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Cap Acero pide más apoyo al Gobierno ante competencia China [1]
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El secretario general del Sindicato N° 1 de Trabajadores de Huachipato, Héctor Medina, se
reunió con el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
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Una importante reunión sostuvieron el Sindicato Número 1 de Trabajadores de Huachipato con el
subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco Aguayo en Santiago, a quien se le hizo ver la importancia
de dar el visto bueno al antidumping (17,5%) por la arremetida de las barras de acero chino para la
fabricación de molienda y el alambrón (40,6%, el cual se debe renovar durante febrero).
"La respuesta que dio el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, es que la cancha tiene que ser
pareja para todos", reveló el secretario general del Sindicato Número 1 de Trabajadores de Huachipato,
Héctor Medina, añadiendo que es una suerte de espaldarazo.
La instancia se llevó a cabo el día viernes 20 de enero, tras participar el jueves en la conferencia
"Panorama de la Inversión industrial en Chile al 2020", organizado por la Asociación de Industrias
Metalúrgicas A.G., Asimet y fue acompañado por el seremi de Economía y Hacienda (s), Iván Valenzuela,
junto a su par de Energía, Carola Venegas.
"Se entiende que va a trabajar con los antecedentes que ha entregado la empresa. El tema es a nivel
internacional en que se ha acusado a China de dumping en países de Europa. También en toda América,
como es en Estados Unidos, Canadá, México y Brasil donde le han puesto antidumping", argumentó
Medina.
También señaló que se le entregó una carta con todos los antecedentes del impacto que tiene el
producto asiático en la emblemática empresa regional, similar a la que se entregó al presidente del
Banco Central, Mario Marcel.
Está firmada por el presidente del Sindicato Número 1 de Trabajadores de Huachipato, René Vidal; el
tesorero Manuel Gutiérrez y el secretario general, Héctor Medina.

Pérdidas

Cabe recordar que Medina informó a Diario Concepción que Cap Acero tuvo pérdidas por USD$ 20
millones durante 2016. De ahí la relevancia de otorgar una medida de antidumping a las barras de
acero chino destinadas para molienda, ya que esta línea productiva representa el 50% de las ventas
para la firma regional.
De acuerdo al secretario general, de no haber visto bueno, se arriesga a la paralización de faenas,
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afectando a más de 1.500 trabajadores y a 70 mil de manera indirecta.
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