COMUNICADO DE PRENSA

Asociaciones de América y Europa presentan documento crítico a la “nueva”
política siderúrgica china

CANACERO - México, 20 de abril de 2014 – Ocho entidades nacionales y regionales
representantes de la industria del acero de América del Norte, Europa y América Latina
presentaron hoy ante el gobierno de China su preocupación ante la propuesta de “Política
de Ajuste 2015” de la estrategia siderúrgica de dicho país, dada a conocer en marzo
pasado.

Los representantes de la industria del acero consideran que el documento presentado no
encara en forma sustantiva el problema del exceso de la capacidad de la industria del acero
china. Ello confirma y aumenta la preocupación por el problema que existe con el
crecimiento exponencial de las exportaciones de acero chinas, que están invadiendo los
mercados, y que cuentan en fuerte respaldo de su gobierno a través de subsidios. En el
documento tampoco se presenta ninguna solución o acción real para evitar estas
distorsiones a nivel mundial, que han venido y continúan generando un crecimiento
exponencial de las exportaciones de acero chino en condiciones desleales.

La Asociación Norteamericana del Hierro y el Acero (AISI), la Asociación de Productores
de Acero de Canadá (CSPA), el Comité sobre Importación de Caños y Tuberías (CPTI), la
Asociación del Acero de Europa (EUROFER), la Asociación Latinoamericana del Acero
(ALACERO), la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero de México
(CANACERO), la Industria de Aceros Especiales de Norteamérica (SSINA) y la Asociación
de Fabricantes de Acero (SMA), concluyen en el documento presentado que la “Política de
Ajuste 2015” continúa reflejando un enfoque verticalista y dominado por el Estado para las
reformas de la industria del acero –manteniendo en consecuencia un ambiente en el que
no aplican las fuerzas de mercado”. En la perspectiva de estas asociaciones, “el único
camino para alcanzar los objetivos propuestos por la Política es eliminar la interferencia y

los subsidios del gobierno y permitir que las fuerzas del mercado dicten los resultados de
la industria.”
Acompaña a este comunicado el documento completo acerca de “Comentarios
sobre la Política de Ajuste de la Industria Siderúrgica de China”.

Para más información puede contactarse con el Departamento de Comunicaciones de
Canacero. info@canacero.org.mx

