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Alacero - Santiago, Chile, 02 de noviembre, 2017.  La edición n° 58 del Congreso Latinoamericano del Acero se realiza-
rá entre el 06 y el 08 de noviembre en el Hotel Paradisus Cancún, México y será presidido por Jefferson de 
Paula (Presidente de Alacero, Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo ArcelorMittal y CEO de ArcelorMittal 
Aceros Largos América del Sur, Central y el Caribe) y Guillermo Vogel (Presidente de la Comisión Organi-
zadora Mexicana y Vicepresidente del Consejo de Administración, Tenaris). Asimismo, en la inauguración 
de Congreso Alacero-58 se contará con la presencia de Rogelio Garza Garza (Subsecretario de Industria y 
Comercio, Secretaría de Economía de México).

Este año, el eje central de Alacero-58 es América Latina y su industria siderúrgica en el nuevo orden. Mien-
tras la economía y el mercado han comenzado su proceso de recuperación, ésta se ve enfrentada a la incer-
tidumbre económica y política. 

Rafael Rubio, Director General de Alacero señala que este año, tendremos cuatro ejes temáticos y destaca-
dos especialistas que abordaran los principales desafíos a fin de plantear estrategias para afianzar sustenta-
blemente a nuestra industria latinoamericana.

El primer bloque está centrado en la perspectiva económica en los tiempos de incertidumbre política. En 
dicho panel participará Eric Farnsworth (Council of the Americas and the Americas Society), Dany Bahar 
(Brookings Institution Global Economy and Development / Harvard University Center for International 
Development) y Marcos Casarin (Oxford Economics). Posteriormente tendremos la intervención de Hugo 
Beteta (CEPAL en México) centrándose en la situación de América Latina ante este nuevo orden económico 
y político.

En segundo bloque tratará una de la grandes preocupantes del sector siderúrgico, la sobrecapacidad global 
y la situación de China. Sus panelistas serán Le Xia (BBVA Research), Lance Noble (Cámara de Comercio de la 
Unión Europea en China) y Yuanpeng Li (Mckinsey Oficina China). 

Asimismo, este año se discutirá sobre la cuarta revolución industrial y su manufactura digital. Este tema será 
abordado por Pinakin Chaubal (ArcelorMittal), Jun H. Goh (Posco) y Richard Oppelt (Accenture Strategy).

Por último, finalizaremos con nuestro reconocido panel sobre el mercado mundial y regional del acero que 
estará moderado por José Luis de la Cruz (Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico) 
y tendrá 3 ejes principales. La sección del mercado mundial estará integrada por Paul Butterworth (CRU Ofi-
cina Acero Mundial) y Peter F. Marcus (World Steel Dynamics). Luego tendremos una mesa redonda con los 
principales CEOs del acero mexicano: Luis Enrique Zamudio Miechielsen. Director General (AHMSA), Víctor 
M. Cairo (ArcelorMittal México) Oscar Maldonado Charles (Autlán) Raúl M. Gutiérrez Muguerza (Deacero) 
Fabricio Menegoni Meirelles (Gerdau Corsa), Sergio de la Maza (Tenaris Tamsa) y Máximo Vedoya (Ternium 
México). 

Alacero-58: El próximo lunes la industria del acero y su 
cadena de valor se reunirá en una nueva edición del 
Congreso Alacero en Cancún, México
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Finalmente los CEOs Martín Berardi (Ternium Siderar), Benjamin M. Baptista Filho (ArcelorMittal Brasil), Vi-
cente Noero (Acerías Paz del Rio) y Ricardo Cillóniz, expondrán su visión sobre el mercado del acero latinoa-
mericano.

Como todos los años, dentro de las actividades del Congreso Latinoamericano del Acero, se realizará la 
ExpoAlacero 2017, exposición de las empresas más destacadas de la industria del acero y de su cadena de 
valor y se llevará acabo la final del 10° Concurso Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectu-
ra 2017. 

El Congreso Alacero, con una larga trayectoria de 58 años, es el evento más importante de la industria del 
acero y de su cadena de valor en la región, reuniendo a un número destacado de ejecutivos tanto de pro-
ductores como de proveedores, clientes y empresas afines. 

Para mayor información sobre los paneles, conferencistas e inscripciones durante el evento, visite cancun58.
alacero.org

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 socio-
ambiental. 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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