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Perspectiva mejor que retrospectiva



Achilles Information es la empresa líder mundial y el socio de preferencia para la gestión del rendimiento y los riesgos de la cadena 
de suministro. Llevamos casi 30 años siendo un enlace central entre compradores y proveedores por medio de programas de 
precalificación de proveedores, auditorías en diversos sectores y la gestión del riesgo. Esta experiencia nos proporciona los datos 
y la perspectiva necesarios para ofrecer a los clientes unos niveles inigualables de conocimientos de las empresas con las que 
trabajan. Achilles, al colaborar con clientes, facilita la creación de cadenas de suministro que funcionan a la perfección y cumplen 
las normas de compliance y ambientales esenciales.

Contamos con oficinas en todo el mundo, con una red de más de 800 compradores y 175 000 proveedores en los sectores 
industrial, de infraestructuras y de recursos naturales.

Perfil de la empresa

Acerca de 
Achilles

Jason Kaplan lleva más de 15 años analizando los mercados de los productos básicos y realizando proyecciones sobre el 
desarrollo. Utiliza sus amplios conocimientos de los productos básicos, de los motores comerciales de las empresas a lo largo de la 
cadena de suministro y de los efectos de las políticas gubernamentales para predecir el modo en que evolucionarán los mercados. 
Con anterioridad trabajó para empresas de renombre mundial, entre ellas CRU, Metal Bulletin Research e IHS Markit, donde era el 
responsable del análisis de productos básicos en el ámbito de los metales en Europa.

Jason ha realizado ponencias sobre el acero y otros productos básicos, desarrollo económico, mitigación de riesgos y los efectos 
del comercio en conferencias por todo el mundo. Se le ha citado ampliamente en periódicos nacionales y en artículos sobre 
comercio,y ha sido objeto de entrevistas en televisión. Jason posee un máster en dirección y administración de empresas por el IMD 
de Suiza, además de una licenciatura y un máster en ingeniería por la Universidad de Brunel, Reino Unido.

Coautor: Jason Kaplan



Resumen

La decisión del gobierno de los EE. UU. de aplicar unos 
aranceles del 25 % a las importaciones de acero y de 
un 10 % a las importaciones de aluminio ha generado 
mucha incertidumbre en la economía mundial. A raíz de la 
predicción del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que 
estas medidas podrían reducir el crecimiento mundial en un 
1,9 %, del 3,9 % previsto para 2019, empresas de todo el 
mundo se apresuran a tratar de comprender el modo en que 
podrían verse afectadas sus operaciones.

Más concretamente en México, en el análisis del CEESC, 
organismo dependiente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), se destaca que incluso 
no sólo se estima que se afectará el precio de 30 diferentes 
productos de acero, sino que será necesario ajustar a la baja 
las estimaciones de crecimiento de esta rama, así como la 
generación de empleos.

Para obtener más información, hemos examinado nuestra 
extensa base de datos con el objetivo de determinar las 
posibles repercusiones directas e indirectas de estos 
aranceles en empresas que operan en los diversos sectores.

Resulta preocupante que hayamos descubierto que el 80 % 
de los códigos de productos básicos de los que hacemos un 

seguimiento, que abarcan el sector de la industria pesada 
y los servicios, se verá afectado, incluso aunque no estén 
directamente relacionados con los metales.

Es probable que la introducción de los aranceles tenga 
repercusiones significativas para los proveedores de 
componentes de acero y que los márgenes lleguen a ser 
negativos a menos que los precios aumenten en más del 10 
% en algunos casos. Esto pondrá a muchos fabricantes, y 
a las cadenas de suministro que dependen de ellos, en una 
posición difícil.

El acero es una parte fundamental de la industria moderna, y 
está presente en elementos que abarcan desde las válvulas 
cotidianas hasta los grandes equipos manufacturados que 
se emplean en importantes proyectos de infraestructura. 
Creemos que muchas empresas aún no han tenido en 
cuenta las posibles afectaciones a gran escala que los 
aranceles podrían ocasionar en sus cadenas de suministro.

En este artículo se explora el alcance de la repercusión de 
los aranceles al acero en EE. UU. y se identifican pasos 
concretos que tanto compradores como proveedores ya 
pueden empezar a dar para anticiparse a los efectos y 
mitigarlos.

Mapeo de un laberinto de cambios



• Con más del 80 % de los productos y servicios afectados, 
cualquier incremento continuado en esta guerra comercial 
llevará a los productores a la quiebra y amenazará al 
suministro en múltiples regiones.

