Ottawa/Ciudad de México
5 de septiembre, 2018
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero y la Asociación Canadiense de Productores de Acero
piden se eliminen los aranceles de acero y aluminio de la sección 232 durante la culminación del Acuerdo del
TLCAN
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) y la Asociación Canadiense de Productores
de Acero (CSPA) pidieron hoy a los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos que aborden la eliminación de
todas las restricciones comerciales del acero y el aluminio de la sección 232 entre los socios comerciales de
América del Norte como parte de la renegociación del acuerdo del TLCAN.
"A través del comercio justo y abierto dentro de la región del TLCAN, Canadá, Estados Unidos y México están mejor
posicionados para competir y tener éxito en la economía global", dijo Joseph Galimberti, Presidente de CSPA. "La
renegociación del TLCAN representa una oportunidad ideal para eliminar las barreras comerciales en el acero y el
aluminio dentro de la región para fortalecer a las principales cadenas de suministro en energía, industrial,
construcción y manufactura de América del Norte ".
"Un nuevo TLCAN modernizado traerá grandes beneficios a México, Canadá y los Estados Unidos, y permitiría a los
socios comerciales la oportunidad de poder continuar la integración del mercado regional", dijo Máximo Vedoya,
Presidente de CANACERO. "Un TLCAN con aranceles al acero y aluminio contradice sustancialmente el propósito
principal de un TLC ".
CANACERO y el CSPA están comprometidos en defender activamente los mercados norteamericanos de las
importaciones globales de acero en condiciones desleales. "Los productores de acero en Canadá, Estados Unidos y
México han sufrido como resultado del comercio desleal del acero derivado del problema de la sobrecapacidad
mundial", dijo Máximo Vedoya, Presidente de CANACERO. "Los recientes cambios a nuestras leyes de remedio
comercial incrementaron los recursos de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, para abordar de mejor
manera el comercio desleal de acero e iniciar consultas sobre una acción de salvaguardia global, estos son pasos
que demuestran el compromiso de Canadá en preservar el comercio justo de acero en la región del TLCAN ", dijo
Joseph Galimberti, Presidente de CSPA.
Ambas asociaciones, CANACERO y el CSPA, consideran que el comercio libre, abierto y justo del acero y el aluminio
es un componente crucial para un TLCAN exitoso. Esperamos trabajar con nuestros respectivos gobiernos a
medida que avance un acuerdo trilateral renegociado para asegurar que las restricciones comerciales dentro de la
región sean eliminadas de manera responsable, mientras que el comercio desleal fuera de la región del TLCAN sea
abordado de manera efectiva. Apreciamos el importante trabajo que nuestros Gobiernos han hecho en la
renegociación del TLCAN hasta este punto y continuaremos activamente involucrados mientras avanzan los
trabajos para resolver decisivamente el problema de la sección 232.
Desde que el TLCAN se hizo efectivo, el comercio de productos siderúrgicos entre los países miembros aumentó
más del doble, alcanzando un 117.2 por ciento. Efectivamente, hoy la gran mayoría de las exportaciones de acero
en América del Norte se hacen dentro de la región – 97 por ciento de las exportaciones de acero canadiense son a
los Estados Unidos y a México, el 90 por ciento de las exportaciones de acero de Estados Unidos se realizan a
Canadá y a México, y el 76 por ciento de las exportaciones de acero mexicano son a Canadá y a los Estados Unidos.
En total, 88 por ciento de todas las exportaciones de acero en América del Norte se realizan dentro de la región,
haciendo que el comercio libre, abierto y justo dentro de América del Norte sea fundamental para el éxito de los
productores y consumidores de acero en el TLCAN.
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La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) es un organismo independiente, reconocido
oficialmente por el gobierno mexicano, que promueve el desarrollo de prácticas comerciales éticas, sostenibles y
responsables. CANACERO agrupa a las empresas siderúrgicas productoras y manufactureras. Desde 1949,
CANACERO ha sido vocero oficial de la industria siderúrgica mexicana, que propone el diseño de políticas que
fomenten el crecimiento y el desarrollo sustentable del sector. Somos un órgano de consulta y de enlace ante los
tres órdenes de Gobierno y los tres Poderes de la Unión; así como para las organizaciones nacionales e
internacionales relacionadas con nuestra industria. Como Organismo Nacional de Normalización (ONN), somos
responsables de emitir las normas mexicanas que establecen las especificaciones técnicas de los productos de
acero hechos en México.
Acerca de CSPA:
La Asociación Canadiense de Productores de Acero (CSPA) es la voz nacional de la industria canadiense de $15 mil
millones de producción primaria de acero. Los productores de acero canadienses son parte integral dentro de la
cadena de suministro para la industria automotriz, energética, construcción y otras cadenas industriales. CSPA
busca trabajar con los gobiernos y socios de la industria para promover políticas públicas que permitan un entorno
comercial globalmente competitivo para sus empresas socias y las partes interesadas de la cadena de suministro.
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