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LA INDUSTRIA DEL ACERO DE NORTEAMÉRICA HACE UN
LLAMADO URGENTE PARA LA RATIFICACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL T-MEC
Ottawa - Tras la firma del Protocolo de enmienda del Acuerdo entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), los productores de acero de América del Norte agradecen a
los gobiernos por su diligencia en la negociación del Acuerdo y hacen un llamado para
que se tomen las medidas necesarias para su ratificación e implementación lo antes
posible. La implementación del T-MEC es crítica para fortalecer la competitividad de
nuestra industria frente a los continuos desafíos que enfrentamos como son; el exceso
de capacidad global y la desaceleración de la demanda.
El T-MEC beneficiará a los productores de acero en América del Norte al fortalecer aún
más las cadenas de suministro para la fabricación en la región y al mejorar los términos
del TLCAN en varios aspectos clave. El nuevo acuerdo logra los objetivos que la
industria del acero de América del Norte recomendó cuando comenzaron las
negociaciones, incluido el incentivo del consumo de acero de América del Norte en la
fabricación de bienes intensivos en acero en la región mediante el fortalecimiento de las
reglas de origen y el contenido de valor regional (CVR) para una serie de productos
intensivos en acero, incluidos automóviles y autopartes, tubos, y otros productos
fabricados principalmente de acero.
El acuerdo también incluye disposiciones importantes para promover una mayor
cooperación e intercambio de información entre los tres gobiernos de América del Norte
para abordar la elusión y la evasión de cuotas compensatorias. Una mayor cooperación
es esencial para hacer frente de manera más efectiva a los repetidos aumentos de las
importaciones de productos de acero en condiciones de dumping y subsidios en la
región que han perjudicado a los productores en los tres países.
Los productores de acero de América del Norte exhortan a los tres gobiernos a tomar
todas las medidas necesarias para una rápida ratificación del T-MEC. Y esperamos con
interés trabajar en conjunto con los gobiernos para garantizar que la implementación
del nuevo acuerdo ofrezca los beneficios que promete para la industria del acero,
nuestros clientes y nuestras economías.

#####
Contactos:
AISI – Lisa Harrison, lharrison@steel.org, 202.452.7115
SMA – Phil Bell, bell@steelnet.org, 202.296.1515
CSPA – Catherine Cobden, c.cobden@canadiansteel.ca, 613.238.6049
CANACERO – Salvador Quesada, squesada@canacero.mx, 52 (55) 5448-8162
SSINA – Larry Lasoff, LLasoff@kelleydrye.com, 202.342.8530
CPTI – Tamara Browne, tbrowne@schagrinassociates.com, 202.223.1700

