CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL
HIERRO Y DEL ACERO

Noviembre 15 de 2011

RAÚL GUTIÉRREZ MUGUERZA, NUEVO PRESIDENTE DE ALACERO, CONVOCA A
CONSTRUIR UNA POLÍTICA INDUSTRIAL
EN AMÉRICA LATINA




Debemos dejar a un lado los dogmas y fundamentalismos económicos.
Necesitamos una política industrial en sintonía con un sistema económico abierto
Exige el cumplimiento estricto de la ley en materia aduanal

El empresario mexicano Raúl Gutiérrez Muguerza asumió hoy la Presidencia de la Asociación
Latinoamericana del Acero (ALACERO), una organización integrada por 51 empresas que
producen alrededor de 70 millones de toneladas anuales, equivalentes al 95% del acero fabricado
en América Latina.
Gutiérrez Muguerza, quién es el actual Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro
y del Acero (CANACERO), de México, fue elegido en el marco del Congreso de Siderurgia ILAFA52, que se celebra en Río de Janeiro, y sucede en el cargo a Daniel Novegil, de Argentina.
Al tomar posesión de su cago, Gutiérrez Muguerza se pronunció a favor de que en los países de
América Latina se impulse una política industrial que fortalezca el desarrollo de la manufactura.
Para ello se requiere, dijo, “dejar a un lado dogmas y fundamentalismos económicos”. Debe ser,
señaló, una política industrial en sintonía con un comercio y un sistema económico y productivo
mundial de mercados abiertos, justos y recíprocos.
El Presidente de ALACERO destacó que, desde hace tiempo, América Latina padece un
preocupante proceso de desindustrialización, con los consiguientes efectos en pérdida de
competitividad, empleos y oportunidades, un menor consumo per cápita y una sobrecapacidad
instalada. La desindustrialización se presenta, además, de forma prematura: mucho antes de que
en nuestros países se alcancen altos niveles de desarrollo.
Propuso que la política de industrialización sea el resultado de un diálogo abierto y productivo
entre los sectores público, privado y académico, cuyo propósito sea arribar a una estrategia de gran
visión, flexible y dinámica para el desarrollo industrial.
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Al hacer un diagnóstico de los desafíos que enfrenta América Latina, Gutiérrez Mugerza se refirió al
reto que supone la profunda crisis financiera y económica internacional. Señaló que, en términos
generales, el continente llega a este momento habiendo avanzado en los indicadores de
desigualdad, ya que la pobreza se ha reducido del 44% en 2003 al 33% en 2008. Además se ha
alcanzado una estabilidad macroeconómica, con una mejora en los índices de deuda externa y con
más reservas internacionales. Sin embargo, dijo, es tiempo de reconsiderar la estrategia de
inserción externa y de transformación productiva de la región y del sector acerero. Dentro de esta
estrategia es necesario analizar el papel que debe desempeñar el Estado, en el contexto de las
alianzas público-privadas, que pueden fomentar la integración de cadenas productivas.
Uno de los mayores desafíos del sector acerero latinoamericano lo constituye la competencia de los
productos chinos, impulsados por subsidios y la devaluación de la moneda. Ante ello, dijo Gutiérrez
Muguerza, la posición es muy clara: “no pedimos violentar acuerdos internacionales ni pretendemos
emular prácticas fraudulentas de comercio”, pero exigió el cumplimiento estricto de la ley en materia
aduanal y la flexibilidad necesaria en la política comercial para contener oportunamente las oleadas
de productos manufacturados que ingresan a los países de la región en forma desleal.
Sin descartar el uso de los recursos aceptados para asegurar una competencia leal y justa, como
las salvaguardas comerciales y los mecanismos para combatir las prácticas dumping, Gutiérrez
Muguerza señaló que es preciso desplegar una estrategia eficaz a fin de transitar hacia el diseño y
la ejecución de una agenda proactiva de medidas y cambios estructurales.
Relación con Medios:
Para cualquier información adicional comunicarse con Isidoro Guerson Osuna al teléfono
5548489886 o al teléfono 54488162.
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