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Nueve asociaciones siderúrgicas formulan su posición sobre la
discusión del G-20 con respecto a la sobrecapacidad del acero
Alacero - 06 de septiembre, 2016. Nueve asociaciones siderúrgicas de América del Norte, América Latina y Europa
expresaron hoy un cauto optimismo sobre los acuerdos alcanzados en la reunión de los líderes del G-20 que
concluyó este lunes en Hangzhou, China.
“Agradecemos que los líderes de los gobiernos del G-20 hayan reconocido el severo impacto global que está
causando la sobrecapacidad del acero en los sectores siderúrgicos de todo el mundo. Este es un importante
primer paso, pero debe ir seguidas con acciones políticas concretas por parte de los gobiernos para reducir
el exceso de capacidad, acabar con los subsidios y con las medidas gubernamentales que distorsionan los
mercados y en cambio, garanticen en el corto plazo un campo de juego con igualdad de condiciones que
esté impulsado por las fuerzas del mercado. Apreciamos el compromiso expresado en la declaración de
“respuestas colectivas” de los líderes del G-20 para enfrentar el exceso de capacidad en la industria siderúrgica. Este exceso de capacidad y las políticas gubernamentales intervencionistas que la han estimulado son
la causa principal del aumento en las importaciones de acero que, actualmente, están experimentando la
mayoría de nuestros mercados”, dijeron los grupos industriales.
“Nos alienta que los líderes G-20 se hayan comprometido a conformar el Foro Mundial sobre el Exceso de
Capacidad, y que los líderes estén a favor de continuar una relación con el Foro Global durante las próximas reuniones ministeriales del G-20. Esperamos que la creación de un Foro Mundial amplio que incluya la
participación de todas las más grandes economías siderúrgicas sea el resultado sustancial que se alcancen
en las reuniones del Comité del Acero de la OCDE de esta semana en París”, señalaron las asociaciones.
“Nuestra industria está en una encrucijada. Si los gobiernos no adoptan las acciones necesarias, seguiremos
en crisis. Ahora es responsabilidad de los gobiernos y de la industria trabajar en conjunto para crear el Foro
Mundial y definir una agenda y un proceso que impulse acciones políticas sustantivas para solventar esta
crisis. El Foro Mundial tiene que empezar a trabajar lo antes posible, así como el Comunicado de los Líderes del G-20 exponga claramente que el informe de avance tiene que estar listo para el próximo relevante
Consejo de Ministros del G-20 para 2017, concluyeron las asociaciones industriales.
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El grupo de las asociaciones siderúrgicas incluye a representantes del American Iron and Steel Institute
(AISI), EUROFER (European Steel Association), the Steel Manufacturers Association (SMA), the Canadian
Steel Producers Association (CSPA), CANACERO (Cámara del Acero de México), Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero), el Instituto Brasileño del Acero, el Comité de las Importaciones de Tubos y tuberías (CPTI) y la Specialty Steel Industry of North America (SSINA).

Contactos:
AISI – Lisa Harrison, lharrison@steel.org
SMA – Phil Bell, bell@steelnet.org
CSPA – Joe Galimberti, j.galimberti@canadiansteel.ca
CPTI - Tamara Browne, tbrowne@schagrinassociates.com
Canacero - Salvador Quesada, squesada@canacero.mx
SSINA – Skip Harquist, DHartquist@KelleyDrye.com
Eurofer – Charles de Lusignan, charles@eurofer.be, 0032 2 738 79 35
Alacero - Rafael Rubio, rrubio@alacero.org, (56-2) 2233-0545
Instituto Aço Brasil – Débora Oliveira, debora.oliveira@acobrasil.org.br, (55-21)-3445-6300

Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero- es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor
del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en
recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en
1959, está integrada por 49 empresas de 22 países, cuya producción -cercana a las 70 millones de toneladas anualesrepresenta el 95% del acero fabricado en América Latina. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial
por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República
de Chile, país sede de la Dirección General.
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