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EL MERCADO DEL ACERO INOXIDABLE EN MALASIA

1. Resumen ejecutivo
1.1. Oferta – Análisis de competidores
El sector del acero inoxidable es el metal que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos
años, con una producción que se ha duplicado en la última década.
La producción mundial de acero inoxidable alcanzó las 50.729 toneladas en 2018, lo que supuso
un incremento del 5,5% respecto a 2017. El crecimiento volvió a concentrarse en Asia, con China
como principal actor con un 52,64% de la producción mundial, y la irrupción de Indonesia
provocada por la nueva planta del productor chino Tsingshan en Sulawesi.
Esta situación ha generado un exceso de oferta que ha mantenido los precios en Asia por debajo
del resto de mercados. No obstante, desde el punto de vista de la demanda, los mercados asiáticos
mantuvieron un buen comportamiento impulsados por el aumento del consumo.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO INOXIDABLE (miles de toneladas)
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Fuente: International Stainless Steel Forum (ISSF).

Por las características del sector y la configuración de su oferta, el panorama competitivo mundial
está configurado por pocas empresas de gran tamaño. Este estudio se centrará en la región de
ASEAN, que se configura como el mercado local de los principales actores de la zona.
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PRINCIPALES COMPETIDORES POR ÁREA GEOGRÁFICA
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En el Sudeste Asiático, destaca la presencia del grupo español Acerinox en Malasia; la firma
coreana Posco en Tailandia y Vietnam; el gigante chino Tsingshan en Indonesia; y la multinacional
india Jindal, también en Indonesia.
Todos los productores de ASEAN llevan a cabo la laminación en frío, a excepción de Tsingshan
en Morowali (Sulawesi), que cuenta con una mina de arrabio de níquel y lleva a cabo tanto acería
como laminación en caliente. Sin embargo, su capacidad actual para laminar en frío es limitada y
no constituye una línea de negocio prioritaria para la compañía. Por ese motivo, no se puede
considerar que exista ninguna planta integrada en el Sudeste Asiático.
En Malasia, el principal actor es Acerinox, a través de la factoría de Bahru Stainless en la región
de Johor Bahru, próxima a Singapur. Su construcción comenzó en 2008, en una inversión que hasta
la fecha roza los 600 millones de euros, y actualmente lleva a cabo la laminación en frío con una
capacidad de 500.000 toneladas al año. Está llamada a convertirse en la cuarta planta integral del
grupo, pero las fases de laminación en caliente y acería han sido pospuestas.
Las partidas arancelarias analizadas se encuentran bajo el capítulo 72 «Fundición, hierro y
acero», y abarcan tanto el producto plano laminado en frío y en caliente como el producto
largo. Como resultado de la configuración de la industria en el país, el acero inoxidable laminado
en caliente es importado y, tras ser laminado en frío en la factoría de Bahru Stainless, se destina a
abastecer la demanda local y se exporta, en su mayoría, a los países del Sudeste Asiático.
Durante los últimos años, el principal proveedor de bobina caliente a Malasia ha sido España,
aunque la presencia de Tsingshan en Sulawesi -la planta con menores costes operativos del mundoestá revolucionando la distribución de fuerzas en la región y ha llevado a Bahru Stainless a cambiar
de proveedor y traer la bobina negra de Indonesia por su mayor eficiencia en costes.
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1.2. Demanda
El crecimiento de la demanda mundial de acero inoxidable se ha ralentizado ligeramente debido
a la desaceleración de la economía global y, en particular, de China. No obstante, la demanda
mundial seguirá pivotando en torno a China y el resto de Asia, si bien las economías
latinoamericanas cobrarán más fuerza en este mercado.
En Malasia, los principales usos del acero inoxidable son construcción, tuberías, la industria de
petróleo y gas, mobiliario y utensilios de cocina. En menor medida, también se utiliza en la
industria del automóvil (para tubos de escape), el sector sanitario y la elaboración de aparatos
electrónicos (discos duros). El Gobierno juega un importante papel a la hora de apoyar y mantener
el crecimiento sostenible de las industrias intensivas en el uso de acero inoxidable.
Según la opinión de expertos en el sector, el principal factor de decisión a la hora de comprar acero
inoxidable en Malasia es el precio, seguido de la logística y los plazos de entrega, lo que pone
de manifiesto la importancia de contar con una cadena logística corta que permita reducir los plazos
de entrega y disminuir los costes que tiene asociados.
La cuota de mercado de Acerinox en Malasia es del 63%. El reducido tamaño del mercado local
en relación con la capacidad de producción de las empresas hace necesario buscar salida a sus
productos en los mercados vecinos de ASEAN. En este sentido, Tailandia, Vietnam, Filipinas e
Indonesia son los países con mayor potencial en cuanto a construcción, mientras que Malasia e
Indonesia acaparan la mayor parte de la industria de petróleo y gas. En cuanto al sector del
automóvil, el mayor fabricante del Sudeste Asiático es Tailandia, seguido de Indonesia.

