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Tras la aceleración del primer
cuatrimestre de 2007, los precios
globales del acero se estancaron
en el segundo cuatrimestre con
pequeñas ganancias en el precio
tanto en Europa como en Asia. El
pronóstico de EIU para el tercer
cuatrimestre es que habrá mayor
divergencia regional, con buenas
posibilidades de que se mejoren
los precios en Estados Unidos. En
Asia y los mercados emergentes
bajarán y en Europa se manten-
drán estables. En el último trimes-
tre el crecimiento de la demanda
en China y otros mercados podría
hacer que desciendan los precios
globales, tendencia que continua-
rá en 2008. Más adelante, la
sobreoferta global mantendrá los
costos y los márgenes de ganancia
de la industria corporativa del
acero a niveles relativamente
bajos en 2009, aunque el precio
será mucho más alto que los pre-
cios pico alcanzados en el periodo
1998-2003.

Con la fuerte demanda global,
el riesgo más importante es la
sobreoferta del mercado. La ma-
yor parte del excedente vendría de
China. Sin embargo, Pekín ha
adoptado medidas orientadas a
detener las exportaciones, algo
altamente positivo para los precios
del acero fuera de China. Sin
embargo, en la opinión de EIU,
esto no evitará que las exportacio-
nes de China inunden y depriman
el mercado global. Conforme con-
tinúen bajando los costos en
China, se dará una consolidación
significativa de la industria local.
Pero esto llevará de uno a dos
años,  durante los cuales EIU pre-
vé que la industria global del acero
permanecerá sobreabastecida.

Pronóstico de la oferta
Durante la primera mitad de 2007,
la producción de acero crudo cre-
ció 10% ante el primer semestre
de 2006, con China a la cabeza,
con un aumento de 20.4% en
comparación con el año anterior.
En el resto del mundo el suminis-
tro creció 4.7%, a pesar de que la

producción de los países del Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) cayó 5%
en el mismo periodo. Parte signi-
ficativa del excedente de la pro-
ducción china se exportó. En los
primeros seis meses, las exporta-
ciones de acero de ese país
aumentaron casi 250% contra el
mismo periodo de 2006.

Sin embargo, EIU pronostica
que el crecimiento en la produc-
ción de acero declinará de manera
pronunciada en 2009, pues los
precios más bajos reducirán
los márgenes de ganancia, sobre
todo en China. 

Perspectiva de la demanda 
La demanda global de acero per-
manece fuerte. La inversión de
capital fijo es intensiva en el sec-
tor y el gasto de infraestructura en
China, India y otros mercados
emergentes suscitan altos niveles
de crecimiento. 

Sin embargo, en 2007 el con-
sumo declinará en Norteamérica
debido a un notable aumento del
inventario durante el segundo
semestre de 2006. El decremento

en la manufactura y la produc-
ción industrial en el primer tri-
mestre del año también contribu-
yó a disminuir el consumo en la
región. Durante el segundo tri-
mestre aumentaron los inventa-
rios en Europa, pero como existe
fuerte demanda subyacente,
parece improbable que para fines
del año haya un decremento en
las compras de acero, así que el
consumo real de Europa será
positivo.

EIU pronostica un declive de
este índice durante el periodo
2008-09, aunque permanecerá en
niveles relativamente altos en tér-
minos históricos.

Perspectiva de los precios
EIU continúa pronosticando pre-
cios globales más débiles a partir
del cuarto trimestre de 2008. Sin
embargo, las reducciones recien-
tes de los rembolsos fiscales chi-
nos y los impuestos a la exporta-
ción elevan el nivel del pico esta-
dístico previsto. Esto porque
China se ha convertido en el pro-
veedor marginal del mercado
internacional, en sustitución de

los proveedores de la Comunidad
de Estados Independientes (CEI).
EIU cree que la industria china
continuará maximizando su pro-
ducción hasta que el precio inter-
no alcance el costo promedio de
producción, el cual se estima en
unos 350 dólares por tonelada

para acero en rollo. Después de
agregar 20 dólares por tonelada
por flete, más la logística para
conseguir precio franco a bordo:
22% (17% de IVA más el
impuesto a la exportación de
5%), el precio franco a bordo
será de unos 450 dólares por
tonelada. El pronóstico anterior
de EIU era más bajo, puesto que
los exportadores chinos acostum-
braban recibir un rembolso total
del IVA y no había impuestos a
la exportación, así que el precio
franco a bordo era de casi 370
dólares la tonelada. 

