
 

El G7 señala la urgencia de evitar el exceso de 
capacidad del aluminio. 
Bruselas, 10 de junio de 2018 - European Aluminium acoge con satisfacción el 
comunicado del G7 destacando la "necesidad urgente de evitar el exceso de capacidad" 
en el sector del aluminio y el impulso para desarrollar normas internacionales más 
fuertes sobre subsidios industriales que distorsionan el mercado y acciones 
distorsionadoras del comercio por parte de empresas estatales. European Aluminium 
cree que, tanto la modernización de las organizaciones internacionales como la creación 
de un foro global multilateral y gubernamental sobre el exceso de capacidad de 
aluminio, son necesarios para evitar daños a sus bien integradas cadenas de valor. 

"El reconocimiento por los países del G7 de la sobrecapacidad de aluminio impulsada por China es 
el paso correcto para abordar este problema global que está ejerciendo una enorme presión sobre 
los trabajadores y productores de todo el mundo. El aumento interanual de las sobrecapacidades 
chinas de aluminio primario y semielaborado, alimentadas por subsidios nacionales masivos, tiene 
que detenerse tan pronto como sea posible para preservar las bien integradas cadenas de valor en 
Europa", comentó Gerd Götz, Director General de European Aluminium. 

Este reconocimiento sigue las recomendaciones derivadas de la Montreal Aluminum Summit, que 
reunió a representantes de gobiernos del G7, representantes de asociaciones de aluminio y líderes 
de la industria de Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón. Durante la cumbre, se presentó una 
"Hoja de ruta hacia un mercado de aluminio global sostenible" impulsada por políticas, que 
incluye directrices para la creación de un Foro Global Multilateral y Gubernamental sobre 
Sobrecapacidad de Aluminio. 

"En esta nueva era de comercio donde la incertidumbre y las medidas bilaterales se están 
convirtiendo en la nueva normalidad, se necesitan enfoques creativos para reforzar el 
multilateralismo y el comercio justo de manera efectiva. Más allá del Foro Global sobre 
Sobrecapacidad de Aluminio, debemos asegurarnos de que la OMC siga siendo la organización 
internacional central para hacer frente a estas nuevas realidades", concluyó Götz. 

European Aluminium continuará cooperando con sus homólogos canadiense, estadounidense y 
japonés para alcanzar este objetivo y apoyar a los líderes del G20 con el conocimiento, los datos y 
el compromiso necesarios para establecer el Foro. 

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  
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