de mercado.

• Se destacó el riesgo de reestructurar bajo diferentes modelos económicos. 

• La relevancia de asegurar que cada región tiene el legítimo derecho de poder participar en las 
cadenas de valor en condiciones de piso parejo.



3. G20: Los resultados: Hangzhou, Septiembre 2016 



G20: G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit: Párrafo 31

• We recognize that the structural problems, including excess capacity in some industries, exacerbated 
by a weak global economic recovery and depressed market demand, have caused a negative impact on 
trade and workers. 

• We recognize that excess capacity in steel and other industries is a global issue which requires 
collective responses. 

• We also recognize that subsidies and other types of support from government or government-
sponsored institutions can cause market distortions and contribute to global excess capacity and 
therefore require attention. 

• We commit to enhance communication and cooperation, and take effective steps to address the 
challenges so as to enhance market function and encourage adjustment. 

• To this end, we call for increased information sharing and cooperation through the formation of a 
Global Forum on steel excess capacity, to be facilitated by the OECD with the active participation of 
G20 members and interested OECD members. We look forward to a progress report on the efforts of 
the Global Forum to the relevant G20 ministers in 2017.



4. OMC: Protocolo de Adhesión China / Consultas contra EUA y Europa  



China: Solicita consultas en la OMC contra Estados Unidos y Europa   

• China al ingresar a la OMC acordó un Protocolo de Adhesión. En el párrafo 15 aceptó que durante 15 años que 
concluyeron el 11 de diciembre del 2016, en las investigaciones por prácticas desleales, los países 
importadores podrían no usar una comparación estricta de precios y costos, salvo que China demostrara que 
fuese una economía de mercado. 

• El 15 de diciembre del 2016, China solicitó consultas en la OMC contra Estados Unidos y Europa porque 
argumenta: 

• Que concluyó el periodo de 15 años donde el valor normal de China sea calculado en base a una metodología no 
basada en la comparación estricta de precios / costos.  

• Que se deberá ahora aplicar lo previsto en GATT 1994 (Comparación de precios)

• Sin embargo Estados Unidos y Europa argumentan que mantienen la misma forma de procedimiento porque 
han confirmado que China sigue siendo una NME y que de acuerdo al protocolo lo deberá demostrar. 

• Este tema refleja ello refleja un situación no resuelta con respecto a la necesidad de resolver el tema de dos 
modelos económicos y la claridad en las reglas para los sectores productivos en el la restructuarción.



5. Comentarios & reflexiones  



Comentarios finales

• Hay dos modelos económicos (Sector privado vs Empresas de estado - SOEs)

• El modelo de SOE´s fue aprovechado acorde al modelo de globalización y de CGV. No obstante se 
ha llegado a un alto nivel de distorsión y riesgos. 

• Es urgente establecer reglas claras para re-estructurar

• Hay ahora nuevos riesgos de más distorsiones: Des-globalización

• Es prioritario resolver las posturas encontradas en el transito entre: Las fuerzas del mercado y 
modelo de intervención del estado.



Escenarios: Perspectivas

• Escenario 1.- No hay cambio. Prevalece lo sucedido en Bruselas y Davos con respecto a 
los temas: Libre comercio vs Proteccionismo. Implicaría mayor crisis,

• Escenario 2: El cambio ya se dio y será: “estable y continuo”.  Los ajustes serán 
relativamente graduales. Podría implicar una transición de CGV a CRV.

• Escenario 3.- Se inicia un proceso de negociación.