Dado que éste será el precio
internacional más bajo, EIU prevé
un pico estadístico en los precios
europeos y norteamericanos de
cerca de 500 d/ton (un poco más
alto a escala local y más bajo a
escala internacional), lo que resul-
ta sustancialmente más alto que
los picos observados durante la
década de los 90 y hasta 2003.

Dado el tiempo requerido para
restructurar los activos chinos,
EIU cree que este pico podría
seguir vigente quizá hasta media-
dos de 2009, aunque habrá
pequeños ciclos dentro de ese
término. 

FUENTE: EIU

EL MERCADO DEL ACERO HOY

La demanda global de energía
sube a ritmo inexorable, estimula-
da sobre todo por el rápido creci-
miento de las principales econo-
mías en vías de desarrollo de Asia
y Medio Oriente. El alza de los
precios de petróleo y gas natural
aún no ha impactado de manera
significativa la demanda, y el con-
sumo de combustibles fósiles
aumenta a pesar de la creciente
alarma sobre las consecuencias
climáticas de las emisiones de
gases de efecto invernadero. La
inversión en alternativas como
biocombustibles, energía eólica,
undimotriz (de olas) y de células
de combustible cobra ímpetu, pero
en los próximos cinco años sólo
tendrán efecto marginal en el
balance global de energía. A largo
plazo, las preocupaciones ambien-
tales y las restricciones de sumi-
nistro podrían provocar un reajus-
te del mercado energético y poner

en entredicho el predominio del
petróleo, el gas y el carbón.

Dentro del periodo de cinco
años que se pronostica –lapso rela-
tivamente corto– es poco probable
que haya cambios fundamentales
en la estructura del mercado de
energía. La EIU espera que el con-
sumo de energía total crezca a una
tasa anual promedio de 3.3%
durante el periodo. El petróleo
registrará el crecimiento más lento
entre las principales fuentes de
energía primarias, con casi 2.3%
anual, mientras la demanda de gas
natural subirá 3.3% por año y el
uso de carbón aumentará a un pro-
medio anual de casi 6%, confir-
mando su papel como el combus-
tible más barato para la generación
de electricidad en gran escala. 

En cuanto al crudo, principal
energía primaria que se comerciali-
za a escala mundial, hay signos de
que la tendencia alcista de los pre-
cios que comenzó en 2002 ya ter-
minó. A principios de 2007 el pre-
cio descendió a poco menos de 50
dólares por barril (d/b), el nivel más
bajo en 20 meses, a consecuencia
de una moderación en el crecimien-
to de la demanda, el suministro adi-
cional de países que no pertenecen
a la OPEP y benignas condiciones
meteorológicas. Sin embargo,
desde entonces el precio ha regre-
sado por arriba de 60 d/b en res-
puesta a las reducciones de produc-
ción de la OPEP y factores políti-
cos, como las tensas relaciones en
Medio Oriente y Nigeria. EIU
espera que el precio del Brent

fechado promedie 63 d/b en 2007,
en comparación con 65.3 d/b del
año anterior, y baje en forma gra-
dual durante los próximos cinco
años a medida que entran en opera-
ción nuevas reservas en los princi-
pales países miembros del cártel
petrolero, en especial Arabia Saudi-
ta. Sin embargo, EIU no prevé que
el precio promedio descienda a
menos de 50 b/d, debido al panora-
ma relativamente sólido de la
demanda global –casi 2 millones de
b/d por año– y a la falta de pros-
pectos, fuera de Arabia Saudita,
que incrementen la producción; a la
continua amenaza de las tensiones
geopolíticas en áreas productoras
estratégicas, y a la creciente dispo-
sición de la OPEP a mantener los
precios del crudo entre 50 y 55 d/b.

