Industria acerera salvaría la recesión
a industria acerera se ve como uno de los pocos
sectores que podría sortear mejor una recesión
económica

Si bien es cierto que el pa
norama económico nacional
ha ido de la mano con la crisis

en Estados Unidos la afecta
ción en la economía sectorial

ha sido heterogénea
Los

datos

recientes

del

INEGI advierten ya de una
menor actividad en el sector

manufacturero

además

de

una reducción creciente del

consumo situación que todo
indica se acentuará el año

próximo

El caso es que de acuerdo a
las más recientes estimacio

nes de la Canacero que presi
de Régulo Salinas la indus
tria siderúrgica se muestra
con buenas perspectivas
Como sabe en 2006 se presentó un año

récord para la demanda de acero y el año
pasado el consumo nacional aparente CNA

El caso es que de acuerdo a
Canacero en el presente año
el CNA de acero crecerá en 4
por ciento cifra cercana a 26

millones de toneladas de las
que el 72 por ciento es sumi

nistrado por las empresas con
presencia en el país
La diferencia entre lo que
se produce aquí y se compra en el exterior

corresponde esencialmente a aceros especia
les para la industria automotriz y electrónica
que no se producen en México

Pues bien

la expectativa

de Canacero con todo y que
se

espera

una

contracción

económica en 2009 es que la
rJomanHa rro« ie nto Hí»

mato

rias primas continuará firme
en el sector tal es el caso de
las ferroaleaciones de silico
manganeso que en 2007 cre

se contrajo en 2 8 por ciento
disminución que afectó a los

cieron un 62 por ciento

productos

espera un repunte en el ci

laminados

que

mostraron una reducción del

1 5 por ciento

Esas variaciones se expli

Y bueno

en general se

clo de la demanda de acero

durante 2009 y 2010 con

presiones inflacionarias me

can por cambios en la ten

dencia del comercio exterior
es decir menores importacio
nes y mayor exportación
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nuiei

y

materias

neladas entre 2005 y 2007 y Empresas ICA pese a

primas

más accesibles respecto a lo

para el periodo 2008 2013

observado durante 2008 lo

las

que debe verse como una

por AHMSA
Corsa Gerdau

buena noticia en especial en la parte del
empleo

Como le digo pese a que
la volatilidad financiera no es

buena para ningún negocio
la producción nacional de
acero para este año podría
llegar a 18 5 millones de to

neladas y un elemento que
habrá que ponderar es que
en la medida en que el tipo
de cambio se mantenga alto
habrá

un

menor incentivo

para importar acero de Chi
na

con mucho nuestro ma

yor competidor

inversiones

anunciadas

ArcelorMittal
Deacero Pos

de

manera

lo que se espera impulsará la
capacidad

nacional a 30 4

millones de toneladas

Y bueno mucho del de
sempeño de la industria se
explica por la dinámica del sus ganancias
sector construcción en espe al tercer trimestre

cial en la parte de infraestruc
tura aunque también se ha
mostrado positivamente la

edificación de casas lo que explica que des
de 2007 se advierte un escenario más favora

ble para los productos largos destacando el

constante

han venido impulsando las
empresas del sector tanto nacionales como
extranjeras

El caso es que las inversiones que le co
mento permitieron elevar la capacidad na
cional en 2 7 millones de to

mercados elevó en

eo TenarisTamsa y Ternium
alcanzará en conjunto nueve
mil 929 millones de dólares

Habrá que resaltar que el desempeño en alambre y varilla corrugada y
incremento en la producción
para 2008 y buena parte de
se explica por las inversiones
que

la volatilidad en los

La deuda de América
Móvil al cierre de

septiembre llegó
a casi

2009 se esperan escenarios
similares luego de las nuevas

inversiones anunciadas por el

ss

nnhiornr» en infratutriirtura

Empero si bien el negocio
siderúrgico se ve como uno

de los que mejor podrá sor
tear una recesión la profun
dización de la crisis financiera

subió casi 14 por

internacional en algún mo
mento tocará a China lo que
podría ocasionar que busque
colocar parte de su produc

a diciembre

ciento con relación

tun ae acero en América La

tina siendo el mexicano uno
de los mercados atractivos

Ahora lo importante será
que la Secretaría de Economía
al mando de Gerardo Ruiz Mateos evite que
el mercado se inunde de aceros chinos
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