
 

EL ACERO, SÍMBOLO DEL PROGRESO DE MÉXICO 
 

Amores No. 338,  Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México D.F. 
TELS. 5448-8160 Fax: 5687-0517 Email: info@canacero.org.mx 

www.canacero.org.mx 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO 
 

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN

 
Agosto 19, 2012 

 
DESTINA GOBIERNO FEDERAL FONDOS PÚBLICOS PARA 

APOYAR EMPRESAS CHINAS 
 

• FONADIN aporta 2 mil 700 millones a fondo perdido para Acueducto El 
Zapotillo 

• Debe tener el proyecto 50% de contenido nacional pero utilizará  acero de 
China 

• Urge garantizar participación de producto nacional en obras del sector 
público 

 
Con perjuicio directo a la industria siderúrgica mexicana, el Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) financiará importaciones de acero chino por 2 mil 700 
millones de pesos a fondo perdido para la construcción del Acueducto El Zapotillo, uno 
de los  proyectos hidráulicos más importantes del sexenio. 
 
El costo total del proyecto es de 6 mil 867 millones de pesos, de los cuales 40% 
provendrá del FONADIN; es decir, se trata de recursos económicos otorgados por el 
Gobierno Federal sin necesidad de ser recuperados, precisó la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y el Acero, CANACERO. 
 
El acueducto proveerá el abasto de agua potable proveniente de la presa El Zapotillo a 
comunidades de los estados de Jalisco y Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), adjudicó su construcción a la empresa española Grupo Abengoa México.  
 
La firma hispana dio a conocer que para construir el acueducto importará alrededor de 
12 mil toneladas de varilla y 100 mil toneladas de placa de acero de China. 
 
La CANACERO considera inadmisible que la empresa europea eluda la obligación de 
utilizar como mínimo la mitad de contenido nacional, y además -por tratarse de 
recursos públicos- que el FONADIN no considere en esta obra el beneficio social por la 
creación de empleos y la derrama económica que genera consumir productos de alta 
calidad hechos en México. 
 
Adicionalmente, como han comprobado sucesivas investigaciones de comercio 
internacional, la placa de acero para maquilar los tubos y la varilla de China se 
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importarán con precios dumping, pues las empresas de ese país son propiedad del 
Estado y reciben cuantiosos subsidios que anulan la competitividad de otros 
productores. 
 
Ante tal situación, los productores siderúrgicos nacionales preparan acusaciones de 
prácticas desleales en contra de la importación de acero de China, ya que existen los 
elementos necesarios para integrar una investigación de ese tipo. 
 
La industria siderúrgica mexicana está en condiciones de surtir todo el acero necesario 
para la fabricación de la tubería y la varilla del proyecto. Sus plantas tienen la 
capacidad necesaria para construir 37 proyectos equivalentes al acueducto y produce 
varilla suficiente para abastecer 355 veces las necesidades de la firma hispana. 
 
Con base en este caso, los industriales mexicanos del acero demandan a las 
autoridades federales y a los legisladores dar los pasos necesarios a fin de que, al igual 
como en otros países –Estados Unidos y Canadá entre ellos- exista una obligación 
legal de considerar como mínimo un 50 por ciento de productos nacionales en las 
adquisiciones y contratos del sector público.  

 


