LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA NACIONAL EN CIFRAS


Las empresas siderúrgicas mexicanas invirtieron más de 4.5 mil millones de
dólares en los últimos 3 años en equipos, nuevas tecnologías, capacitación y
procesos para sustituir importaciones y competir internacionalmente en igualdad
de condiciones con otros países.



Las empresas nacionales invertirán más de 11 mil millones de dólares para los
próximos 4 años, período en el que además se aseguraría a la cadena productiva
contratos por 4 mil millones de dólares.



En su conjunto, dichas inversiones representan la generación de 20 mil empleos
directos y 80 mil indirectos, adicionales a las 720 mil plazas hoy existentes.



El déficit de la balanza comercial siderúrgica creció 279.5 por ciento en volumen y
89.6 por ciento en valor de producto en 2012 respecto a 2011, debido a que
mientras en este año fue de 1.2 millones de toneladas, con un costo de 3 mil 186
millones de dólares, en 2012 ascendió a 4.5 millones de toneladas con un valor de
6 mil 38 millones de toneladas.



Las importaciones registraron un crecimiento importante, al pasar de 7.1 a 9.6
millones de toneladas de 2011 a 2012, en tanto que las exportaciones cayeron de
5.9 a 5.2 millones de toneladas en el mismo periodo.



En el lapso 2009-2011 las importaciones siderúrgicas se mantuvieron en una
proporción de 39 por ciento promedio respecto de la producción nacional, mientras
que para 2012 pasó al 53 por ciento. Su punto más alto fue en el lapso enero-julio,
con 59 por ciento, debido a que en los primeros 7 meses del año pasado
desaparecieron las tasas arancelarias.



Las importaciones de los países con los cuales México no tiene acuerdo comercial
observaron un crecimiento importante en el periodo 2011-2012. Las de Corea del
Sur aumentaron 4.4 en 2011 y 8.5 por ciento en 2012; China, pasó de 3.9 a 5.4
por ciento; Brasil, de 2.2 a 5.1 por ciento; Rusia, de 1.5 a 4.7 por ciento y Ucrania,
de 1.2 a 2.2 por ciento.



Mientras en 2012 la producción se mantuvo estancada las importaciones de
países sin tratado comercial crecieron 170%, en su mayor parte debido a acciones
dumping o de subsidios otorgados por las naciones de origen.



Como efecto de esta distorsión, los precios promedio del acero cayeron 30%, sin
que esto haya beneficiado a los consumidores, porque en contrapartida los precios
de los artículos con componentes de acero se elevaron.



La siderurgia mexicana es la única cadena industrial del país con arancel
prácticamente de cero ante todo el mundo, mientras que otros rubros mantienen
los siguientes aranceles: calzado, textil y vestido (80%); automotriz y
electrodomésticos (30%); bebidas (20%); neumáticos, vidrio, madera, motocicletas
y juguetes (15%) y pinturas (10%).



En tanto, Estados Unidos aplica cuotas compensatorias en el sector siderúrgico de
60%; la Unión Europea, de 55%; Brasil y Argentina, de entre 10 y 25% y China,
superiores a 15%.



El consumo de acero pasó de 21.2 millones de toneladas en 2011 a 23.6 millones
en 2012, lo que significó un crecimiento de 11.2 por ciento.
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