
Ciudad de México a 31 de enero de 2019.

LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

DOCTORA GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN,
SECRETARIA DE ECONOMÍA.

Los industriales que integramos la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 
(CANACERO), y los trabajadores que conforman la cadena industrial minero-siderúrgica, 
reiteramos nuestro apoyo hacia las iniciativas del actual Gobierno Federal destinadas a concretar 
el cambio que todos queremos para lograr un mejor México y reconocemos la constante atención 
a nuestra industria por las diversas dependencias que lo conforman.

La industria acerera, que mantiene una plantilla de más de 700 mil empleos directos e indirectos 
en todo el país, viene enfrentando una compleja situación a partir de la crisis generada por la 
sobreproducción mundial de acero, y agravada por los aranceles de 25% que impuso unilateral e 
injustamente el gobierno de Estados Unidos para nuestras exportaciones.

En ese sentido, queremos hacer patente nuestra preocupación por el vencimiento, este jueves 31 
de enero, de la salvaguarda de 15% que estableció la Secretaría de Economía para las 
importaciones de acero provenientes de países con los cuales no tenemos tratados 
comerciales.

Si bien esa medida fue más tenue de lo necesario, nos ha permitido transitar en esta etapa y así 
como es necesario refrendarla, también lo es establecer un porcentaje similar al de nuestro 
principal socio comercial, a fin de evitar que se nos considere una plataforma de triangulación 
de acero a ese país.

Dicha renovación representa un factor fundamental para que Estados Unidos excluya a México de 
la 232, ya que  de no hacerse seremos vistos como una plataforma de triangulación y quedaremos 
incluidos en dicha medida, lo cual, a su vez, pone en riesgo la aprobación del T-MEC por parte de 
la mayoría de la Cámara de Representantes, que han puesto como condición para su aprobación 
la eliminación de la medida 232 en Norteamérica.

Ante el problema global de la industria del acero, los países de la Unión Europea, así como Canadá 
y muchos otros, han adoptado acciones de fuerte defensa y México no debe ser la excepción.

Pese a las dificultades, las empresas del acero, que mantienen uno de los niveles salariales más 
altos del país, han hecho el esfuerzo de mantener sin cambios la plantilla laboral y sus inversiones, 
en la confianza de que contarán con la comprensión y el respaldo de las autoridades para enfrentar 
la difícil situación actual y continuar su crecimiento para fortalecimiento de México.

LOS INDUSTRIALES Y LOS TRABAJADORES DEL ACERO ESTAMOS 
COMPROMETIDOS CON MÉXICO Y CON UN DESARROLLO SOSTENIDO QUE 

BENEFICIE A TODOS.
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