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14vo Productor de acero del mundo.
Producción anual: 
19.9 millones de toneladas de acero crudo.
Capacidad instalada: 
29.5 millones de toneladas de acero crudo.
Exportaciones: 
5.1 millones de toneladas de productos siderúrgicos.
Importaciones: 
14.7 millones de toneladas de productos siderúrgicos.
12,803 millones de USD de inversiones en los últimos 8 años.

Fuente: CANACERO. Las cifras sobre la industria siderúrgica están basadas en el año 2017. 
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IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL ACERO 
EN MÉXICO



1.34*toneladas 
de CO2 emitidas 
por tonelada de 
acero producidas, 
muy por debajo 
del promedio 
mundial (1.9)

Fuente: CANACERO. Las cifras sobre la industria siderúrgica están basadas en el año 2017 | *Dato 2016
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Sectores Consumidores de Acero Consumo nacional 
aparente de acero 

crudo 2017

3er consumidor de 
Acero pero cápita 
en el continente

Empleo

30.8
millones de 
toneladas 

249 kg/año

672 mil personas 
empleadas en forma 
directa e indirecta

2.0% del PIB de México.
6.9% del PIB industrial.
12.9% del PIB manufacturero.
1er CONSUMIDOR de gas natural y 
3er COMSUMIDOR de electricidad para 
sector industrial. 

PIB CO2
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Como lo ha señalado en diversas ocasiones Jesús Seade, Jefe Negociador del T-MEC en
representación del Presidente electo, así como el Senador Gustavo Madero, Presidente
de esta Comisión: “el gobierno federal realice todas las acciones a su alcance para que
antes de que se firme este USMCA se cancele la aplicación de los aranceles del 25 % a la
importación del acero, y al 10 % para el aluminio impuestos por los Estados Unidos
alegando argumentos de seguridad nacional, ya que dicha medida resulta incongruente
con los principios de libre comercio y afecta a la industria nacional”.

Es por ello que, de manera respetuosa, nos permitimos realizar las siguientes peticiones:

§ Solicitamos el apoyo del Senado de la República para lograr la eliminación completa 
de México de la medida 232.

§ Requerimos la aplicación de aranceles espejo para fortalecer nuestra posición en la 
negociación.

SOLICITUDES.



GRACIAS

Síguenos en:
Twitter:@Canacero
Facebook:/Canacero

Amores 338 Colonia Del Valle
C.P. 03100, Ciudad de México

T (55) 5448 8160

canacero.org.mx


