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Pilar industrial
Este año México conseguirá rebasar su nivel prepandé-
mico en cuanto a producción de acero se trata, aunque 
todavía quedaría un poco lejos del último pico (2018); 
México produce alrededor de 29% del acero en Lati-
noamérica, la mitad que Brasil, pero cuatro veces más 
que su más cercano perseguidor, Argentina.

México | Producción de acero crudo | 
MILLONES DE TONELADAS

Top 15 de productores de acero crudo, 
2020 | MILLONES DE TONELADAS
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China  1,064.8 
India  100.3 
Japón  83.2 
EU  72.7 
Rusia  71.6 

país volumen

Corea del Sur  67.1 
Turquía  35.8 
Alemania  35.7 
Brasil  31.0 
Irán  29.0 

país volumen

Taiwán  21.0 
Ucrania  20.6 
Italia  20.4 
Vietnam  19.5 
México  16.5 

Producción crecerá 13% este año: Canacero

Reacomodo de cadenas 
de valor impulsa a acerías 
mexicanas en el 2021
•Gracias al nearshoring, la región norteamericana está inmersa en un proceso de sustitución de 
importaciones asiáticas, lo que está motivando nuevas inversiones para fortalecer la capacidad de 
producción nacional, afirma el organismo que agrupa a las mayores firmas acereras del país

Lilia González
lilia.gonzalez@eleconomista.mx

L a estrategia de sustituir im-
portaciones y fortalecer la 
cadena productiva del acero 
en la región de Norteaméri-
ca trajo buenos resultados 

a la industria siderúrgica mexicana en 
2021, y ya espera un alza de 13% en su 
producción al cierre del año con la ela-
boración de aceros de valor agregado 
que atienden a sectores como el auto-
motriz, de modo que obtendrá niveles 
similares a los registrados en la prepan-
demia, durante el 2019.

Así lo adelantó David Gutiérrez Mu-
guerza, presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Hierro y del Ace-
ro (Canacero), quien afirmó que México 
cuenta “una gran capacidad de crecer 
en cuanto a sustitución de importacio-
nes, todavía tenemos un gran reto que 
hacer”.

En la última década, las acereras que 
operan en México han invertido 15,000 
millones de dólares para ser autosufi-
cientes en los próximos años, lo que se 
acelerará con la guerra comercial que 
mantiene Estados Unidos con China.

El hecho de que Estados Unidos bus-
que sustituir importaciones desde Asia 
“significa una gran oportunidad pa-
ra que la industria nacional (mexica-
na) aproveche el “nearshoring” (loca-
lización de proveedores en la región), y 
podemos generar, no solo sustituir ex-
portaciones de Estados Unidos que se 
hacen desde China como producto ter-
minado del acero, sino agregar valor en 
cadenas productivas en industrias que 
se pueden instalar en México para sus-
tituir importaciones de países asiáti-
cos. Ahí tenemos una gran oportuni-
dad”, aseveró.

Para el cierre del 2021, la industria del 
acero prevé que la producción de ace-
ro ronde los 19 millones de toneladas, 
contra los 16.8 millones elaborados en 
el 2020, lo que representaría incremen-
to de 13%, aproximadamente.

México es el productor número 15 en 
el mundo, según cifras de la Canacero 
del 2020, cuya elaboración está basada 
en el reciclaje con una participación del 
38 por ciento. En tanto, a nivel mundial, 
solo el 23% de la producción proviene 
de este proceso.

Por su parte, el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) será de 28 millones de 

toneladas, debido a la reactivación de 
la economía, que es 15.7% más respec-
to al 2020 cuando se presentó la pan-
demia y hubo inactividad en diversos 
sectores. Aunque también será superior 
en 400,000 toneladas respecto al 2019.

“Disminuir las importaciones es un 
gran reto, en 2021 se realizaron dos 
grandes inversiones, esto, reducirá las 
importaciones, pero seguiremos sien-
do un país importador neto de acero”, 
dijo David Gutiérrez.

México cerrará el 2021 con 11.5 mi-
llones de toneladas de acero importado, 
“aun somos importadores, pero ya se 
trabaja para disminuir la dependencia 
hacia el autoabastecimiento”, sostuvo. 

La industria del acero exportó 3.5 
millones de toneladas de acero en el 
2021, monto del cual el 66% se dirigió 
a Estados Unidos, 9.7% a Colombia y 
3.7% a Canadá, además de Guatemala, 
Perú, El Salvador y Chile.

“En tres años están arrancando in-
versiones fuertes –entre ellas la de Ar-
celorMittal que produjo el primer rollo 
de acero laminado en caliente, tras in-
vertir 1,000 millones de dólares en el 
2018– para atender la demanda de la 
industria automotriz en aceros espe-
ciales”, abundó. 

Lo que vemos es cómo trabajar con 
SE para tener protección contra comer-
cio desleal, principalmente con países 
que no tenemos acuerdos comercia-
les, como es el caso de Corea del Sur, 
que representa 18% de las compras 
mexicanas.

Incluso, dijo, existe preocupación 
porque una sola empresa de Corea del 
Sur produce el doble de lo que produ-
ce México. “Este es el riesgo”, advirtió.

La indus-
tria mexica-
na del acero 
exportó 3.5 
millones de 
toneladas de 
acero en el 
2021, mon-
to del cual el 
66% se diri-
gió a Estados 
Unidos, 9.7% 
a Colombia 
y 3.7% a Ca-
nadá, ade-
más de Gua-
temala, Perú, 
El Salvador y 
Chile.

28
millones
de toneladas de 
acero fue el monto 
del consumo 
nacional aparente 
en México en el 
2021, 15.7% más 
que en el 2020.

Disminuir las importaciones 
es un gran reto, en 2021 
se realizaron dos grandes 
inversiones, esto, reducirá las 
importaciones, pero seguiremos 
siendo un país importador neto 
de acero”

David Gutiérrez Muguerza
Presidente de la canacero
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