
La industria siderúrgica
nacional mantiene
su crecimiento
Alonso Ancira Elizondo fue reelecto por tercera ocasión como Presidente
delaCANACERO
MARGARITA SOLÍS PEÑA

Elfuturo de la economía mexicanaestáengarzadoconel fu
turo de la industria siderúrgi
ca nacional afirmó Ildefonso
Guajardo Secretario de Eco

nomía al clausurar la LXVI Asamblea
General Ordinaria de la Cámara Nado

nalde la IndustriadelHierroydelAcero
CANACERO
Señaló que por ello sin menoscabo

del libre comercio la Secretaríaa través
de la Unidad de Prácticas Comerciales

Internacionales y en trabajo conjunto
con la Canancero ha utilizado todos
los elementos legales disponibles para
frenan el comercio desleal hasta lle
gar al Aviso Previo de Importación que
permite un control más amplio sobre el
ingreso de acero alpaís

Reconocióel esfuerzode inversióndel

sector acerero para generar productos
especializados para la industria auto
motriz y anunció que el sector públi

co tiene posibilidad de incrementar la
adquisición de productos nacionales
como el acero sin menoscabo de los

principios de libre comercio
La industria siderúrgica histórica

mente ha contribuido a la economía

del país actualmente representa el 2 4
por ciento del Producto Interno Bruto
PIB nacional y 17 por ciento del PIB

manufacturero Elvalor del mercado se

estima en 30 mil millones de dólares y
mantiene un crecimiento promedio de
12 5 porciento anual

En el último año la industria registró
una producción de 19 millones de to
neladas e importó 11 millones con un
elevado potencial de crecimiento por
lo que si las condiciones se mantienen
favorables para la industria se podrían

reemplazarlas importaciones e incluso
generar300 milempleos anuales

En otros aspectos que influyen en el
sector los directivos expresaron que los
cambios en las reglas en materia am
bientalrepresentancostospara la indus
tria mexicana yse planteó que se debe
exigirquecumplanestándaressimilares
las empresas que exportan a México
por lo que se propuso la formulación de
una Norma Mexicana pararegular las
importaciones

Asimismo se debe avanzar en la for

mulación de una política de compra
de productos nacionales por el sector
público en forma similar al acuerdo
suscrito el año pasado por PEMEXy la
CANACERO

SEGURIDAD

El tema que sigue mermando a los
miembros de la CANACERO es el robo
de mercancías delito que está muy fo
calizado en las carreteras de Guerrero
Michoacán yTamaulipas aunque en el
últimoañosesumóelEstadode México
Esteproblematambiényase comenzó a
registrarenQuerétaroySanLuisPotosí

En años anteriores los rollos de acero

eran el producto con mayor incidencia
en robo actualmente son varilla perfi
lesyalambren

Un avance fue la reducción del 11 por
ciento de asaltos avehículos en el Distrito
Federal debido a un convenio firmado
conelgobiemodeMiguelÁngelMancera

La inseguridad ha generado un sobre
costo de entre uno y tres por ciento en
los costos totales de la industria lo que
representa 900 millones de dólares que
sedestinanalacontrataciónde sistemas
de seguridad

Tenemos que pagar seguridad en
las empresas en transporte pólizas de
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seguro y todavía tenemos puntos rojos
Por inseguridad muchas empresas han
dejado de venir al país muchas decisio
nes se han frenado por la inseguridad
señaló Ancira Elizondo presidente de
la Cámara

A la asamblea de la CANACERO asis

tieron también David Penchyna pre
sidente de la Comisión de Energía de
la Cámara de Senadores Rafael Avan
te subsecretario del Trabajo y Fran
cisco Funtanet presidente de la Con
federación de Cámaras Industriales
Concamin—

En el último año la

industria registró
una producción
de 19 millones de

toneladas e importó
11 millones con un
elevado potencial de
crecimiento por lo que
si las condiciones se

mantienen favorables

para la industria se
podrían reemplazar

las importaciones e
incluso generar 300
mil empleos anuales
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