• Más del 75 % de los proveedores de productos pesados 
de acero de una muestra representativa de la red de Achilles 
declara un margen que es inferior al incremento del precio 
necesario para compensar el impacto de los aranceles.

• El riesgo no solo existe en el suministro de productos 
básicos de metal. Los precios de los productos fabricados 
a partir de metales o de los servicios que dependen de los 
productos de metal aumentarán, y las perturbaciones podrían 
afectar a las entregas:

• Los precios más elevados de las materias primas ya 
están reduciendo los márgenes en los EE. UU., con lo 
que algunos proveedores están próximos a la bancarrota.

• En el caso de los países que han optado por aceptar 
las cuotas en lugar de los aranceles, los suministros 
podrían sufrir un desplome repentino, con lo que podría 
ponerse en riesgo la producción posterior de piezas, 
maquinaria y equipos manufacturados.

• Los compradores y proveedores deberían prepararse para 
próximas perturbaciones a fin de garantizar la continuidad
del negocio y mitigar los aumentos de costes en la medida de 
lo posible:

• Conozca a su base de suministro:
• ¿Cuáles de sus proveedores se verán afectados 
por el aumento en los precios del metal?
• ¿Conoce la cantidad de acero y aluminio existente 
en los primeros niveles de su cadena de suministro?
• ¿Tienen sus proveedores estrategias de mitigación 
en vigor?

• Conozca a la competencia: 
• Comuníquese con compradores y proveedores 
socios para determinar el riesgo presente.
• Identifique la exposición relativa al riesgo al 
analizar la base de suministro.

• Tome medidas preventivas:
• Baraje fuentes alternativas de suministro.
• Examine la posibilidad de realizar ajustes 
contractuales.
• Reconsidere sus casos de negocios y los plazos 
de los proyectos.P
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Ojo por ojo: 
el inesperado 
efecto del
proteccionismo y 
las amenazas

Primera parte



Un cúmulo de adversidades
Lo que confiere a los aranceles en EE. UU. de un potencial tan 
inquieto es que incorporan tanto aranceles como cuotas, con 
lo que sientan las bases de una combinación de perjudiciales 
subidas de precios y posibles interrupciones en el suministro.

La sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 
apoya las nuevas medidas. Esta ley relativamente antigua 
permite al presidente de los EE. UU. fijar aranceles de forma 
unilateral a las importaciones de acero y aluminio, excepto en 
los casos en los que un país acceda a someterse a una cuota 
de importación.

Algunos mercados han optado por aceptar las cuotas en 
lugar de los aranceles. Otros países han rechazado admitir 
la legalidad de la sección 232 y han respondido imponiendo 
sus propios obstáculos al comercio contra los EE. UU. Por 
ejemplo, la UE está introduciendo una serie de aranceles 
orientados a importaciones emblemáticas de los EE. UU., 
como las motos. Al elevar los aranceles a la importación de 
motocicletas —del 6 % al 31 %—, el precio de una moto 
Harley-Davidson en Europa se incrementa en unos 2200 
dólares.

La aparición de interrupciones en la producción

Mientras que los aranceles llevan la inflación de precios a 
los niveles posteriores de las cadenas de suministro, los 
proveedores pueden adaptarse mediante subidas de precios o 
la reducción de los márgenes. No obstante, las cuotas son 

mucho más inquietas. Cuando la cuota se agota, el suministro 
sufre un desplome y cualquier empresa de los niveles 
inferiores de la cadena de suministro podría tener que cesar la 
producción.

Ya hay pruebas evidentes de fabricantes de los EE. UU. 
que están ofertando por materiales y productos a precios 
superiores a los del mercado para garantizar el suministro. 
Conforme aumentan los obstáculos al comercio, el suministro 
de materiales disminuirá.

Las restricciones comerciales o el «proteccionismo» 
son las mayores amenazas para el mercado actual 
del acero. Impiden que los mercados trabajen con 

eficacia al favorecer de manera intencionada a 
algunas empresas o regiones.

Al contrario que las interrupciones temporales en el suministro 
(p. ej., una pérdida de producción en una planta siderúrgica 
o un repunte en los costes de las materias primas), las 
restricciones comerciales tienen una repercusión a largo 
plazo que puede durar décadas, lo que las convierte en 
especialmente perjudiciales para la inversión y el crecimiento 
económico en todo el mundo.

Lo más importante es que, cuando los aranceles se aplican 
a un producto básico como el acero, que está presente en 
todos los niveles de la cadena de suministro, es probable 
que los efectos sean complejos y agravantes. Existe el 
peligro de que las empresas descarten los aranceles si no 
participan directamente en el suministro del metal como 
producto básico. Esto sería un error, porque los precios de los 
productos fabricados a partir de metales o de los servicios que 
dependen de los productos de metal también aumentarán, y las 
alteraciones podrían afectar a las entregas.

