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HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura del Senado de la República, le fue

turnada para su estudio y elaboración del Dictamen, la Proposición con Punto de

Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría

de Economía, para renovar por tiempo indefinido mediante Decreto, la salvaguarda a

productos de acero que venció el 31 de enero de 2019, con el fin de reducir el impacto

negativo de las importaciones en el mercado nacional.

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo descrito, esta Comisión

Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral

2,117 numeral 1,135 numeral 1, fracción 1,182,183 numeral 1,190 y 277, numeral 1

del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los

integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo

conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso

legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la proposición con Punto

de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

2. En el capítulo "Contenido" se describe brevemente los fundamentos que

sustentan la proposición de la Senadora, así como los resolutivos planteados.
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3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión

Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo a

partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

4. En el capítulo "Resolutivo" se establece el sentido del presente Dictamen

conforme a lo determinado en la sección "Consideraciones".

II. Antecedentes

1. Con fecha 7 de febrero de 2019, la Senadora Verónica Martínez García, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que el Senado de

la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para renovar por

tiempo indefinido mediante Decreto, la salvaguarda a productos de acero que venció el

31 de enero de 2019, con el fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en

el mercado nacional. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turno

para la Comisión de Economía.

2. El 7 de febrero de 2019, mediante el oficio No. DGPL-1P1A.-3042, la Comisión de

Economía del Senado de la República recibió de la Mesa Directiva, la Proposición con

Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen.

III. Contenido de la Proposición

La proponente menciona que México es uno de los países que a nivel mundial cuenta

con una gran riqueza y diversidad en recursos naturales, circunstancia que le ha

permitido contar con un mercado interno, y al mismo tiempo, entablar relaciones

comerciales con otros países, lo que puede significar la oportunidad de un desarrollo y

crecimiento económico a mediano y largo plazo, sólo que para ello deben existir
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condiciones de competitividad y equilibrio para salvaguardar a toda la industria y a la

economía nacional.

En este sentido, menciona que el sector acerero mexicano se encuentra en equilibrio

entre oferta y demanda ya que cuenta con una capacidad instalada de 29.5 millones de

toneladas, mientras que el consumo ronda los 30 millones de toneladas y se da empleo

de manera directa e indirecta a 672 mil personas.

Por su parte, el mercado siderúrgico asiático, es uno de los principales productores de

acero a nivel mundial, pero tiene en China a su mejor exponente, ya que exporta cerca

de 9 millones de toneladas de acero y productos derivados hacia América Latina. Al

momento de que el acero chino es importado en nuestro país en costos bajos, genera

una competencia desleal, lo cual es preocupante, ya que ocasiona grandes pérdidas

económicas a la industria nacional.

La proponente menciona que las prácticas desleales del acero chino y sus productos

derivados en nuestro mercado son muy recurrentes, debido a que es más barato que el

producido por la industria siderúrgica nacional, lo cual conlleva a que el gobierno de

China controle y subsidie a las empresas, no exige inversiones, ni ganancias, ya que su

finalidad es la de preservar el empleo de sus trabajadores, a pesar de que las empresas

pierdan.

Ante ello, el Gobierno de México emitió diversos decretos en octubre de 2015, en abril

de 2016, en octubre de 2016, en abril 2017, en octubre 2017 y en junio 2018, los cuales

fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de aplicar un

arancel del 15% al acero importado a 186 fracciones arancelarias que defienden a 10

familias de productos siderúrgicos en el marco de lo que permite la OMC, mismo que da

la oportunidad al sector acerero de competir bajo condiciones de equilibrio con otros
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productores siderúrgicos, en este caso, los de China, en un total apego a nuestra

legislación y a los compromisos internacionales en la materia.

Sin embargo, el último Decreto publicado en junio de 2018, expiró el pasado 31 de

enero de 2019, por lo que la Senadora proponente considera que con la idea de evitar

afectaciones a la industria siderúrgica nacional, el Gobierno de México deben emitir de

nueva cuenta el Decreto con la finalidad de mejorar las condiciones en la competencia

de la industria siderúrgica nacional con respecto del acero chino y sus derivados, lo

anterior es de relevancia si contextualizamos la situación, ante la eventual ratificación

del T-MEC, donde se requerirá de una mayor producción regional de acero.

En virtud de lo anterior, la Senadora propone el siguiente resolutivo:

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a ¡a

Secretaría de Economía, para renovar por tiempo indefinido mediante

decreto, ¡a salvaguarda a productos de acero publicada el 5 de junio de

2018, la cual venció el pasado 31 de enero de 2019, con elfm de reducir

el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional.