La EIU predice un continuo
aumento del consumo global de
energía entre 2007 y 2011, con
base en sus expectativas para el
crecimiento del PIB global duran-
te el lapso en cuestión.

Principales pronósticos
Se espera que el promedio de la
demanda de energía global per
cápita sea de 2.4% anual durante
el lapso del pronóstico, ligera
desaceleración si se compara con
2.7%  del anterior lustro. El creci-
miento de la demanda de crudo se
moderará en respuesta al reciente
aumento de precios, pero se espe-
ra que sea suficiente para mante-
ner el precio arriba de 50 d/b.

ENERGÉTICOS: CONCILIANDO CRECIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Labores en una acerera privada, el domingo pasado en la provincia norocci-
dental china de Gansu ■ Reuters
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El consumo de carbón crecerá
con vigor entre 2007 y 2011, pese
a los recelos ambientales, ya que
los grandes consumidores poseen
provisiones domésticas y desea-
rán reducir su dependencia de los
combustibles importados.

El uso de gas natural seguirá
creciendo a medida que aumente
la capacidad 1de exportación de
gas natural líquido (GNL).

El consumo anual de electrici-
dad crecerá cerca de 4.4% entre
2007 y 2011, y la mayor parte de
su nueva capacidad dependerá del
carbón o del gas natural. Sin
embargo, es probable que crezca
la participación de las energías
nuclear y  renovables. 

Se estima que la demanda total
de energía se incrementó 3.4% en
2006, casi en línea con el prome-
dio anual de crecimiento de los
tres años anteriores. Los principa-
les motores de la creciente deman-
da han sido la rápida expansión de
las economías china e india y el
sólido desempeño de Estados Uni-
dos y la Unión Europea, que
representan en conjunto casi la
mitad del consumo global.

EIU no prevé un cambio funda-
mental en esta situación durante el
periodo, puesto que la demanda de
energía crecerá 3.3% anual y en
2011 alcanzará el equivalente a
11.9 miles de millones de tonela-
das de petróleo. 

Es probable que la demanda de
petróleo se eleve casi 2.3% anual
durante el periodo, tasa más lenta
que la de las otras fuentes prima-
rias, debido sobre todo a una dismi-
nución en el empleo de productos
derivados del petróleo para la gene-
ración de electricidad. La demanda
de petróleo se redujo notablemente
en 2005 y 2006, en respuesta al
alza de precios, pero EIU espera un
firme repunte de la demanda duran-
te los próximos años, a medida que
se reduzcan los precios y se acelere
el crecimiento de ventas de vehícu-

los, en particular en Asia. 
El factor común en todos los

análisis sobre el futuro de la indus-
tria es la importancia de Medio
Oriente y de Arabia Saudita en par-
ticular. Los temas críticos en este
debate son la situación real de las
reservas de crudo de la región –que
representa dos terceras partes del
total global, según cifras oficiales–
y la capacidad de los principales
productores de aumentar su produc-
ción en el margen requerido para
satisfacer la creciente demanda.

De acuerdo con las tendencias
actuales, los productores de petró-
leo de Medio Oriente y del norte
de Africa parecen en realidad
capaces de suministrar los 3 o 4
millones de barriles diarios (b/d)
de crudo que la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE) espera
que se produzcan en la región en
2010. Esto se debe sobre todo a la
manera en que Arabia Saudita
reaccionó ante el alza repentina de
la demanda de crudo, lanzando un
programa intensivo de inversiones
en yacimientos. Sin embargo, hay
menos confianza en la capacidad
de la región para seguir suminis-
trando los incrementos anuales
netos de aproximadamente un
millón de b/d de crudo durante los
20 años siguientes.