1.3. Precios y barreras de entrada
Como se ha indicado, el precio del acero inoxidable juega un papel fundamental para que el
producto sea competitivo, por lo que el tamaño de las plantas, la utilización de la capacidad instalada
y el control de los inventarios resulta clave. Los principales elementos que determinan el precio del
acero inoxidable son el precio de los insumos, con particular atención al níquel, el precio de la
energía eléctrica y la amortización de las grandes inversiones realizadas.
La presión en los precios provocada por la planta de Tsingshan en Sulawesi se ha notado en
Malasia, aunque no fue impedimento para que Acerinox aumentase sus ventas en 2018. Sin
embargo, la empresa aún no ha generado resultados positivos en el país.
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PRECIOS DEL ACERO INOXIDABLE 304 2,0 MM (USD/t, precio final, incluido extra de aleación)

Fuente: Acerinox, Informe Anual 2018.

Los diferentes países de Asia, incluyendo China, han reaccionado a esta sobrecapacidad
estableciendo medidas antidumping para proteger a la industria local. Malasia no ha sido una
excepción, y a solicitud de las empresas productoras en el país, ha impuesto derechos definitivos
hasta 2023 contra las importaciones de acero inoxidable laminado en frío provenientes de China,
Corea del Sur, Taiwán y Tailandia, que respectivamente soportan el siguiente arancel (el arancel
de la última columna es aplicable a las empresas que no respondieron a la petición de Malasia):
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Fuente: The Edge Markets.

Al margen de lo anterior, en Malasia, la principal partida arancelaria relacionada con fundición, hierro
y acero (HS 7219) está exenta de arancel, mientras que el resto oscila entre el 0 y el 5% en su
mayoría. Ninguno de estos casos está sujeto al Sales and Services Tax.

1.4. Percepción del producto español
En la región, el producto no es relacionado generalmente con Acerinox ni con España, sino con
Bahru Stainless y con producto procedente de Malasia. Las autoridades del país valoran
positivamente la inversión de Acerinox en Malasia, la cual les interesa conservar por los beneficios
que implica a efectos de generación de riqueza, empleo, educación y apoyo a la industria local.
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1.5. Canales de distribución
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BAHRU STAINLESS EN MALASIA

Fuente: Acerinox, Informe Anual 2018.

Malasia cuenta con una situación geográfica estratégica, ya que cuenta con varios puertos y está
próxima al estrecho de Malacca, por donde pasa el 30% del tráfico mundial.
En Malasia, Acerinox SC Malaysia Sdn Bhd se encarga de la distribución, comprando la
producción de Bahru y vendiéndola tanto a los clientes finales como a otros distribuidores. En
2018, Bahru Stainless registró un total de 577 proveedores activos.

1.6. Perspectivas del sector
Se estima que el mercado global de acero inoxidable crecerá a un ritmo del 5,2% hasta 2025,
impulsado por una demanda creciente de las industrias del automóvil, construcción y oil & gas. La
creciente inversión en I+D de las industrias mencionadas afectará positivamente a la demanda.
China, que en la actualidad posee el mayor exceso de capacidad del mundo, tendrá que afrontar
una racionalización de su capacidad unida a la desaceleración de su demanda, reajustando el
modelo a la nueva realidad y orientando el excedente hacia terceros países en los que continuar
creciendo, muchos de los cuales están en ASEAN.
En el Sudeste Asiático, la irrupción de Tsingshan en Indonesia hará que a ciertos actores les
resulte más barato adquirir el producto semiterminado de Sulawesi que fabricarlo por sí mismos.
Debido al reducido tamaño del mercado malasio de acero inoxidable, se prevé que el crecimiento
de la industria tienda a abastecer a los demás países del Sudeste Asiático. La eliminación del
arancel aplicable a los demás países de ASEAN haría que el acero inoxidable producido en Malasia
resulte más competitivo en la región, mientras que el establecimiento de medidas antidumping
eficaces contra terceros países como China y Taiwán fortalecería a los productores locales del
Sudeste Asiático, que de este modo podrían comprar el producto en caliente (semi- terminado) a
Tsingshan y vender el producto laminado en frío en ASEAN a un precio competitivo.
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