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Los productores de aceroprevén una
reducción de sus inversiones de en
tre 10 mily 15 mil millones de dólares
mdd en los próximos2 años debido

a la caída del precio del petróleo lo
que ocasionará un menor consumo
deaceroporpartedePemex anunció
Alonso Andra vicepresidente de la
Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y del Acero Canacero

Si la industria petrolera deja de
gastar en México 60 mil millones de
dólares y nosotros les vendemos 30
mil estaríamos dejando de invertir
cantidades muy cercanas a 10 mil y
15 mil millones dijo Ancira

A la baja en petropredos se suma
el ajuste de 34 en el costo del acero
el último año y de 64 de 2008 a la
fecha por lo que productores de ace
ro prevén incluso paros técnicos

Ancira indicó que los fabricantes
de acero han dejado de invertir 5 mil
mdd en lo que va de 2015

La Canacero estima que Pemex re
ducirá 10 su volumen de compras
detubosdeaceroesteaftoyenel seg

mento de refinación también prevén
menor demanda de acero

El nuevo presidente de Canacero
Guillermo Vogel explicó qué el sec
tor atraviesa un momento difícil de
bido a la sobrecapaddad de produc
ción de acero en China país que ex
portaba menos 5 millones de tone
ladas de acero al mes en 2013

Sin embargo en 2014 aumentó sus
exportadones y en febrero pasado
exportó 10 3 millones de toneladas a
todo el mundo lo que ha generado
grandes distorsiones en el mercado y
está presionando mucho al sector a
nivel mundial indicó Vogel durante
la 67 Asamblea de la Canacero

El secretario de Economía Ilde
fonso Guajardo destacó que en lo
que va del sexenio se han puesto en
marcha 24 investigadones por prác
ticas económicas desleales de las
cuales 15 corresponden al sector del
acero Además la dependencia tiene
unmecanismodeavisopreviode im
portación a 113 fracciones arancela
rias de productos siderúrgicos

Guajardo informó que se trabaja
con los industriales siderúrgicospara
establecer una norma mexicana del
acero para garantizar los derechos
del consumidorycon la Secretaríade
Hadendaparacontrolar importacio
nes temporales de acero
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