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Carta Abierta de la Industria Siderúrgica Latinoamericana
a sus Jefes de Estado y Gobiernos, reunidos en Cartagena,
Colombia con motivo de la XXV Cumbre Iberoamericana
Alacero - 26 de octubre, 2016. La industria siderúrgica de América Latina -reunida en su Congreso Alacero 57 en la
ciudad de Rio de Janeiro los días 25 y 26 de octubre- nos dirigimos a ustedes en vísperas de la XXV Cumbre Iberoamericana a realizarse el próximo 28 y 29 de octubre en la ciudad de Cartagena, Colombia para
transmitirles con sentido de urgencia la difícil situación por la que atraviesa nuestra industria y su cadena
de valor metalmecánica.
Nos une una preocupación central que es la pérdida de empleos, afectación en nuestras comunidades, clausura de empresas, desestímulo a la inversión, pérdidas financieras y destrucción de nuestra cadena de valor
metalmecánica.
Esta problemática se origina en la industria siderúrgica de China (50% de la producción mundial), sus empresas propiedad del Estado, su estructura de subsidios, su capacidad productiva que supera por mucho su
demanda interna, sus pérdidas financieras crecientes y su conducta comercial desleal que no se ajusta a las
reglas internacionales de comercio. En síntesis, China exporta desempleo.
Esta es una realidad reconocida a nivel mundial como lo señala la Declaración de Líderes del G20, que a
principios de septiembre manifestó que los subsidios y la intervención directa de los gobiernos causan
distorsiones en el mercado contribuyendo a una sobrecapacidad que causa efectos negativos en el comercio
y lo que es más grave, en los trabajadores.
Esa Declaración propone el establecimiento de un Foro Global para enfrentar esta problemática.
La declaración de los Líderes de G20 fue suscrita por varios de los países de la región, al igual que por
España y Portugal.
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Frente a esta situación, la industria siderúrgica latinoamericana declara:
• China no respeta las reglas internacionales de comercio en el sector del acero.
• Sus prácticas de comercio desleal han sido penalizadas con más de 280 medidas antidumping aplicadas
por los países miembros de la OMC.
• Las empresas propiedad del Estado chino deben actuar bajo criterios comerciales y de mercado
equivalentes a las empresas latinoamericanas.
• Las empresas siderúrgicas chinas reciben múltiples subsidios y apoyos financieros ilimitados.
• Las exportaciones de productos chinos con alto contenido de acero están afectando a la industria
metalmecánica regional.
• Las empresas privadas siderúrgicas y metalmecánicas no pueden competir contra el Gobierno chino,
porque China no es una economía de mercado.
Asimismo, hacemos un llamado a nuestros Gobiernos para defender nuestras industrias de las prácticas de comercio desleal:
• Garantizar un campo de competencia parejo frente a China.
• Reforzar los instrumentos de defensa comercial para adecuarlos a las nuevas realidades comerciales.
• Tener una estrategia integral frente al reto de China.
• Garantizar una operación aduanera eficiente y efectiva.
• Aplicar la diplomacia comercial para lograr que China transparente sus costos reales de producción y
reduzca su sobrecapacidad de forma significativa y real.
• Defender la cadena de valor metalmecánica, particularmente a las pequeñas y medianas empresas
generadoras de empleo intensivo.
• Detener el creciente déficit de la industria metalmecánica que afecta a cerca de 4 millones de trabajadores y sus familias.
En defensa del empleo latinoamericano, solicitamos a nuestros Gobiernos NO otorgar a China el
reconocimiento de economía de mercado.
Nuestra industria del acero y nuestra cadena de valor metalmecánica pueden crecer, competir, ser sustentable
y continuar siendo una fuente de trabajo para nuestros jóvenes y de bienestar para nuestras comunidades si
contamos con reglas justas, claras y de aplicación a todas las empresas siderúrgicas a nivel mundial.
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