Incluso si el análisis de los más
destacados teóricos del petróleo
resultara demasiado alarmista, hay
sólidas razones para preguntarse si
Arabia Saudita puede mantener
una producción de 15 millones b/d
o más; además, la posibilidad de
que otros países de la región con
ricas reservas –en particular Irán e
Irak– tensen la situación, provoca
incertidumbre. 

El regreso del carbón
Aunque considerada por muchos
como fuente de energía sucia, poco
económica y anticuada, el carbón
sigue siendo un elemento esencial
en la mezcla global de energía;
representa casi 27% del consumo
de energía primaria del mundo,
comparado con 37% del petróleo y
24% del gas natural. Se espera que
la proporción de carbón en la ener-
gía global se incremente en térmi-
nos relativos, debido a su creciente
competitividad de precio ante el
petróleo y el gas. El futuro del car-
bón parece sólido en la ecuación
global de energía, en particular en
los países no productores de petró-
leo del mundo en desarrollo; el
abasto está asegurado y bien distri-
buido geográficamente. Suponien-
do niveles constantes de consumo
y ningún nuevo descubrimiento,
las reservas de carbón durarán
mucho más de 200 años, excedien-
do con amplitud previsiones simi-
lares para otros combustibles fósi-
les. El reto más grande para el car-
bón como energético se presentará
en el mundo desarrollado, donde
las altas emisiones de CO2 son un
factor en su contra. 

La comercialización del 
gas natural se triplicará 
EIU estima que el consumo anual
global de gas natural se elevará
3.3% entre 2007 y 2011; la tasa de
crecimiento más rápida se presen-
tará en Asia y Australasia (excepto
Japón). Esta región representará
12% del consumo global de gas en
2005, Norteamérica 30% y Europa
occidental 19%. La mayor parte
del gas que llega a Asia se impor-
ta en forma de GNL. 

Estados Unidos está encami-
nado a convertirse en un mercado
cada vez más importante para el
GNL de importación, pues la pro-
ducción doméstica de gas natural
y la canadiense se han estancado. 

El atractivo nuclear
La nuclear representa cerca de 6%
del consumo mundial de energía

primaria (casi el mismo porcentaje
que la hidroelectricidad) y casi
15% de la capacidad total de gene-
ración de electricidad. Tiene gran-
des ventajas sobre los combusti-
bles fósiles. Los gastos de opera-
ción son muy inferiores y no hay
emisiones de dióxido de carbono.
El incremento en los precios de
petróleo y gas, y la creciente
ansiedad por el cambio climático
han propiciado un renovado inte-
rés por la opción nuclear en los
países más importantes de la
Unión Europea, Japón y Estados
Unidos (que juntos representan
alrededor de 70% de la capacidad
nuclear del planeta).

Varios países en desarrollo con-
templan la opción nuclear para satis-
facer sus futuras necesidades de ener-
gía. De manera reciente, la Agencia
Internacional de Energía Atómica
modificó al alza su pronóstico, y
prevé que para 2020 la capacidad

nuclear subirá a 427 gigavatios, de
los 367 gigavatios actuales.

Asia, Australasia y la
demanda de energía
Se calcula que el consumo global
de electricidad por cabeza suba a
un promedio anual de 3.4% entre
2007 y 2011, y que su tasa de cre-
cimiento regional más alta se pre-
sente en Asia y Australasia. 

Ante el fuerte crecimiento de la
demanda que se pronostica, en par-
ticular en países en desarrollo y
economías en transición, se reque-
rirá mayor capacidad generadora,
lo que pondrá a prueba la habilidad
de las empresas energéticas para
captar el capital suficiente. Si los
cuellos de botella en la capacidad
generadora presionan el abasto, los
precios subirán y, tarde o tempra-
no, la demanda se reprimirá, en
especial en los países más pobres.

FUENTE: EIU
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