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Realiza CANACERO reunión de trabajo con Diputados Federales 

  
 México requiere una política pro-industria 

 Debe fomentarse el contenido nacional en las grandes obras 

 Se debe de promover la competitividad 

  
  

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero celebró su segunda reunión 
ordinaria de trabajo con la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero de 
la Cámara de Diputados, en las instalaciones de la empresa ArcelorMittal en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 
  
Bill Chisholm, Director General de ArcelorMittal y Vicepresidente de CANACERO, quien 
dio la bienvenida a todos los participantes, comentó “Es de suma importancia que el 
sector se fortalezca, al ser el acero el inicio de muchas cadenas productivas que 
inciden de forma importante en el crecimiento de la economía. Necesitamos ser más 
competitivos como industria, tener seguridad en nuestras operaciones y mejorar la 
relación gobierno-empresa para lograr un panorama más alentador para el sector”. 
  
Al poner en marcha los trabajos de la reunión, el Ing. Máximo Vedoya, Vicepresidente 
de la CANACERO, sostuvo que México requiere de una política pro-industria acorde a 
la situación de la economía global, fomentar el contenido nacional en las grandes obras 
de infraestructura, costos más competitivos, abasto eficiente de energía y regulaciones 
fiscales y ambientales que tengan como eje la competitividad del país.  
  
Precisó ante los diputados participantes que solo a través de la competitividad 
podemos aspirar a sustituir importaciones y a tener mayor presencia en los mercados 
externos. Además, señalo que la industria siderúrgica no está exenta de dificultades 
debido a políticas no basadas en el libre mercado que recurren algunos países. Esto ha 
conducido a un incremento de la sobrecapacidad mundial de acero que se refleja en 
importaciones en condiciones de comercio desleal.  

  
Reconoció que el gobierno mexicano ha respondido en forma satisfactoria al tema de 
prácticas dumping al efectuar las investigaciones técnicas que la industria nacional ha 
presentado y que permiten constatar el uso de prácticas desleales de comercio.  
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Concluyó que el sector siderúrgico está comprometido con México y quiere ser el motor 
de la actividad económica para contribuir al bienestar de los mexicanos. 
  
El diputado Salvador Romero, Presidente de la Comisión Especial de la Industria 
Automotriz y del Acero de la Cámara de Diputados, exhortó a los industriales 
siderúrgicos que “nos doten de elementos para desregular las actividades del comercio 
y de la industria que frenan y son definitivamente un obstáculo para los sectores 
industriales”. 
  
En la reunión, los industriales agrupados en la CANACERO expusieron un diagnóstico 
del sector acero, sus retos y oportunidades. Algunos de los puntos mencionados son: 
  

─ Canacero confía que en esta mesa de diálogo habrá intercambio de opiniones y 
argumentos para generar la legislación que promueva la competitividad y 
certidumbre necesarias. 

  
─ La importancia del acero en las cadenas productivas, ya que cada peso invertido 

en la industria siderúrgica genera dos pesos, para sectores como el automotriz, 
construcción, maquinaria, minería, electricidad y gas. 

  
─ Que la industria siderúrgica no está exenta de dificultades debido a políticas 

comerciales de otros países que no se basan en el libre mercado, así como a la 
sobrecapacidad mundial de más de 500 millones de toneladas, lo que se refleja 
en importaciones al mercado mexicano en condiciones de comercio desleal.  

  
A la reunión asistieron tanto legisladores federales pertenecientes a la mencionada 
Comisión, como legisladores federales de Michoacán; así como el Director General de 
la CANACERO, Lic. Salvador Quesada Salinas, y los Presidentes de las Comisiones de 
Enlace Legislativo, Comercio Exterior, Sustentabilidad y Energéticos de la propia 
Cámara, los licenciados Jesús Flores, Rafael Rubio, Lorenzo González Merla y Jorge 
Guzmán, respectivamente. 
 