Nuestro estudio muestra que la inmensa mayoría de 
compradores y proveedores de nuestras comunidades se verán 
afectados (ya sea directa o indirectamente).

Explicación de los aranceles 
y las cuotas
Las restricciones comerciales adoptan muchas formas: 
directas, indirectas, monetarias y no monetarias. Entre las 
restricciones directas figuran las sanciones como, por ejemplo, 
los aranceles, las cuotas y los embargos.

Los aranceles normalmente ocasionan un incremento del precio 
y mejoran el relativo atractivo de los productores nacionales, 
pero, por lo demás, el suministro no se ve afectado. Por el 
contrario, las cuotas y los embargos limitan el suministro. Las 
cuotas se imponen cuando los gastos han alcanzado un nivel 
específico, mientras que los embargos interrumpen todo el 
suministro procedente de determinados países o proveedores. 
Las cuotas se utilizan con menor frecuencia que los aranceles 
porque la pérdida económica puede ser mayor, ya que no 
se obtiene ningún ingreso por impuestos gubernamentales. 
En lugar de eso, se espera que los incrementos de precio 
resultantes ofrezcan incentivos a las firmas nacionales para 
redoblar sus productos.

 

«Al elevar los 
aranceles a la 

importación de motos 
—del 6 % al 31 %—, 
el precio de una moto 
Harley-Davidson en 

Europa se incrementa 
en unos 2200 dólares».



Una pieza del 
rompecabezas:
el ejemplo de
las válvulas

Segunda parte



Un producto tan modesto como válvula nos sirve de ejemplo 
para entender el alcance de las repercusiones indirectas de 
los aranceles. Las válvulas tienen un alto contenido en acero 
y están muy extendidas en la cadena de suministro industrial. 
Cualquier equipo con un motor dispone de varias válvulas de 
metal por cilindro, por lo que la mayoría de los fabricantes de 
equipos compran válvulas a gran escala. Harley Davidson, 
como otros fabricantes del sector automovilístico, tiene que 
añadir la presión que ejercen los márgenes de las válvulas a 
la nueva adversidad arancelaria, ya que los dos cilindros del 
motor de la «Milwaukee-Eight» incorporan ocho válvulas.

Aunque las válvulas suponen únicamente un porcentaje bajo 
de nuestros códigos de productos (3,4 % de media), son 

uno de los productos más importantes: en períodos de gran 
crecimiento económico, hasta una de cada diez búsquedas 
de compradores en nuestras plataformas está relacionada 
con proveedores de válvulas.

Las válvulas no son el objetivo directo, pero notarán el 
efecto de los aranceles del 25 % al acero en los EE. UU. 
Normalmente, hasta el 50 % del coste de una válvula está 
relacionado con el acero. En la siguiente tabla se indica 
cuánto podría cambiar el precio de esta válvula debido a los 
aranceles al acero, y la difícil elección a la que se enfrentan 
los fabricantes: o mantener los precios o mantener el 
margen.

En nuestra opinión, muchas empresas están 
subestimando el alcance de potencial de los aranceles 

al acero en EE. UU. Aunque la UE pueda tener suficiente 
capacidad de ser autosuficiente en la producción de 

acero, más de la mitad de los productos que se importan 
a la UE procedentes de los EE. UU. son «productos 

intermedios». Si estos productos contienen acero, se 
verán afectados por los aranceles. 

Entre la espada y la pared

Si el acero se revaloriza con todo ese 25 % del arancel (y 
algunos precios del acero ya han aumentado en más de ese 
porcentaje), los márgenes se vuelven negativos y se reducen 
hasta el -3,3 %. Por otro lado, el precio de la válvula tendría 
que aumentar un 12,5 % para mantener el mismo margen. 
Los fabricantes de válvulas necesitarán buscar una solución 
intermedia entre un incremento del precio y un descenso en 
los márgenes.

Los fabricantes afectados por los aranceles estarán ante 
una desventaja significativa, y sin fuentes de suministro 
alternativas podrían ser incapaces de competir. Mid-
Continent Nail Corp, el mayor productor de clavos de los EE. 
UU., cuenta con una sola planta en Missouri, pero obtiene 
acero principalmente de México. La empresa será incapaz 
de evitar los efectos de los aranceles en los precios del 
acero y ya se ha visto obligada a despedir a 60 de sus 500 
trabajadores para ahorrar gastos.

