Comunicado de prensa
N°2017_11 | Directorio de Alacero
ASOCIACIÓN
LATINOAMERIC ANA
DEL ACER O

Directorio de Alacero: Recuperación económica en 2017
y 2018, fortaleciendo la demanda de acero
Alacero - Santiago, Chile, 24 de mayo, 2017. El martes 17 de mayo se efectuó la reunión semestral de Alacero en laciudad de Bogotá, Colombia, la cual fue presidida por Jefferson de Paula, presidente de Alacero y que contó
con una participación amplia de los miembros del Directorio.
En esta ocasión, los temas tratados en la agenda fueron, por un lado, el escenario económico y siderúrgico
global y regional, y por el otro, temas relacionados con seguir fortaleciendo la presencia y participación
pública de Alacero.
Al final de la reunión, se tuvo la participación de la Sra. Imelda Restrepo de Mitchell de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia con una presentación sobre la “Coyuntura económica de Colombia en el
contexto latinoamericano y mundial”.
Con respecto a los temas de la industria, se destacó que la economía mundial cambio (Brexit, Trump, etc.)
con fuertes orientaciones hacía el proteccionismo y el debilitamiento de la globalización. Se mencionó
también la deuda creciente de los países, la debilidad fiscal y la nueva política monetaria, la volatilidad de
los tipos de cambios, etc.
Se estima que la economía global crecerá 3,3% en 2017 y 3,6% en 2018. América Latina, por su parte, retoma la senda del crecimiento (modesto pero positivo) con 1,1% en este año y 2,0% en 2018.
Con respecto al mercado del acero, se discutió el último pronóstico de la demanda mundial de worldsteel,
que estima un total de 1.531 millones de toneladas (Mt) para 2017, 1,3% por arriba del 2016; y 1.548 Mt para
2018, 0,9% respecto del 2017.
Para América Latina, se informó que el crecimiento estimado de la demanda es de 2,5% para 2017 con 65 Mt
y de 3,9% para 2018 con 69 Mt, apuntalada por un mejor desempeño económico de los países de la región.
Se discutió también sobre el problema de sobrecapacidad que continúa siendo el principal reto que enfrenta la industria y donde China se encuentran en el centro del problema. Asimismo, se actualizó la información sobre los avances limitados del Foro Global sobre Exceso de Capacidad del G20.
Se informó que los países de la región continúan haciendo frente a las importaciones en condiciones de
comercio desleal, principalmente contra los productos siderúrgicos chinos. Actualmente existen 59 acciones
vigentes, las cuales 37 son contra China y 14 acciones en proceso, de los cuales son 12 contra China.
Dentro de los temas a desarrollar en los siguientes meses, está el de las cadenas de valor del acero frente al
reto del proteccionismo y la amenaza china, las negociaciones OMC sobre el concepto de China economía
de no mercado y la identificación de los subsidios del gobierno chino a sus industrias.
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En síntesis, el escenario económico mundial y regional se ha ido mejorando y todo indica que 2017 y 2018
serán años de mejor desempeño que los recientes. Esto es favorable para la demanda del acero, pero se
estima que el mercado continuará viéndose afectado por la sobrecapacidad, la exportación china y la volatilidad de precios y rentabilidad.
Con los temas relacionados con Alacero, se presentó la Memoria de Actividades del 2016 donde se detallan
las actividades generales de la organización, así como la de sus respectivos comités de trabajo.
También se tuvo reunión con los Secretarios Regionales para coordinar y reforzar los trabajos entre las cámaras nacionales y Alacero.
Dentro de la estrategia de continuar fortaleciendo las actividades y proyección de nuestra organización, el
Directorio aprobó trasladar la sede de la asociación ubicada en la ciudad de Santiago de Chile a la ciudad de
Sao Paulo, Brasil. Con esto se estima cumplir con varios objetivos, como la presencia en el principal mercado siderúrgico de la región, ubicarse en un centro industrial de clase mundial que permitirá intensificar los
trabajos con la cadena de valor de la industria y estar ubicado en un centro de fuerte impacto y cobertura
de medios. Esto se realizará durante el año y se estima que para mediados de 2018 ya se haya realizado ese
traslado.
Por último, se presentó el avance del próximo Congreso Alacero-58 a realizarse en la ciudad de Cancún,
México del 6 al 8 de noviembre y que tiene por título: América Latina y su Industria Siderúrgica en un Nuevo
Mundo.
En el programa de conferencias destacan temas como “El Acero y la Cuarta Revolución Industrial”, América
Latina Frente al Nuevo Orden Económico y Político Mundial”, “el Nuevo Reto de la Cadena de Valor: China
Manufactura 2025”, “La Economía Circular y el Acero” y el “Mercado del Acero Global, Regional y Mexicano”.
Aprovechamos para invitar a todos nuestros lectores a Alacero-58 en Cancún, México.

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 49 empresas de 12 países de América Latina, cuya producción es
cercana a las 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por
las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República
de Chile, país sede de Alacero.
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