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CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 

HIERRO Y DEL ACERO 

Enero 31 de 2012 

 

 CON VISIÓN INDUSTRIAL, CANACERO CONTRIBUYE AL DEBATE NACIONAL 

CON DATOS DUROS Y FIDEDIGNOS 

A partir de hoy, estaremos haciendo llegar a la sociedad mexicana, la serie de estudios 

mensuales VISIÓN INDUSTRIAL que realiza la Canacero, a través de la Comisión de 

Comunicación, con la colaboración del Centro de Investigación en Economía y Negocios 

(CIEN) del Tecnológico de Monterrey. 

El propósito de esta publicación es múltiple: por un lado, busca aportar datos duros y 

fidedignos, avalados por instituciones de prestigio, como CANACERO y el Tec de 

Monterrey para contribuir al debate nacional sobre los temas que son de interés para la 

industria en su conjunto. 

Asimismo, al publicar información confiable y actual de manera periódica influiremos en la 

toma decisiones sobre políticas públicas que atañen a nuestro sector, de una manera seria 

y bien documentada. Al mismo tiempo, buscamos que este ejercicio  de reflexión se 

constituya en un observatorio desde el cual sigamos cumpliendo nuestra función 

democrática y ciudadana de supervisar las acciones de gobierno y proponer alternativas 

para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos en nuestro país. 

Paralelamente, con este material,  CANACERO continuará tratando de formar opinión 

pública sólida y favorable al diseño de una política industrial incluyente y fruto del diálogo 

entre los sectores productivos, las autoridades, los medios de comunicación y el sector 

académico. 

VISIÓN INDUSTRIAL, analizará de manera sistemática el comportamiento de la actividad 

industrial mexicana y su contraparte de Estados Unidos. De igual forma, en cada número 

se presentarán estudios sobre el entorno económico y social de México a fin de hacer una 

revisión integral de la economía mexicana. En este número inicial, el análisis se centra en 

uno de los problemas fundamentales que enfrenta nuestra sociedad: la relación entre el 

bajo crecimiento económico y el descenso en los niveles de bienestar social. 

Con esta contribución seguiremos institucionalizando la participación de Canacero en la 

discusión de los grandes temas del desarrollo nacional, con lo cual reafirmamos el carácter 

estratégico del sector siderúrgico, tanto por su importancia en la reestructuración de las 
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cadenas productivas, como por sus contribuciones a la comprensión del nuevo entorno 

económico global y su capacidad para proponer alternativas. 

En archivo adjunto encontrarán el documento completo. 

Relación con Medios:  

Para cualquier información adicional comunicarse con Isidoro Guerson Osuna al teléfono 

5548489886 o con Salvador Quesada Salinas al teléfono 54488162. 

 

 

 


