
Declaración sobre Exceso de Capacidad y Ajuste Estructural en el Sector Acero 

 

Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea, Japón, México, 

la República de Corea, Suiza, Turquía y Estados Unidos, se reunieron en Bruselas el 18 de abril 

de 2016: 

 

 Consideraron que la sobrecapacidad y los retos de ajuste que enfrenta la industria del 

acero tienen una importante dimensión global que necesita ser atendida a través del 

diálogo internacional en curso encaminado a i) identificar políticas efectivas para 

atender el exceso de capacidad existente, desalentando al mismo tiempo su reaparición 

en el futuro, mediante la eliminación de las políticas que distorsionan el mercado; y ii) 

promover una mayor transparencia en las políticas y los desarrollos de la industria del 

acero de sus respectivas economías. 

 

 Coincidieron en que la reestructuración que ha de tener lugar en la industria del acero 

debe ser impulsada por las fuerzas del mercado, donde la producción y flujos de 

comercio reflejen las posiciones competitivas en el mercado de cada productor de acero 

(es decir, eliminando los efectos de las medidas gubernamentales que distorsionan los 

mercados). La promoción de dicha reestructuración, daría lugar a una asignación de 

recursos más eficiente en las economías, con un impacto positivo en la productividad y 

el rendimiento económico. Compartieron la opinión de que los gobiernos pueden 

desempeñar un papel positivo en el proceso de reestructuración, en particular apoyando 

el cierre de empresas y apoyando a los trabajadores y a las comunidades afectadas. 

 

 Destacaron que, si bien los desafíos que enfrenta la industria surgen de muchos factores, 

tales como el desarrollo económico estructural y cíclico, las medidas de apoyo 

gubernamentales contribuyen al considerable exceso de capacidad, el comercio desleal 

y las distorsiones en los flujos de comercio de acero. En este contexto, un creciente 

número de acciones comerciales antidumping, anti-subvenciones y de salvaguardia se 

han llevado a cabo, lo que ha contribuido al aumento de las tensiones comerciales. 

Reafirmaron su compromiso a los derechos y obligaciones de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), y señalaron la importancia de consultar oportunamente si alguna 

cuestión surge. 

 
 Estuvieron de acuerdo sobre las medidas que podrían llevarse a cabo para atender los 

retos que se enfrentan, incluyendo los siguientes: 
 

o Asegurar que sus gobiernos e instituciones apoyadas por el gobierno no 
proporcionen subsidios u otros apoyos que: i) sostengan plantas de acero 
ineficientes o económicamente no viables; ii) fomenten la inversión en nueva 
capacidad de producción de acero, que de otro modo no se construiría; o iii) que 
de algún modo distorsione la competencia. 

o Asegurar que los planes de gobierno, políticas, directrices y lineamientos, ya sea 

las emitidas o implementadas por las entidades gubernamentales o por 
instituciones apoyadas por el gobierno, no fomenten la expansión neta de 

capacidad de producción de acero y que todas las empresas de acero ineficientes 

o que registran pérdidas constantes salgan del mercado y cierren sus 
instalaciones. 

o Trabajar de manera conjunta para identificar y promover políticas que aborden 

el impacto negativo del cierre de instalaciones de acero para los trabajadores y 



las comunidades afectadas, mientras se facilita el cierre de instalaciones 

ineficientes o económicamente inviables. 

o Mejorar el intercambio de información sobre: i) el desarrollo de capacidad; y ii) 
la formulación y aplicación de medidas de apoyo y las políticas industriales que 
se estén llevando a cabo en el sector siderúrgico. 

o Asegurar que aquellas empresas que son propiedad parcial o total del gobierno 

no reciban beneficios especiales que distorsionen la competencia. 

 

 Instaron a la OCDE, en estrecha cooperación con sus miembros y otras economías 

importantes productoras de acero, y a la luz de las discusiones de la Reunión de Alto 

Nivel, a desarrollar un foro global en el que todos puedan participar en igualdad de 

condiciones para dirigir el trabajo futuro sobre las cuestiones de reestructura global del 

acero incluyendo: 

 
o Desarrollar un mecanismo de intercambio de información para monitorear el 

desarrollo de capacidad de acero líquido y la formulación e implementación de 
medidas de política y apoyo llevadas a cabo por los gobiernos con el objetivo 
de reducir el exceso de capacidad, así como para facilitar la reestructura 
industrial en el sector. 

o Desarrollar directrices en las políticas del gobierno y medidas de apoyo para 

facilitar la reestructuración de la industria de manera que se minimicen las 

distorsiones del mercado. 
o Monitorear la naturaleza y el alcance de las agencias de créditos a la exportación 

para nuevos proyectos en el sector acero. 

o Desarrollar pronósticos a largo plazo de la oferta y demanda de acero, tomando 

en cuenta las tendencias demográficas y la innovación en los sectores 

consumidores de acero. 

o Explorar vías para proporcionar una mejor asistencia técnica para la 

reestructuración. 
o Fortalecer vínculos con otras instituciones y organismos internacionales, 

incluyendo instituciones financieras internacionales, que trabajan en cuestiones 
relacionadas al tema de exceso de capacidad y reestructuración. 

 

 Reconocieron la importancia de avanzar rápidamente para hacer frente a la crisis 

mundial del acero y la necesidad de monitorear de cerca la situación y su desarrollo; 
acordaron consultarse mutuamente y, si es necesario, considerar otras acciones futuras 

que puedan ser relevantes. 



 