Lo especialmente preocupante para los compradores es 
que más del 75 % de los proveedores de una muestra 
representativa de la red de Achilles declara un margen 
inferior a la cantidad del incremento de precio necesaria. 
En algunos sectores y regiones de la red de Achilles, los 
aranceles al acero podrían llevar al 75 % de los proveedores 
de productos pesados de acero a los números rojos si no 
son capaces de compensar los aranceles. Es probable 

que esto derive en una incapacidad de suministrar en 
determinados mercados o en una renegociación de los 
precios, y estas dos circunstancias presentan retos para los 
compradores.

Una reacción tardía:
del corto al medio plazo

Aunque el posible efecto de estos aranceles puede tardar 
algún tiempo en reflejarse en las estadísticas nacionales, 
el análisis realizado en México por la CEESC ya indica que 
antes del anuncio de esta medida, se había previsto que el 
sector de la construcción en el 2018 crecería de entre 1 a 2 
por ciento anual. Sin embargo, en las actuales circunstancias 
esta estimación podría revisarse a la baja. Es por este motivo, 
que tener una visión completa de su cadena de suministro le 
es de suma importancia ya que le ayudará a identificar qué 
proveedores pueden verse afectados. 

Muchos países a los que afecta la sección 232 no parecen 
estar rindiéndose ante las demandas de los EE. UU. Cuanto 
más tiempo sigan las restricciones y cuanto más recíprocas 
sean, más probabilidades habrá de librar una guerra comercial 
en estado avanzado, que tenga una mayor repercusión en el 
comercio y el crecimiento económico.



Cómo actuar: pasos 
que ya se pueden dar

Tercera parte



Compradores
Casi con toda probabilidad, los aranceles afectarán a 
sus compras. Los precios incrementarán y los plazos 
de comercialización posiblemente sean más largos. El 
suministro podría estar sometido a cambios repentinos: los 
pedidos podrían no cumplirse si sus proveedores de repente 
determinan que son incapaces de obtener materiales debido 
a la repercusión sobre los márgenes o la perturbación de las 
cuotas.

Necesita entender el flujo de los materiales y productos que 
compra su empresa para determinar dónde podrían afectar 
los aranceles a su negocio y ejercer presión en determinados 
productos o proveedores.

Reducción de los efectos de los aranceles

1. Evalúe su base de suministro y averigüe qué productos 
o proveedores podrían verse afectados.
¿Compra productos en una región que luego envía a otra para 
ahorrar costes? Con los aranceles en vigor, los beneficios 
podrían convertirse en pérdidas. Estudie las implicaciones de 
obtener los materiales de distintos lugares —con uno en cada 
ubicación— para evitar aranceles y mitigar los riesgos.

Nuestra función de búsqueda puede ayudarle a encontrar 
proveedores de otras regiones que ya están en nuestra red. 
Consiga nuevos proveedores y extienda la invitación a nuevos 
proveedores antes de que su cadena de suministro sufra 
interrupciones. Nuestro equipo de análisis puede ayudarle a 
encontrar proveedores en otras regiones y sectores.

2. ¿Qué proveedores tienen la capacidad de trasladar la 
producción para reducir los efectos de los aranceles? 
Los fabricantes más grandes cuentan con fábricas por todo 
el mundo. Podrían ser capaces de evitar los aranceles si 
asignan clientes a determinadas plantas de producción. Por 
el contrario, los fabricantes que solo poseen una planta tienen 
menos oportunidades de evitar los aranceles.

Desde Achilles, podemos facilitarle conocimientos acerca 
de cuántos productos y servicios ofrece un proveedor. Si 
sus proveedores fundamentales son operadores pequeños, 
o se encuentran en los EE. UU., le recomendamos ponerse 
en contacto con dichos proveedores para garantizar la 
continuidad del suministro. Una asociación sólida con sus 
proveedores más pequeños puede crear una cadena de 
suministro robusta.

3. Vigile a sus proveedores en busca de signos de 
dificultades financieras, especialmente dentro del 
grupo de proveedores más pequeños con fabricación 
centralizada.

Un aviso temprano de que su proveedor tendrá dificultades 
para atender su pedido le brinda más oportunidades de 
encontrar una alternativa. La velocidad al actuar será 
fundamental para encontrar un recambio. Si está al tanto de 
las dificultades inminentes de un proveedor y tiene instaurado 
un sistema de gestión de contingencias, se incrementarán sus 
oportunidades de conseguir proveedores alternativos antes de 
que el suministro se agote, aunque sea inevitable incurrir en 
unos costes más elevados.

