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Reunión con la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (CANACERO)

AFECTACIONES POR EL ARANCEL ALCANZAN LOS 3 MIL MDD
Los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero proveniente de nuestro país han
colocado a la industria nacional del ramo en una situación compleja que pone en riesgo el
empleo de un importante número de mexicanos.
Esto lo afirmaron integrantes de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (CANACERO)
durante la reunión de trabajo que mantuvieron con Senadores de la Comisión de Economía.
El Ing. Máximo Vedoya, presidente de CANACERO, explicó que la Medida 232 que impone
una tarifa de 25% al acero y aluminio ha desacelerado la dinámica de este sector,
reduciendo considerablemente su venta. Esto se ha reflejado en la pérdida de alrededor de
1,500 empleos y se corre el riesgo que antes de arrancar el 2019 se prescinda de los servicios
de 2,000 más.
Destacó que en México este sector productivo cuenta con un método de trabajo que implica
inversión pública y privada considerable, una constante generación de empleos con salarios
y prestaciones altas, y, es de considerarse, el respeto al medio ambiente que aplica,
reduciendo al mínimo la generación de dióxido de carbono (prácticamente la mitad de lo
que genera China por tonelada) e implementando métodos de reutilización del agua.
Reconoció que la solución ideal a esta situación sería eliminar el arancel, lo que resulta
sumamente complejo, por lo que es necesario que el Gobierno Federal asuma una postura
firme y presione a las autoridades estadounidenses, abriendo paso a una negociación donde
ambas naciones resulten beneficiadas.
Al respecto, afirmó que, en su momento, la Secretaría de Economía, presidida por Ildefonso
Guajardo, respondió de una forma “tibia” y dispersa imponiendo aranceles al cerdo, queso,
manzanas, entre otros productos, resultando intrascendente su efecto.
“Han pasado seis meses y debemos reconocer que la reacción fue fallida, urge implementar
una Medida Espejo que vaya contra el acero estadounidense”, recalcó el líder de la
CANACERO.
El presidente de la Comisión de Economía, el Senador Gustavo Madero, enfatizó que esto
“se debe resolver y hay poco tiempo para hacerlo”, aquí será importante la postura del
próximo Gobierno de la República de priorizar los sectores menos favorecidos, dando
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prioridad al mercado local para fortalecerlo y en esa ecuación la industria del acero es un
actor principal.
Me manera paralela, indicó que se contempla iniciar el diálogo con los Senados de Estados
Unidos y Canadá encaminado a la construcción de una solución al problema que ya está
teniendo resultados negativos para la sociedad.
El Senador Napoleón Gómez fue claro al sentenciar que “no hay industria sin acero”, por su
parte el Senador Armando Guadiana respaldó la postura de la CANCERO para implementar
Medidas Espejo que abonen a la mejora de la industria.
Por su parte, la Senadora Verónica Martínez apuntó que es fundamental defender el
empleo de los trabajadores del acero y será primordial sensibilizar al próximo Gobierno de
la República sobre esta situación. Mientras que la Senadora Claudia Anaya indicó que es
importante que la Comisión Reguladora de Energía se siente con las metalúrgicas para que
los beneficios que se brinden lleguen a la sociedad, además de realizar un análisis del
alcance que ha tenido la respuesta de México a la Medida 232.
A esto se sumó el llamado de los Senadores Mauricio Kuri, Ricardo Ahued y Manuel Fócil a
acompañar a la industria del acero en su presión al Gobierno Federal para que solucione el
tema del arancel antes de que se concrete la firma del Tratado México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC).

