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La eliminación de aranceles, libre de
cuotas, una Gran Victoria para la
Industria del Aluminio de América del
Norte
Los líderes de las Asociaciones de Aluminio de América del Norte – Heidi Brock, Presidente y CEO
de Aluminum Association (U.S.), Fernando A. Garcia, Presidente de IMEDAL (México) y Jean
Simmard, Presidente y CEO de Aluminum Association de Canadá, nos manifestamos en conjunto a
continuación, respecto al reciente anuncio del acuerdo para remover los aranceles de la Sección
232 en el comercio de aluminio de América del Norte.
Reconocemos y apreciamos altamente los esfuerzos de nuestros respectivos gobiernos para
reinstalar las excepciones para la aplicación de los aranceles previstos en la Sección 232 para el
aluminio de América del Norte. Retirar los aranceles, sin cuotas, es una victoria mayor para la
industria entera, y dará soporte al continuo crecimiento e inversión en toda la región.
Manifestamos nuestra total disposición para trabajar con nuestros gobiernos, para asegurar que la
implementación de las garantías anunciadas fortalezca un comercio justo, leal y basado en reglas
de los productos de aluminio entre nuestro tres países.
Nos complace ver el compromiso para una mejor coordinación y monitoreo dentro de América del
Norte para protegerla de transbordos y evasión ilegal de impuestos. Nuestras asociaciones deben
jugar un importante papel ayudando a nuestros gobiernos en este esfuerzo, dando seguimiento y
analizando las tendencias en los flujos comerciales, y datos de nuestras industrias.
Como manifestamos en nuestra carta abierta del mes de Marzo pasado, un comercio abierto y bien
supervisado, es un elemento crítico para el éxito del Acuerdo Comercial Estados Unidos-MéxicoCanadá (T-MEC).

Expresamos nuestro apoyo para trabajar con los líderes en cada uno de nuestros países en las
próximas semanas y meses para ayudar a implementar el T-MEC.
El siguiente paso será otra vez actuar en conjunto para enfrentar el reto fundamental que enfrentan
los productores de aluminio del mundo entero: la desleal y subsidiada sobre capacidad de
producción de China.
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