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Comunicado ante el anuncio por la imposición de aranceles por parte del Gobierno de los Estados Unidos

Alacero - Sao Paulo, Brasil, 02 de diciembre de 2019. 

Comunicado de Prensa
N°2019_20 | Aranceles

La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) recibe con sorpresa y preocupación la decisión anunciada hoy (2/Dic) 
por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de restablecer los aranceles de importación de acero y aluminio 
de Brasil y Argentina con el argumento de que estos países han llevado a una devaluación masiva de sus monedas, bajo 
el supuesto que no es bueno para los agricultores estadounidenses. Creemos que en el libre comercio las monedas 
fluctúan de acuerdo con los escenarios internos y externos de cada país sin la manipulación de los gobiernos, al menos 
en los casos de Argentina y Brasil.
 
Para nuestra asociación, representante de la cadena de acero latinoamericana, la manipulación de los aranceles y tarifas 
sobre productos básicos importantes para las economías de los países socios, en un intento de solucionar problemas 
que están claramente fuera del tema original del debate, es un precepto equivocado contra la posibilidad de llegar a 
acuerdos conjuntos como países que han colaborado muy de cerca anteriormente.
 
Alacero refuerza que la decisión expresada en el mensaje de Twitter del presidente perjudica la economía de su propio 
país, ya que la cadena de la industria del acero en los Estados Unidos necesita de productos siderúrgicos que no siempre 
son producidos internamente, dependiendo de países socios como Brasil y Argentina. Tales posturas del gobierno esta-
dounidense frente a los actuales conflictos comerciales internacionales traen un impacto aún más grave para América 
Latina, cuyas economías necesitan más que nunca estabilidad para fortalecer sus planes de crecimiento para el futuro 
inmediato.
 
Importante destacar que Alacero, junto con Argentina, Brasil y otros países dela región, tienen un rol activo como aliados 
estratégicos de los Estados Unidos de América, en la lucha contra la sobrecapacidad de producción de acero global, 
integrando el Foro Global de Exceso de Capacidad de Acero en el marco de la OCDE. Alacero apoya a las Cámaras de 
Argentina y Brasil para que la problemática sea abordada en conjunto con los respectivos gobiernos en la inminente 
Cumbre del Mercosur del próximo día 5 de diciembre. ••
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