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Alacero hace un llamado urgente a la defensa del mercado siderúrgico
de Guatemala frente al crecimiento del comercio desleal en la región.
Alacero - São Paulo, Brasil, 19 de Noviembre, 2018.
La Industria Latinoamericana del Acero solicita a las autoridades de Guatemala atender la demanda del sector
local ante la crisis provocada por el crecimiento desmedido de las importaciones desleales de China y otros países
que pone en serio riesgo la industria nacional.
Como lo ha señalado la Cámara de Industria de Guatemala en una comunicación pública, la industria guatemalteca se ha visto expuesta a las malas prácticas comerciales de China, generando un crecimiento desmedido de importaciones de acero chino del 395% en productos planos durante el período 2011 al 2017.
En el Congreso Alacero-59, realizado a inicios de noviembre en Colombia, la industria del acero de América
Latina compartió la fuerte preocupación por el aumento de las importaciones en toda la región y el desplazamiento de la producción nacional en detrimento del empleo y la inversión productiva industrial.
Francisco Leal, director general de Alacero, señala que “la industria global y regional sigue siendo afectada
por el exceso de capacidad instalada, donde China es el principal país que contribuye a esa problemática”. Y
agregó “el proteccionismo de EE. UU. con la imposición de aranceles a la importación de acero agrava más
la situación por la desviación de ese comercio a nuestra región, como el caso de Turquía a quien en agosto
pasado le duplicaron el arancel para frenar en su totalidad la entrada al mercado estadounidense. Turquía,
el octavo productor de acero en el mundo, buscará colocar sus productos en los demás mercados. Esto ocasiona una alerta roja para la industria siderúrgica latinoamericana; los países que no tomen acciones serán
los más perjudicados por el incremento de importaciones desleales”.
Esta situación há generado tanta preocupación que hoy es el origen de medidas que muchos países están
tomando para defender a sus industrias; entre ellos:
Estados Unidos con base en la Sección 232 dispuso una medida arancelaria del 25% a las importaciones de
acero sin importar su origen. Mientras que México renovó el arancel del 15% para importaciones de acero
de países con los que no tiene tratado comercial, y ha implementado medidas antidumping contra varios
países asiáticos, principalmente China.
Así como de la ex Unión Soviética. Canadá inició una investigación de salvaguardia de productos siderúrgicos, en donde ya otorgó medidas provisionales. La Unión Europea y Turquía, colocaron medias provisionales de salvaguardia en un rango que oscila entre 25 a 32%.
Ante ese escenario de alto riesgo, Alacero refuerza el llamado que ha hecho regularmente a los gobiernos
de Latinoamérica, para que en el caso de Guatemala se trabaje de forma coordinada con las empresas locales en medidas preventivas que eviten que el país se vea afectado y ayude a garantizar que se mantengan
condiciones de competencia pareja y comercio justo en el mercado de la región.
Guatemala tiene un alto potencial de desarrollo industrial ya que cuenta con recursos naturales, mercado
relevante y mano de obra calificada. Lo que le debe de permitir transformarse en un país más industrializado.
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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 socioambiental.
Fundada en 1959, está integrada por más de 60 empresas productoras y afines de 19 países de América Latina y
del mundo, cuya producción es cercana a 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas.
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