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EN LA INDUSTRIA DEL ACERO ESTAMOS COMPROMETIDOS
CON MÉXICO Y RECONOCEMOS LA ATENCIÓN DEL GOBIERNO DE
MÉXICO A LA CRISIS QUE ESTAMOS VIVIENDO.
La industria acerera reconoce al Gobierno de México la decisión de renovar el Decreto
de aranceles temporales a las importaciones de acero provenientes de países con los
cuales no tenemos tratados comerciales, con la finalidad de enfrentar la crisis mundial
generada por la sobreproducción de acero, agravada por los aranceles de 25% que
impuso injustamente Estados Unidos a nuestras exportaciones.
Esta acción contribuye a que México transite en la crisis mundial que la industria del
acero esta viviendo y a que no seamos utilizados como una plataforma de triangulación,
al avanzar en el mismo sentido que nuestros principales socios comerciales.
Es importante destacar que esta acertada decisión no afecta la cadena de valor ya que
México cuenta con tratados de libre comercio con más de 40 países y la medida hoy
anunciada sólo aplica a países con los que México no tiene tratados comerciales.
Coincidimos también con la posición de la Secretaría de Economía de que México debe
estar excluido de la 232. Esta decisión es un factor fundamental para ir en esa dirección
y exigir que Estados Unidos excluya a México de la Medida 232 que penaliza
injustamente a nuestra industria.
Paralelamente, necesitamos trabajar juntos y buscar soluciones de largo plazo, por lo
que resulta por demás oportuna la creación del Consejo para el Fomento a la Inversión,
el Empleo y el Crecimiento Económico de México, con el cual estamos listos para
ponernos a trabajar inmediatamente.
Somos un sector comprometido con México, con nuestros 700 mil empleados y las
comunidades que nos acompañan, así como con la extensa y exitosa cadena de valor
entre proveedores y clientes de la que formamos parte.
Señor Presidente, estamos a la orden para continuar trabajando con su Gobierno y
lograr el bienestar de todos los mexicanos y mexicanas.
Ciudad de México a 26 de febrero de 2019.
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