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Cancún, Q. R., 26 de septiembre de 2012

Urge a México integrar frente común con EU y Canadá ante el “Tsunami”
siderúrgico asiático




Advierte Alonso Ancira amenaza a nuestro país por el exceso de capacidad de 600
millones de toneladas de China, India y otros países
La producción de la industria acerera nacional puede crecer entre 5 o 6 millones de
toneladas en los próximos 6 años con las reformas necesarias
El Gobierno de Enrique Peña Nieto defenderá a la industria y convertirá al
mercado interno en válvula de crecimiento, señala Ildefonso Guajardo.

La industria del acero enfrenta una amenaza crítica por la baja de precios de 20% y el exceso de
capacidad de China e India de más de 600 millones de toneladas, que al ingresar en alguna
proporción al mercado nacional, representarían un “tsunami”, ante lo cual, México debe hacer
frente común con Estados Unidos y Canadá para defender a su industria, afirmó el licenciado
Alonso Ancira Elizondo, presidente de la CANACERO.
En el mismo sentido, Ildefonso Guajardo Villarreal, vicecoordinador de Política Económica del
Presidente Electo Enrique Peña Nieto, afirmó que en el siguiente sexenio se impulsarán acciones
en defensa de la industria con los instrumentos de la globalidad, para convertir al mercado
interno en válvula de crecimiento, pero México no regresará al proteccionismo de los años
setentas.
En la inauguración del 2º. Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana, el licenciado Ancira
Elizondo afirmó que ante la competencia desleal que representan los productos de acero de
China e India, Estados Unidos y Canadá estudian aplicar una salvaguarda y nuestro país debe
aprovechar esta circunstancia para hacer un frente común con sus aliados comerciales.
Ante los empresarios de la industria siderúrgica reunidos en Cancún, el presidente de la Cámara
Nacional de la Industrial del Hierro y del Acero afirmó que con las reforma energética y fiscal,
así como desarrollo de infraestructura, México en el próximo sexenio alcanzaría un crecimiento
económico anual de 7 u 8%, tasa que se reduciría a sólo 5% sin esos cambios.
En ese marco y de establecerse las condiciones adecuadas de mercado, en los próximos 6 años la
producción de la industria siderúrgica crecería entre 5 o 6 millones de toneladas anuales de acero
líquido.
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Mencionó que el próximo Gobierno Federal tiene ante si un gran reto, pero también la
posibilidad de impulsar el crecimiento económico de las empresas siderúrgicas que generan 150
mil empleos directos y una proporción 4 o 5 veces mayor de trabajos indirectos, con lo que se
mantienen como una palanca fundamental del desarrollo nacional.
En el discurso inaugural, Ildefonso Guajardo indicó que en el marco de la alianza estratégica con
Estados Unidos y Canadá, planteada por Alonso Ancira, es necesario fortalecer y eficientar el
combate del contrabando, la subvaluación y la triangulación de mercancías para generar
condiciones justas para el mercado nacional.
El integrante del equipo de transición de Presidente Electo afirmó que las últimas estadísticas
muestran como las exportaciones de manufacturas mexicanas avanzan en el mercado
estadounidense, mientras los productos chinos relativamente disminuyen su competitividad,
“pero en el mercado nacional observamos que las importaciones de Rusia, China y otros países
nos hacen un grave daño por la falta de control a la competencia desleal”.
Destacó que el próximo Gobierno de la República ofrecerá una reconceptualización integral de
lo que debe ser una política industrial entendida como una política de fomento. Planteó que se
fortalecerán pilares en diversos rubros para apoyar a los sectores, manufacturero y de comercio y
servicios.
Mencionó que entre estos pilares se encuentran los relacionados con el financiamiento, de
desarrollo de ciencia y tecnología y una solución de largo plazo para asegurar capacidad en el
abasto de gas.
“No podemos pedirles que compitan exitosamente en los mercados nacional e internacional, si
los mandamos con un pie y una mano amarrados, sino que les tenemos que dar condiciones
parejas de competencia con otros productores, para que alcancen los mejores niveles de éxito”,
sostuvo Guajardo Villarreal.
Ratificó que en un máximo de 15 días, a partir de la toma de posesión del nuevo Jefe del
Ejecutivo, se integrará un consejo sectorial para el crecimiento económico y el empleo y ahí las
representaciones empresariales establecidas podrán tener un lugar y dar consejo al Presidente,
con el fin de establecer un diálogo directo para que México pueda crecer 6% en los próximos 6
años.
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Ildefonso Guajardo confirmó que las propuestas del sector siderúrgico nacional forman parte de
un documento que tiene en sus manos Enrique Peña Nieto que será fundamental para el diseño
de las políticas públicas.
A la ceremonia de inauguración asistieron Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, director del
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, representante del gobernador de Quintana
Roo, y Joon Yang Chung, director de la siderúrgica coreana POSCO, quien ofreció una
conferencia magistral sobre la situación de la siderurgia mundial y sus perspectivas comerciales
y técnicas.
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