Siderurgía invertirá 11,500 mdd en los próximos 4 años




La industria produce 17 millones de toneladas de acero, ubicándose en entre los
primeros 13 productores del mundo
Necesidad de consolidar y fortalecer el mercado interno
Convocan a diseñar una política integral de impulso a la competitividad de la
industria manufacturera.

México D.F. a 31 de marzo de 2011.- En los próximos cuatro años la industria
siderúrgica mexicana invertirá 11,500 millones de dólares para aumentar la capacidad y
modernizar su planta productiva. Así lo señaló Raúl M. Gutiérrez Muguerza, Presidente
de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), durante la
LXIII Asamblea General Ordinaria del organismo. “Sin duda, esta es una cifra que
muestra el compromiso y la confianza en nuestro país”, señaló.
Al hacer un balance de la industria siderúrgica mexicana destacó que actualmente
produce más de 17 millones de toneladas de acero, ubicándose entre los primeros 13
productores del mundo:



Las exportaciones alcanzaron 5.5 millones de toneladas, un 40% más que en
2009. Esto significa que actualmente se tienen que colocar el 30% de la
producción en los mercados internacionales
Las importaciones de manufacturas con contenido de acero se han multiplicado
7.5 veces en los últimos diez años. Estas importaciones pasaron de 200 mil
toneladas en el año 2000 a 1.5 millones de toneladas en el 2009.

Sin embargo, comentó que el consumo anual de acero per cápita en nuestro país se
mantiene en niveles de 172 kilogramos, cuando en países industrializados como
Alemania, Japón o Canadá está arriba de los 500 kilogramos y en otros como Nueva
Zelanda y Australia es de 300 y 400, respectivamente. “Eso refleja el gran potencial con
que contamos, y que es preciso desarrollar”.
Por ello, urgió a consolidar y fortalecer la presencia de la industria en el mercado
interno. El consumo interno no sigue la tendencia de recuperación de la producción, que
durante 2010 sumó apenas 19.6 millones de toneladas, cifra inferior en más de 5
millones de toneladas respecto a su mejor registro en 2006.
Asimismo, explicó que para que la industria logre una mayor competitividad es
necesario contar con mayor certeza en las inversiones: mayor seguridad, porque hoy los

robos a la minería y al transporte en carreteras y ferrocarriles cuesta cerca de 240
millones de dólares anuales; mayores incentivos para invertir en ciencia y tecnología,
porque los recursos destinados no están fluyendo de manera eficaz y en cantidades
suficientes. “Como país invertimos 0.5% del PIB en este rubro y tenemos que modificar
esto con apoyo del Poder Legislativo y de la Administración Pública”.
Ante representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, y socios de la CANACERO,
concluyó que para sustentar la agenda de la industria, “hemos anunciado un programa
de inversión considerable y estamos comprometidos a trabajar con la Secretaría de
Economía y el Legislativo. “Nosotros seguimos firmes en nuestros compromisos con el
país y deseamos que estas inversiones y las de nuestra cadena productiva puedan ser aún
mayores, mediante el diseño de una política integral de impulso a la competitividad de
la industria manufacturera”.

Acerca de la CANACERO.- La Cámara Nacional de la Industria Nacional del Hierro y del
Acero (CANACERO) agrupa a las principales empresas productoras y transformadoras de acero
del país, así como a las vinculadas con el sector. Fundada en 1949, es un órgano autónomo de
consulta y colaboración del Estado que promueve y defiende nacional e internacionalmente a la
industria siderúrgica mexicana, y colabora con el gobierno para lograr el crecimiento
socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza. www.canacero.org.mx

