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La industria metálica ha crecido en 10 por ciento durante los últimos 5 años. Las inversiones en el 
sector se mantienen en 1,400 millones de dólares por año y se consolida cada vez más como uno de 

los principales proveedores del dinámico sector manufacturero nacional.

• Panorama estable. A pesar del proteccionismo estadounidense, se prevé un buen año para la industria
metálica en México debido a sus costos operativos competitivos, panorama de crecimiento en industrias
clave (como la automotriz) y expectativas de mejora gradual en los precios globales de hierro y acero.

• Aranceles para evitar prácticas desleales. La sostenibilidad de su crecimiento se ve beneficiada con la
decisión de mantener los aranceles en importaciones.
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Altos Hornos de México invertirá 450 mdd en los próximos dos años  
La inversión de AHMSA estará dirigida a la producción de aceros especiales (se prospecta una nueva 
planta) y generará 4 mil nuevos empleos

Grupo Techint invertirá 260 mdd en planta de acero galvanizado Pesquería, NL.
La ítalo-argentina confía en el futuro industrial de México y busca con esta planta, mejorar el 
servicio a la industria automotriz y línea blanca.

Suzuki Garphyttan invierte 12.7 mdd en San José Iturbide, Guanajuato
La sueco-japonesa inaugura planta que producirá resortes de alambre de acero templado, insumos 
para la industria automotriz. En su primera etapa, se generarán alrededor de 50 empleos.

Principales empresas en la Industria del hierro y el acero
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• 1ero Producción bruta total
• 1ero Personal ocupado total
• 2do Total de remuneraciones

Nuevo León

• 1ero Total de remuneraciones
• 2do Producción bruta total
• 2do Personal ocupado total
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*Series desestacionalizadas. Índice Base 2008 Fuente: INEGI
IMAI: Mide la evolución mensual de la actividad productiva  

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)

A pesar del desempeño observado, la
industria metálica tiene un menor
volumen de producción que el total de
las industrias manufactureras.
• En 2017 se espera que continúe el

volumen positivo de producción e
inversiones.

• Incertidumbre ante los precios
globales del acero y otros metales
que comenzaron a recuperarse el
primer bimestre del año pero
continúan variando.

Crecimiento estable y una 
producción en aumento.*

10%

Fuente: CANACERO, 
SAIC (INEGI). 2014 

México tiene una industria manufacturera intensa y
particularmente, un sector automotriz con crecimiento acelerado,
por lo tanto:
• Consume internamente la mayor parte de acero y algunos otros

metales que produce.
• El sector metálico se ve amenazado indirectamente por

proteccionismo por depender de sectores con altas
exportaciones.



Personal ocupado y Remuneraciones promedio mensuales per cápita
en la Industria metálica

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI) 
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*Número de personas

*Pesos corrientes

Secretaría de Economía mantiene arancel de 15% a 
importaciones acereras
El arancel semestral que comenzó en Octubre 2015, se refrenda por cuarta
ocasión lo que permite conservar inversiones y evitar la pérdida de hasta 23
mil empleos en el país.

Aun con el impuesto a las importaciones, la balanza 
comercial siderúrgica continúa siendo desfavorable

Ante la renegociación del TLCAN, la
industria del hierro y del acero busca
fortalecer la cadena de valor de su
producción nacional y declaran que no se
prevé una pérdida en competitividad
internacional ya que se cuenta con la
capacidad para enfrentar los retos.

3,881,541

“Sobre la incertidumbre, no creo que 
genere una reducción en las inversiones del 
sector, las cuales están entre mil 300 y mil 
400 mdd anuales entre 2015 y 2016. Por lo 
que esperamos una suma igual este año”.

-Guillermo Vogel (Presidente CANACERO)
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“El arancel nos permite tener un nivel de 
inversiones en donde tenemos nuestras 

actividades. (…) se justifica porque continúa 
la alteración de mercado por 

sobreproducción de acero en China”.
-Alonso Ancira Elizondo  (Presidente del 

Consejo de Administración de AHMSA)

La producción de acero en México en
años pasados, se vio fuertemente
afectada por los precios subvaluados y
las prácticas desleales de la industria
siderúrgica china. La decisión de
mantener el arancel en las
importaciones continúa impulsando las
inversiones internas e impacta
favorablemente al empleo nacional.
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Personal ocupado y 
remuneraciones crecieron 5% 
y 6% respectivamente en los 

últimos tres años.

• Comportamientos siguiendo la
estabilidad de la industria y
los aumentos en inversión.

• La actividad manufacturera es
un polo de inversión gracias a
la madurez de la industria
metálica y su capacidad para
generar empleos.

• Tendencias positivas en
remuneraciones gracias a la
necesidad de más personal
especializado para el sector

Fuente: CANACERO(2016)   
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Industria siderúrgica nacional busca incremento de contenido regional 
Ante la renegociación del TLCAN, las acereras mexicanas sugieren que disminuya 
significativamente el uso de insumos de origen extranjero en los productos relacionados a la 
industria.

Siderúrgicas triplicaron sus flujos de operación en 2016
Los resultados de las cuatro empresas acereras que cotizan en bolsa (AHMSA, Grupo Collado, 
Autlán e Industrias CH) se debieron al crecimiento en ventas nacionales (regulaciones a 
mercado chinos) e incremento en exportaciones a EE.UU..

Calendario 2017 – Industria metálica

Mayo Del 2 al 4 de mayo, se llevará a cabo el Fabtech México 2017 en Monterrey. El evento es 
considerado el principal encuentro de negocios para los fabricantes de metal en México.  

Incrementar productividad como clave en competitividad

> Claudia Lugo,    
Directora de Capital RH
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Junio La exposición internacional para la Industria de la Sujeción y la Fijación, Fastener Fair 
México 2017, se llevará a cabo del 20 al 21 de junio en Ciudad de México. 

Agosto El 6to Simposio y Exposición Manufactura de Autopartes, considerado como el evento 
líder para la cadena productiva de autopartes, se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto.

El panorama para la industria metálica está marcado por el entorno
mundial, particularmente por las prácticas anticompetitivas de China que
han generado un ambiente de presiones para bajar costos, especialmente
en nóminas.

Es la visión de Capital RH que ante este escenario, se debe privilegiar el
desarrollo de la productividad sobre las reducciones en salarios. Por ello,
reconocemos que el control de costos es más eficiente con empleados
comprometidos y capacitados, por lo que consideramos que para la
industria metálica, el desarrollo de conocimientos de las mejores prácticas
mundiales, así como estrategias para mejorar el ambiente laboral pueden
ser claves al enfrentar la competencia desleal.


