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INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA EN CIFRAS 20171 
 
Consumo 
 
El consumo de acero cerrará 2017 en 29.7 millones de toneladas anuales, un 4.4% superior 
comparado con 2016. 
 

• Los semiterminados crecieron 11%, 
• Los laminados incrementaron 5%; de los cuales, planos aumentó 8%, largos se mantiene 

igual y tubos sin costura creció 12%. 
• El consumo de derivados aumento 7%. 

 
Si bien, el consumo creció a una buena tasa anual durante el segundo semestre del año fue muy 
evidente su desaceleración.  
 
Producción 
 
La producción por su parte, creció 6.2% respecto al año pasado y llegó a 20 millones de toneladas 
anuales.  
 

• Los semiterminados crecieron 32%, unas 500 mil toneladas. 
• Los laminados se mantuvieron sin cambios con un crecimiento marginal del 0.1%, los 

planos disminuyeron -1.6%, los largos crecieron 0.5% y la tubería sin costura creció 16%, 
• Los derivados crecieron 4.3% lo que representa unas 250 mil toneladas adicionales.  

 
Capacidad Instalada 
 
La capacidad instalada se calcula en 29.5 millones de toneladas, con una utilización del 68% 
durante el año 2017. 
 
Comercio Exterior 
 
Las importaciones de productos siderúrgicos crecieron durante el año 7.3%, mientras que las 
exportaciones crecieron 15.4%, sin embargo, en el saldo neto del comercio el déficit aumento 
unas 300 mil toneladas a -9.7 millones de toneladas.  
 

                                                        
1 Fuente CANACERO, anualizado con información a noviembre 2017 
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Comparativo acumulado enero–noviembre 2016-
2017, variación porcentual. En miles de toneladas, 

incluye R8va. 
 

Posición 
País Origen Enero- Noviembre Variación 

2016 2017 % 
Total 10,155 11,555 13.8% 

1 Estados Unidos 3,589 3,823 7% 
2 Japón 1,892 2,424 28% 
3 Corea del Sur 1,639 2,090 28% 
4 China 614 610 -1% 
5 Canadá 553 475 -14% 
6 Alemania 206 341 66% 
7 Taiwán 237 266 12% 
8 India 144 197 37% 
9 Italia 122 166 36% 

10 España 135 147 9% 
  Otros(112) 1,024 1,016 -1% 

    
 

Market share sin TLC 25.9% 27.4%   
 

Hablando en lo particular de productos laminados más derivados, los orígenes que destacan con 
mayor flujo comercial son:  

 
En particular con Estados Unidos tenemos un saldo desfavorable de 1.3 millones de toneladas en 
productos laminados, a quienes exportamos 1.8 millones de toneladas e importamos 3.1 millones 
de toneladas.  
 
Indicadores de la industria siderúrgica.  
 
De manera gráfica los indicadores antes mencionados muestran el siguiente comportamiento.  
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Glosario.  
 

• Productos semiterminados: Son el producto obtenido en la colada continua (palanquillas, 
planchones y tochos). Por lo general, requieren continuar siendo procesados en plantas 
siderúrgicas antes de su uso final. 

• Productos laminados: se consideran en este rubro a los productos que son sometidos a un 
proceso de laminado el cual consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una 
temperatura que permita la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que 
se produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación. 

• Productos derivados: por lo general se clasifica como tubo con costura y laminas con 
recubrimiento, las más comunes son galvanizada, estañada y cromada. 

 
 


