	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Marzo 25 de 2015
	
  

COMBATIR COMERCIO DESLEAL, OBJETIVO DEL GOBIERNO: ILDEFONSO GUAJARDO
•
•
•

Atestiguó el Secretario de Economía cambio de mando en la CANACERO
Sobrecapacidad en Asia, amenaza grave para la industria: Guillermo Vogel
Se deben fortalecer las acciones contra el comercio desleal: Alonso Ancira

El Gobierno Federal no cejará en las acciones necesarias para generar en el país un marco
comercial de competitividad leal y a la vez detectar y sancionar prácticas ilegales que dañan a la
industria nacional, afirmó ante los industriales del acero el Secretario de Economía, Licenciado
Ildefonso Guajardo Villarreal.
El funcionario hizo un recuento de las acciones emprendidas hasta ahora en el sector acero, como
el establecimiento del aviso previo de importación y el certificado de molino, así como el
emprendimiento de 24 casos de investigación anti dumping por la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales (UPCI).
Adicionalmente, precisó, hay un trabajo conjunto con la Secretaría de Hacienda para establecer un
sistema que permita controlar las importaciones temporales, que han crecido más allá de lo
normal a partir de la mayor vigilancia sobre las importaciones definitivas.
Coincidió, además, en que “no podemos ser más papistas que el papá”, por lo que la legislación
nacional en materia de energéticos o ambiental, por ejemplo, vaya más allá que la de nuestros
principales competidores, lo que acarrearía costos que restan competitividad a la industria
nacional.
Al clausurar hoy la LXVII Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y del Acero (CANCERO), el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló
asimismo que se trabaja en conjunto con los industriales siderúrgicos para establecer una norma
mexicana del acero encaminada a garantizar los derechos del consumidor.
Durante la junta, los industriales mexicanos del acero eligieron por unanimidad al Licenciado
Guillermo Vogel Hinojosa como nuevo Presidente de la Cámara Nacional de la industria del Hierro
y del Acero para el período 2015-2016, quien recibió el mando por parte del Licenciado Alonso
Ancira Elizondo, que ocupó la presidencia los recientes tres años.
Al hacer entrega del mando, Alonso Ancira reconoció la comprensión del actual Gobierno Federal
– y en especial del Secretario de Economía- al trabajar conjuntamente con la Cámara para
detectar y sancionar prácticas de comercio desleal que han dañado al sector.

Indicó que la siderurgia mexicana tiene un gran potencial de crecimiento, principalmente en la
proveeduría a sectores como el automotriz, con lo que se podrían generar millones de toneladas
adicionales de acero y crear decenas de miles de empleos que urgen al país.
Sin embargo, advirtió que a nivel mundial se enfrenta la más grave crisis del acero en el último
cuarto de siglo, lo que obliga a actuar con rapidez ante un entorno cambiante. “De no hacerlo, dijo,
corremos el riesgo de cancelar inversiones por más de 15 mil millones de dólares e incluso se
pondrá en riesgo la subsistencia total o parcial de empresas del sector”.
A su vez, el Licenciado Guillermo Vogel, nuevo Presidente de la institución, indicó que “la
siderurgia en el mundo enfrenta una grave situación por la sobrecapacidad de producción de 700
millones de toneladas, lo que ha distorsionado el comercio al incentivar prácticas desleales.
Precisó que la producción de acero crudo el mundo fue de 1,650 Millones de toneladas en 2014
frente a una capacidad instalada de 2,350 Millones de toneladas, de lo que se deriva una
sobrecapacidad equivalente a 42% del consumo total mundial, principalmente en países como
China y Corea, que buscan abrir mercados de cualquier manera.
En enero 2015 estas exportaciones alcanzaron un récord de 10.3 millones de toneladas
mensuales y más que duplicaron en sólo 2 años un nivel promedio histórico de menos de 5
millones de toneladas mensuales.
“Este fenómeno está causando graves distorsiones en los flujos comerciales de acero a nivel
global y frente a ello distintos países y regiones están reaccionando, por lo que México debe
fortalecer y dar mayor velocidad a las acciones ante esta preocupante situación”, expresó.
En la asamblea de la CANACERO, los empresarios de la industria reconocieron el trabajo del Lic.
Ancira Elizondo para combatir el comercio desleal y lograr en coordinación con las autoridades
federales condiciones de competencia igualitaria en el mercado nacional.
En la asamblea estuvieron presentes como invitados especiales el Director General de PEMEX,
Emilio Lozoya; el Presidente de CANACINTRA, Rodrigo Alpízar; al igual que los senadores Héctor
Larios y Davis Penchyna; los diputados Salvador Romero y Marcelo Torres; y los subsecretarios
Rocío Ruiz, Rogelio Garza y Rafael Avante.
	
  
	
  
	
  

En el Centro y de izquierda a derecha el Lic. Alonso Anicra, Presidente Saliente de CANACERO y Lic.
Guillermo Vogel, Presidente entrante
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