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LOS PRODUCTORES DE ACERO DE NORTEAMÉRICA APLAUDEN EL 
LLAMADO GUBERNAMENTAL POR LAS MEDIDAS EFECTIVAS E 

INMEDIATAS PARA HACER FRENTE AL EXCESO DE CAPACIDAD MUNDIAL 
DEL ACERO 

El día de hoy, las asociaciones del acero en México, Estados Unidos y Canadá, expresan 
su firme apoyo a las declaraciones emitidas el día de ayer por los gobiernos 
pertenecientes al Tratado del Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) pidiendo 
"medidas efectivas e inmediatas por los gobiernos de los principales países productores 
de acero para abordar el problema del exceso de capacidad global”. 

Los representantes del Instituto del Hierro y del Acero de Estado Unidos (AISI), la 
Asociación de Fabricantes de Acero (SMA), la Asociación de Productores de Acero de 
Canadá (CSPA), CANACERO  (cámara mexicana de la industria del acero), la Industria 
de Aceros Especiales de Norteamérica (SSINA) y el Comité sobre Importaciones de 
Productos Tubulares (CPTI) aplaudieron las acciones del gobierno como resultado clave 
de la reunión del Comité del Comercio del Acero de América del Norte (NASTC) que se 
llevó a cabo la semana pasada en la Ciudad de México, en donde las asociaciones junto 
con los gobiernos discutieron sobre la situación del exceso de capacidad del acero. 
 
Las asociaciones comentan que la industria del acero a nivel global continua teniendo 
un nivel significante de sobrecapacidad, estimada por la OCDE en 700 millones de 
toneladas métricas, representando casi una tercera parte de la capacidad mundial del 
acero. Esta sobrecapacidad, resultante del apoyo de gobiernos extra-TLCAN a su propia 
industria, está afectando al mercado global que da como resultado un alto nivel de 
importaciones de acero hacia la región del TLCAN. 

 
"Una de las consecuencias más importantes del exceso de capacidad mundial de 
producción del acero, han sido los altos niveles de importación hacia Norteamérica en 
los últimos años. A medida que la demanda ha bajado en varias partes del mundo, 



particularmente en China, nuestra región se mantiene como la única en donde el 
balance comercial del acero es negativa y es cada vez mayor. Se deben tomar medidas 
importantes para hacer frente al daño causado por estas importaciones, muchas de las 
cuales son objeto de dumping y/o subsidiados”, puntualizaron las asociaciones.  
 
En 2015 las importaciones no pertenecientes al TLCAN, obtuvieron el 22 por ciento del 
mercado Norteamericano, superior al 21 por ciento que se presentó en el 2014, mientras 
que la producción de acero líquido en la región bajó 9.3 por ciento. Las importaciones 
están ganando mayor participación del mercado resultando en la pérdida de miles de 
empleos en toda la cadena productiva del acero en Estados Unidos, Canadá y México.  
 
El próximo lunes, la OCDE llevará a cabo un Simposio de Alto Nivel para discutir sobre 
el exceso de capacidad y de ajuste estructural en la industria del acero, que tendrá lugar 
en Bruselas el 18 de abril de 2016, misma que representa una oportunidad fundamental 
para seguir tratando la crisis mundial del exceso de capacidad del acero. 
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