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LAS ASOCIACIONES GLOBALES DE LA INDUSTRIA DEL ACERO SOLICITAN ACCIONES
URGENTES ANTE LA CRISIS DEL EXCESO DE CAPACIDAD DE ACERO
Diecinueve asociaciones de la industria del acero de Norte y Sudamérica, Europa, África y Asia hacen
un llamado a los gobiernos de los países productores de acero para que refuercen los esfuerzos dirigidos
a eliminar el persistente exceso de capacidad en la producción de acero, incluyendo la inmediata
implementación de reglas y soluciones efectivas que reduzcan el exceso de capacidad, su impacto y
también sus causas. Estas asociaciones enfatizan que los gobiernos deberían usar todos los mecanismos
disponibles, así como los foros de negociación incluyendo el “Foro Global sobre Exceso de Capacidad en
Acero (GFSEC)” del G20 para:
•

Asegurar la reducción del exceso de capacidad;

•

Eliminar subsidios que distorsionan el mercado y cualquier otra medida que contribuya al exceso
de capacidad;

•

Defender los remedios comerciales efectivos para asegurar un campo de juego basado en las
fuerzas de mercado;

•

Apoyar reglas fuertes a nivel internacional contra los subsidios y las preferencias hacia Empresas
propiedad del Estado;

•

Mejorar la transparencia y la cooperación; y

•

Crear mecanismos sólidos para facilitar la salida de empresas ineficientes.

Las asociaciones celebran la declaración de Ulf Zumkley, Presidente del Comité del Acero de la OCDE,
del pasado 30 de septiembre de 2019, en donde expresó graves preocupaciones acerca del inesperado
crecimiento en las capacidades de producción de acero durante el 2019, agravando el exceso de
capacidad y contribuyendo al aumento de las tensiones comerciales. Los participantes del Comité del
Acero de la OCDE reiteraron la necesidad de mayores reducciones de capacidad de producción en países
relevantes en la producción de acero y urgieron a los miembros a extender el “Foro Global sobre Exceso
de Capacidad en Acero (GFSEC)” más allá de su fecha de expiración en 2019.
“Agradecemos los esfuerzos realizados a la fecha por los países miembros del G20 y la OCDE para
atender el exceso de capacidad y por apoyar un campo de juego parejo dentro del Foro Global sobre
Exceso de Capacidad en Acero del G20 y en el Comité del acero de la OCDE”. “Desafortunadamente, las

reducciones de capacidad y las acciones concretas para remover las medidas gubernamentales que
distorsionan el mercado, incluyendo el mercado de materias primas, no han sido adecuadas hasta el
momento. Los esfuerzos de los gobiernos para eliminar prácticas que alientan el exceso de capacidad
deben ser redoblados. Estamos confiados que los esfuerzos diligentes de Japón, actual Presidente del
G20, resultarán exitosos para mantener el Foro Global sobre Exceso de Capacidad en Acero (GFSEC)
más allá del 2019 y urgimos a todos los gobiernos del G20 y de los países productores de acero de la
OCDE, a permanecer enérgicos por todos los medios hasta alcanzar resultados sustantivos sobre el crítico
problema del exceso de capacidad”.
Las asociaciones globales del acero que emiten este llamado a la acción urgente son: Steel Manufacturers
Association (SMA), American Iron and Steel Institute (AISI), EUROFER (European Steel Association),
Canadian Steel Producers Association (CSPA), CANACERO (The Mexican Steel Association), Alacero
(The Latin American Steel Association), Brazil Steel Institute, Turkish Steel Producers Association,
Republican Association of Mining and Metallurgical Enterprises (Kazakhstan), The Japan Iron and Steel
Federation (JISF), European Steel Tube Association (ESTA), Korean Iron and Steel Association
(KOSA), Specialty Steel Industry of North America (SSINA), South African Iron and Steel Institute (SAISI),
Cold Formed Steel Bar Institute (CFSBI), Association of Enterprises UKRMETALURGPROM
(Ukraine), Russian Steel Association, Indian 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
SSINA – Larry Lasoff, LLasoff@kelleydrye.com, 202.342.8530
Alacero – Fernanda Valente, fevalente@alacero.org, (55 11) 3195-5803
EUROFER – Charles de Lusignan, charles@eurofer.be, 0032 2738 79 35
Brazilian 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
Russian Steel – Maria Simonova, info@russtal.ru, 79153226225
CFSBI – Alan Luberda, aluberda@kelleydrye.com, 202.342.8835
Turkish Steel Producers Association – Veysel Yayan, veyselyayan@celik.org.tr, 903124663734
ESTA – Patrick Martinache, esta.info@orange.fr, 33141315640
Kazakhstan – Alisher Zholdybayev, zholdybayev@agmp.kz, 7 7172 689 601
SAISI – Charles Dednam, charles@saisi.org, 27 12 380 0900
KOSA – Lee, Min-cheol, kastalien67@gmail.com, 02 559 3500
Ukrmetalurgprom (Ukraine) – Oleksandr Kalenkov, office@ukrmetprom.org, 0442790525
CPTI – Tamara Browne, tbrowne@schagrinassociates.com, 202-223-1700
Indian Steel Association – Arnab Kumar Hazra, a.hazra@indsteel.org, 919958599032
Statement by Mr Ulf Zumkley, Chairman of the OECD Steel Committee:
https://www.oecd.org/sti/ind/87-oecd-steel-chair-statement.htm

