
 

Acciones decisivas necesarias para abordar las medidas sin 
precedentes tomadas por los Estados Unidos sobre 
importación del aluminio 
Bruselas, 1 de marzo de 2018 – European Aluminium pide a la Comisión Europea y los 
Estados miembros de la UE que protejan la industria del aluminio tras el anuncio del 
presidente estadounidense Trump de que se impondrá un arancel del 10% a todas las 
exportaciones de aluminio de todos los países siguiendo las recomendaciones del informe 
del artículo 232 

"Lamentamos la decisión del presidente Trump de imponer un arancel a todas las importaciones de 
aluminio, independientemente de su país de origen. Las exportaciones europeas de aluminio a los 
Estados Unidos, teniendo en cuenta tanto su cantidad como sus características, no representan ninguna 
amenaza para la seguridad nacional de los EE.UU. Lo que es más importante, esta tarifa general no 
aborda la causa fundamental de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria del aluminio en 
la actualidad: el insostenible y estable aumento de las sobrecapacidades de aluminio en China. Este 
desafío global solo se puede gestionar de manera efectiva a través de una solución global y de largo 
plazo basada en reglas multilaterales y aplicación común, como la creación de un Foro Global de 
Aluminio dentro del G20", comentó Gerd Götz, Director General de European Aluminium. 

Estas medidas sin precedentes amenazan con desestabilizar los flujos comerciales mundiales. Como 
resultado del arancel, European Aluminum teme una interrupción de la relación comercial actual entre los 
Estados Unidos y Europa, que tienen cadenas de valor fuertemente interconectadas y un número 
significativo de multinacionales que operan en ambos territorios. La Asociación también teme que las 
medidas probablemente den como resultado una redirección de productos de aluminio de terceros países 
a Europa. Deben tomarse medidas decisivas para neutralizar los efectos en las empresas europeas. 

"La cadena de valor europea ya está bajo una enorme presión debido a la sobrecapacidad global, las 
medidas anunciadas ponen en peligro miles de empleos en más de 600 plantas, muchas de las cuales son 
PYME’s, en países como Alemania, Italia, Francia, España, Suecia y Centro y Países europeos del Este. 
Instamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE a implementar sin más demoras 
medidas para proteger nuestros intereses industriales, de conformidad con las normas comerciales 
internacionales ", concluye 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  


