ArcelorMittal anuncia una inversión por $1 mil millones de dólares
para una nueva línea de laminación, minería y modernización de
activos
•

Un nuevo Molino de Rolado en Caliente mejorará significativamente la
capacidad de ArcelorMittal para atender la demanda de la creciente industria
manufacturera mexicana, que hoy depende de forma importante de productos
importados.

•

La inversión planeada impulsará la capacidad productiva instalada de
ArcelorMittal en México para producir 5.3 millones de toneladas al año, y
mejorará significativamente su oferta de productos en línea con el Plan
Estratégico “Acción 2020” del grupo.

•

ArcelorMittal continuará evaluando nuevas opciones de inversión además de
este compromiso inicial.

Tapachula, Chiapas, 28 de septiembre de 2017- ArcelorMittal México informa que, en el
marco de su estrategia de crecimiento en México, y en el contexto de la declaración oficial
de las Zonas Económicas Especiales anunciadas por el presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, nuestro presidente y CEO, el Sr. Lakshmi Mittal
anunció una inversión de $1 mil millones de dólares a ejercerse en los siguientes tres años
para una nueva línea de laminación, minería y modernización de activos, como parte de un
plan estratégico de inversión más amplio, que permitirá impulsar la capacidad productiva
instalada de la empresa en México para alcanzar 5.3 millones de toneladas por año.
Nuestra organización tiene 25 años de historia en México, que iniciaron cuando el Sr. Mittal
adquirió la operación productiva de Siderúrgica del Balsas (Sibalsa), y posteriormente en
2007, con la adquisición de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), ambas
localizadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Actualmente, ArcelorMittal México tiene operaciones en los estados de Michoacán, Sonora,
Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Colima, generando más de 8,000 empleos
directos, adicionalmente de los más de 34,000 que genera de forma indirecta. Asimismo,
en el caso de Lázaro Cárdenas en Michoacán, la empresa es el principal empleador privado
tanto del municipio como de la entidad.
“El país ha cambiado mucho desde que llegamos, ha modernizado y actualizando su marco
regulatorio para convertirse en un destino competitivo para las empresas. En este contexto,
con la declaración oficial de las Zonas Económicas Especiales, nuestro grupo concluyó que
México tiene condiciones favorables para invertir en un proyecto tan importante como el
que anunciamos hoy” declaró el Sr. Mittal.

Hoy, las operaciones de ArcelorMittal en México producen cerca de 4 millones de toneladas
por año, altamente enfocadas en la fabricación de productos semiterminados, y que
representan cerca del 25% del total de la producción doméstica de acero. “El nuevo molino
de rolado en caliente nos permitirá desarrollar nuevas capacidades de laminación, para
atender la creciente demanda de la industria manufacturera doméstica que hoy depende
de manera importante de importaciones, al tiempo que nos permitirá mejorar nuestra
mezcla de productos en línea con el Plan Estratégico “Acción 2020” del grupo. De igual
forma, nos permitirá continuar apoyando a nuestras empresas hermanas con aceros semi
terminados de alta calidad. Al concluir este proyecto, prevemos una oferta de productos
consistente en 2.5 millones de toneladas de acero rolado, 1.8 millones de aceros largos y
1 millón de planchón” dijo Víctor Cairo, director general de ArcelorMittal México.
Adicionalmente, la nueva línea de laminación, los proyectos de minería y la modernización
de activos, generarán 800 nuevos empleos y más de 3,000 indirectos en el Estado de
Michoacán, que contribuirán significativamente a potenciar la actividad económica de la
región.
El Sr. Mittal agregó: “en ArcelorMittal siempre estamos buscando oportunidades para
fortalecer nuestra presencia en los mercados que muestren dinamismo y certidumbre, así
como crecimiento y desarrollo potencial en el largo plazo, México está en este momento y
el anuncio realizado hoy, además de hacernos sentir felices y orgullosos, es un claro
ejemplo de nuestro compromiso con el país en un momento en el que se necesitan más y
mejores oportunidades para las próximas generaciones, siguiendo de este modo nuestra
filosofía de continuar transformando el futuro de las comunidades en las que operamos.”

-o0oArcelorMittal es la empresa minera y productora de acero líder en el mundo, con presencia en 60 países y
operaciones en 18 más. Guiada por una filosofía que privilegia la producción segura y sustentable de acero,
somos el proveedor líder de acero de calidad en los mercados más importantes del mundo, incluyendo el
automotriz, de construcción, electrodomésticos y empaque, con investigación y desarrollo de clase mundial y
destacadas redes de distribución.
Por medio de nuestros valores centrales de sustentabilidad, calidad y liderazgo, operamos responsablemente
con respeto a la salud, seguridad y bienestar de nuestros empleados, contratistas y comunidades en las que
operamos.
Para nosotros, el acero es una materia vital, al tratarse del corazón del mundo moderno, desde vías férreas a
automóviles y lavadoras. Estamos investigando y produciendo activamente tecnologías basadas en el acero,
así como soluciones que hacen que muchos de los productos y componentes que la gente utiliza en sus vidas
diarias sean más eficientes en el consumo de energía.
Somos uno de los cinco mayores productores de mineral de hierro y carbón metalúrgico, por lo que nuestro
negocio minero es una parte esencial de nuestra estrategia de crecimiento. Con un portafolio geográficamente
diverso de activos de mineral de hierro y carbón metalúrgico, estamos estratégicamente posicionados para
atender nuestra red de plantas de acero y el mercado global. Mientras nuestras operaciones acereras conjuntan
importantes clientes, nuestro suministro de los mercados externos se incrementa conforme crecemos.
En 2016, ArcelorMittal registró ingresos por $56.8 mil millones de dólares y una producción de acero crudo de
90.8 millones de toneladas, al tiempo que la producción de mineral de hierro alcanzó 55.2 millones de toneladas.

ArcelorMittal cotiza en las bolsas de valores de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), Luxemburgo
(MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).
Si desea mayor información,
favor de contactar
a Rodrigo Perera en el correo
rperera@cmcomunicacion.com.mx o al teléfono 044 55 1012 0165. O a Ricardo Bussey, Director de Asuntos
Corporativos en el correo ricardo.bussey@arcelormittal.com o al teléfono 044 55 4143 7446.
Para obtener más información acerca de ArcelorMittal, por favor visite: http://corporate.arcelormittal.com/.