Nuestro equipo de análisis puede proporcionarle un informe 
de referencia de su base de suministro que le facilite un aviso 
temprano de cualquier ámbito que pudiera suponer un riesgo 
mayor del habitual.

4. Evalúe los proveedores de sus proveedores. 
Entender la totalidad de la cadena de suministro puede 
ayudarle a identificar problemas. Por ejemplo, si averigua 
que una empresa de un nivel anterior es el único proveedor 
de muchos de sus proveedores inmediatos, entonces su 
operación continuada podría depender de esta sola empresa. 

A través de nuestras herramientas personalizadas de mapeo 
de la cadena de suministro, ofrecemos un mapeo eficaz de la 
misma que le puede ayudar a lograr una mayor comprensión 
sobre dónde podrían estar acechando los efectos de los 
aranceles a su cadena de suministro.

Proveedores
Casi todas las empresas se verán afectadas por las sanciones 
comerciales. En algunos casos, esto solo podría suceder 
por medio de un crecimiento económico más débil, pero la 
mayoría de los proveedores industriales de la red de Achilles 
se verán afectados por la inflación del precio del acero.

Para los productores de maquinaria, equipos y piezas 
manufacturadas, un análisis eficaz de su cadena de suministro 
podría ayudarle a evitar parte de la repercusión y demostrarlo 
a sus compradores. El mapeo de las cadenas de suministro de 
sus productos —desde el mineral de hierro hasta los 

productos terminados— convierte esto en relativamente 
sencillo. Ya sabe dónde se cruzan fronteras y dónde subirán 
los precios por los aranceles, o dónde se verá afectado el 
suministro a causa de las cuotas. Puede compartir esta 
información con los compradores a través de su perfil de 
Achilles.

Reducción de los efectos de los aranceles

1. Garantice las materias primas
Conozca a sus proveedores y califique el modo en que 
satisfarán su pedido. En el caso de productos esenciales o 
problemáticos, siga sus pesquisas por la cadena de suministro 
y pregunte por los proveedores de sus proveedores.

Podemos ayudarle a mitigar los riesgos en su cadena de 
suministro al ofrecerle la seguridad de que sus proveedores 
son los idóneos para hacer negocios con ellos. Esta garantía 
beneficia al avance de su negocio al transmitir esa seguridad a 
sus compradores.

2. ¿Tiene flexibilidad para evitar los efectos de los 
aranceles?
Al operar en distintas regiones podría permitir la 
regionalización de la producción. Posiblemente los costes 
serán mayores y las producciones más escasas, pero la 
repercusión sería menor que la del suplemento del 25 % en 
sus costes del acero. Para analizar sus opciones, resulta 
fundamental comprender el modo de compararse con 
la competencia. ¿Es uno de los actores más diversos y 
grandes de este ámbito? ¿O lucha por mantener el ritmo de 
la competencia que traslada con facilidad la producción a 
regiones menos afectadas por los aranceles?

Nuestro equipo de análisis puede proporcionarle un informe de 
referencia que le demostrará si se encuentra en una posición 
más o menos ventajosa con respecto a otros proveedores de 
los mismos productos de la red de Achilles, o de su comunidad 
específica.

3. Examine su cadena de suministro para reconocer todos 
los aspectos donde se aplicarán los aranceles.
Si su suministro de materias primas para el producto final pasa 
por los EE. UU., experimentará un aumento de los precios a 
causa de los aranceles. Sus clientes necesitan garantizar su 
suministro, y puede ser preferible un precio más elevado a la 
búsqueda de otros proveedores. Cuanto antes se mantengan 
estas negociaciones, más certidumbre podrá ofrecer tanto a 
los clientes como a los proveedores.

Podemos ayudarle a conocer la ubicación de sus proveedores, 
la amplitud de sus márgenes de beneficios y los productos que 
proporcionan.

 «Casi con toda 
probabilidad, los 

aranceles afectarán 
a sus compras. Los 

precios incrementarán 
y los plazos de 

comercialización 
posiblemente sean 

más largos».

 

«Para los productores 
de maquinaria, 

equipos y piezas 
manufacturadas, un 
análisis eficaz de su 

cadena de suministro 
podría ayudarle a evitar 
parte de la repercusión 

y demostrarlo a sus 
compradores».
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Entre la espada y la 
pared: seguimiento 
de los posibles 
efectos y los mayores 
costes a causa de los 
aranceles al acero en 
EE. UU.

Para obtener más información sobre 
análisis, informes y el mapeo de la 
cadena de suministro, póngase en 
contacto con un account manager local.


