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ASOCIACIONES Y CAMARAS DEL ACERO ALREDEDOR DEL MUNDO
SE CONGRATULAN POR EL ACUERDO EN LA CONTINUIDAD DEL
FORO GLOBAL SOBRE EXCESO DE CAPACIDAD
TOKIO – Dieciséis agrupaciones de la industria del acero de los cinco continentes
aplauden el acuerdo “de la gran mayoría de los miembros del Foro Global sobre Exceso
de capacidad de acero (GFSEC por sus siglas en inglés)” para “continuar con los trabajos
relacionados con el problema de exceso en la capacidad de producción de acero” e
hicieron un llamado a los pocos miembros en desacuerdo para reconsiderar su posición
lo antes posible. Esto lo comentaron al final de las reuniones ministeriales y de los grupos
de trabajo del GFSEC la semana pasada en Tokio.
“De acuerdo con la información más reciente de la OCDE, existen hoy en el mundo 440
millones de toneladas de exceso de capacidad de acero. Esto significa un incremento de
6.5% respecto al año anterior,” sentenciaron las asociaciones. “los gobiernos de los
países productores de acero alrededor del mundo deben redoblar sus esfuerzos para
hacer frente al persistente aumento de capacidad de producción de acero, incluyendo una
pronta implementación de reglas y remedios comerciales que reduzcan el exceso de
capacidad, su impacto y su origen. Hacemos un llamado a los gobiernos para continuar
con los trabajos del GFSEC sin demoras.”
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“Agradecemos el liderazgo del Gobierno Japonés realizado durante el último año para
lograr avances significativos en dicho Foro y su informe al final de las reuniones como
Presidente. Reconociendo los severos impactos de la sobrecapacidad de acero global y
las políticas que distorsionan el mercado aún presente en nuestra industria alrededor del
mundo. Instamos a la continuidad del GFSEC para garantizar que sus recomendaciones
se traduzcan en acciones concretas. Nos complace saber que la gran mayoría de los
miembros se manifestó para que los trabajos del Foro continúen bajo los mismos
principios de atender el problema de exceso de capacidad como ha sido en los últimos
tres años dentro del GFSEC”, concluyeron las asociaciones.
Las asociaciones que firman este comunicado son: Steel Manufacturers Association
(SMA), American Iron and Steel Institute (AISI), EUROFER (the European Steel
Association), Canadian Steel Producers Association (CSPA), CANACERO (Mexican
Steel Association), Alacero (The Latin American Steel Association), Brazil Steel Institute,
The Japan Iron and Steel Federation (JISF), European Steel Tube Association (ESTA),
Specialty Steel Industry of North America (SSINA), South African Iron and Steel Institute
(SAISI), The Cold Finished Steel Bar Institute (CFSBI),

Indian Steel Association,

Association of Enterprises UKRMETALURGPROM (Ukraine), Russian Steel Association
and The Committee on Pipe and Tube Imports (CPTI).
####
Contactos:
SMA – Phil Bell, bell@steelnet.org, 202.296.1515
AISI – Lisa Harrison, lharrison@steel.org, 202.452.7115
CSPA – Catherine Cobden, c.cobden@canadiansteel.ca, 613.238.6049
CANACERO – Salvador Quesada, squesada@canacero.mx, 52 (55) 5448-8162
EUROFER – Charles de Lusignan, charles@eurofer.be, 0032 2738 79 35
Alacero – Fernanda Valente, fevalente@alacero.org, (55 11) 3195-5803
Brazil Steel Institute – Débora Oliveira, debora.oliveira@acobrasil.org.br, 55 (21) 3445-6327 |6300
JISF – Shigeru Hagiuda, hagiuda@jisf.or.jp, 81 3 3669 4835
CFSBI – Mark Redding, mredding@bargrind.com, 630.868.1234
ESTA – Dominique Richardot, esta.dr@orange.fr, 33 1 41 31 56 45
SAISI – Charles Dednam, charles@saisi.org, 27 12 380 0900
SSINA – Larry Lasoff, LLasoff@kelleydrye.com, 202.342.8530
CPTI – Tamara Browne, tbrowne@schagrinassociates.com, 202.223.1700
Indian Steel Association – Arnab Kumar Hazra, a.hazra@indsteel.org, 919958599032
Ukrmetalurgprom (Ukraine) – Oleksandr Kalenkov, office@ukrmetprom.org, 0442790525
Russian Steel – Maria Simonova, info@russtal.ru, 79153226225

