CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO
ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN

México, D. F. a 14 de agosto de 2012

 La producción de acero en el semestre fue de 8.9 millones de toneladas
 Las importaciones subieron 48.3 por ciento en el mismo lapso
 La industria analiza las importaciones para identificar operaciones de
comercio desleal.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero informa que durante el
primer semestre del año, la producción total de la industria acerera en México fue
ligeramente inferior con relación al mismo periodo de 2011, en un 1.7 por ciento y
alcanzó la cifra de 8.9 millones de toneladas.
Por otro lado, el consumo de acero aumentó –siempre en comparación con el mismo
periodo del año pasado- en 17.3 por ciento, para situarse en la cifra en 12 millones de
toneladas. Este consumo fue impulsado por las importaciones de acero, sobre todo las
provenientes de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, como
consecuencia de la eliminación de los aranceles.
La importación total de acero durante el semestre ascendió a 5.2 millones de
toneladas, es decir aumentaron 48.3 por ciento con relación a enero-junio de 2011;
pero las provenientes de Rusia se incrementaron 459.1, las de Corea del Sur 135.8 por
ciento, las de Australia 82.3 por ciento y las que vienen de China lo hicieron en un 82.1
por ciento, países con lo que no se tiene tratado de libre Comercio. Frente a este
crecimiento importante, la industria está analizando esas importaciones para identificar
operaciones de comercio desleal y poder proceder con las investigaciones antidumping
correspondientes.
Consecuentemente con los datos anteriores, CANACERO precisa que la balanza
comercial siderúrgica es deficitaria en estos primeros seis meses de 2012, en 2.6
millones de toneladas y lo que representa 3 mil 345 millones de dólares.
Las importaciones de algunos productos que se compraron en el extranjero, superan
más de la mitad de lo que se consume en territorio nacional.
Finalmente, las exportaciones disminuyeron 19 por ciento al pasar de 3.1 a 2.5 millones
de toneladas en los seis meses que se informa.
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