
 

Las medidas de salvaguardia del acero envían una 
fuerte señal: la Comisión actúa contra las 
prácticas comerciales distorsionadoras. 
Bruselas, 18 de julio de 2018 -Tras el anuncio de hoy de que la Comisión Europea impondrá 

medidas de salvaguardia sobre ciertos productos de acero, European Aluminium insta a la 

Comisión a vigilar atentamente las importaciones y defender a su industria contra la 

afluencia de importaciones de aluminio si resultase necesario. 

"Las medidas de salvaguardia del acero envían una fuerte señal: la Comisión está dispuesta a tomar 

medidas decisivas para preservar las industrias europeas contra las prácticas comerciales 

distorsionadoras e injustas. Confiamos en que la Comisión tenga el valor de aplicar medidas de 

salvaguardia acordes para compensar cualquier impacto negativo si los datos de vigilancia que se 

recopilan desde mediados de mayo muestran una amenaza de daño para la industria del aluminio", 

comentó Gerd Götz, Director General de European Aluminium. 

La industria europea del aluminio enfrenta el riesgo de verse perjudicada por una reorientación del 
aluminio de terceros países que son objeto de las medidas estadounidenses bajo la Sección 232. 
Esta redirección podría significar un 35% adicional de productos de aluminio semielaborados que 
entrarían en Europa, lo que podría crear competencia para los productores europeos que ya están 
bajo una inmensa presión debido al creciente exceso de capacidad de China tanto en aluminio 
primario como semielaborado. 

La asociación de la industria ha sido muy elocuente sobre la necesidad de abordar el exceso de 
capacidad de China, que es la causa principal de los desequilibrios del mercado mundial. El exceso 
de capacidad total de China actualmente es de alrededor de 10 millones de toneladas, lo que es casi 
5 veces la producción total de aluminio de la UE. Durante el primer trimestre de este año, las 
importaciones chinas a la UE de productos laminados planos aumentaron un 37% en comparación 
con el mismo período del año pasado. Del mismo modo, hubo un aumento del 22% en las 
importaciones de productos extruidos durante el primer trimestre. Dependiendo del producto, las 
cuotas de las importaciones chinas en productos extruidos varían del 31% al 75% de todas las 
importaciones a la UE. Si bien el problema global del exceso de capacidad chino debería abordarse 
a nivel del G20 mediante la creación de un Foro mundial multilateral y gubernamental sobre el 
exceso de capacidad de aluminio, podrían ser necesarias medidas de salvaguardia para reequilibrar 
el mercado de la UE a corto plazo. 

"Esperamos una demanda creciente de nuestro metal en varias áreas estratégicas de aplicación que 

incluyen la movilidad con baja emisión de carbono, el empaquetado eficiente de los recursos y los 

edificios energéticamente eficientes, pero los productores europeos no pueden beneficiarse 

plenamente de esta tendencia positiva debido al exceso de capacidad de China. Si no nos 

defendemos de la competencia desleal, Europa corre el riesgo de perder una industria estratégica 

vital para su transición hacia una economía baja en carbono. Nuestras cadenas de valor fuertemente 

interconectadas podrían comenzar a desintegrarse, y la investigación y la innovación pueden tener 



lugar en otros lugares. Las expectativas son prometedoras para nuestra industria y sus clientes, por 

lo que Europa debe estar preparada para actuar con medidas de defensa comercial adecuadas tan 

pronto como sea necesario", concluyó Götz. 

 

Sobre European Aluminium: 

European Aluminium, fundada en 1981 y con sede en Bruselas, es la voz de la industria del aluminio en Europa. Participamos activamente con los 
responsables de la toma de decisiones y la comunidad de las partes interesadas más amplia para promover las propiedades sobresalientes del 
aluminio, asegurar el crecimiento y optimizar la contribución que nuestro metal puede conseguir para cumplir con los desafíos de sostenibilidad de 
Europa. A través de conocimientos ambientales y técnicos, análisis económico y estadístico, investigación científica, educación e intercambio de 
mejores prácticas, asuntos públicos y actividades de comunicación, European Aluminium promueve el uso del aluminio como un material con 
propiedades permanentes que es parte de la solución para lograr objetivos sostenibles, manteniendo y mejorando la imagen de la industria, del 
material y de sus aplicaciones entre sus grupos de interés. Nuestros más de 80 miembros incluyen productores de aluminio primario; fabricantes 
posteriores de aluminio extruido, laminado y fundido; los productores de aluminio reciclado y las asociaciones nacionales de aluminio representan a 
más de 600 plantas en 30 países europeos. Los productos de aluminio se utilizan en una amplia gama de mercados, incluidos el automotriz, el 
transporte, la ingeniería de alta tecnología, la construcción, la construcción y el embalaje 

Para más información, por favor, contacte con: communications@european-aluminium.eu, +32 2 775 63 63  