IV. Consideraciones de la Comisión

PRIMERA. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94,103 y demás relativos

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos,

así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás

aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de Economía

resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el

apartado de Antecedentes del presente dictamen.
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SEGUNDA. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten el espíritu de la

proposición presentada por la Senadora Verónica Martínez García, en el sentido de

generar las mecanismos que permitan alcanzar niveles competitivos en todas las ramas

de la industria productiva de nuestro país, como lo es la industria siderúrgica.

TERCERA. Industriales y expertos aseguraron que una de las implicaciones de no

renovar la salvaguarda arancelaria al acero chino, podría llevar a que Estados Unidos

de América no elimine los aranceles impuestos el año pasado a las importaciones de

acero y aluminio mexicano, bajo la sección 232, alegando razones de seguridad

nacional.

Como consecuencia de los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos de

América, Altos Hornos de México anuncio desafortunadamente que congelará una

inversión de 200 millones de dólares y analiza realizar ajustes que podrían llevar a

despedir a cerca de 2 mil trabajadores,

Aunado a lo anterior, es de gran transcendencia para nuestro país la renovación de la

salvaguarda arancelaria del acero chino y sus derivados, ya que no hacerlo, causa

importantes afectaciones económicas al sector acerero mexicano, además de también

afectar a aquellas industrias que utilizan el acero nacional como un insumo para

complementar su respectiva producción; asimismo, es importante mencionar que

debido a las medidas de salvaguarda temporal, las cuales se encuentran vencidas

actualmente, se permitió mantener una estabilidad en el comportamiento del sector, lo

cual dio oportunidad para que las empresas preserven no sólo su competitividad, sino

también su salud financiera.

CUARTA. Las ultimas salvaguardas arancelarias fueron publicadas el 5 de Junio de

2018 en el Diario Oficial de la Federación, en el decreto por el que se modifica la Tarifa
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de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el Decreto

por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de

Importación, para las mercancías originarias de América del Norte y en el Decreto por

el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.

En su artículo tercero, el Decreto establece una salvaguarda de 15% a las importaciones

derivadas de las fracciones arancelarias, lo cual permitió que, en el lapso de junio de

2018 a enero de 2019, existiera un respaldo para el acero nacional con verdaderas

condiciones de competencia comercial respecto del acero chino.

Es necesario que se emitan de nueva cuenta los decretos que brinden las condiciones

necesarias para alcanzar un nivel arancelario similar al que han empleado otros países,

estableciendo condiciones más equitativas para la competencia de la industria

siderúrgica nacional respecto del acero chino y sus derivados.

QUINTA. Debido a la problemática antes referida, en reiteradas ocasiones integrantes

de esta comisión han buscado sostener reuniones de trabajo con la Secretaria de

Economía, así como con los Subsecretarios encargados del rubro, con la finalidad de

renovar las salvaguardas arancelarias al acero chino, lo que permitirá respaldar a la

industria siderúrgica nacional y darle mayor competitividad frente a las prácticas

desleales de dicho producto, sólo que a pesar de la gravedad y de las repercusiones

negativas que representa para la industria del acero no renovar tales medidas

arancelarias, tales funcionarios no ha dado respuesta alguna y las afectaciones siguen

creciendo, poniendo en riesgo los empleos que depende de dicho sector económico,

además de también generar afectaciones económicas en otras industrias que utilizan el

acero como un insumo para complementar su producción.
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En ese sentido, debido a la gravedad y urgencia de la problemática, esta comisión

dictaminadora considera que el Senado de la República cuenta con las facultades

constitucionales y reglamentarias para citar a la Secretaria de Economía a una reunión

de trabajo, en donde explique cuáles son los motivos por los que aun no se ha emitido

el decreto que contenga las salvaguardas arancelarias al acero chino, a pesar de estar

vencidas desde el 31 de enero de 2019 y de advertirse importantes afectaciones

económicas a acero mexicano, además de no implementar alguna estrategia para darle

condiciones de competitividad frente a las prácticas desleales de dicho producto,

escuchando las inquietudes e interpelaciones de los legisladores.

Lo anterior tiene su fundamento en el segundo párrafo del artículo 93 constitucional,

mismo que a la letra establece lo siguiente:

"Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a ¡os Secretarios de

Estado, a los directores y administradores de las entidades

paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para

que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una

ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o

actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas."

En ese sentido, el numeral 1 del artículo 271 del Reglamento del Senado de la

República, nos señala lo siguiente:

"Cuando por acuerdo del Pleno deben comparecer servidores

públicos conforme al artículo 93 de la Constitución, la

comunicación oficial del Senado señala si la comparecencia es ante

el Pleno o en comisiones y el objeto de la reunión, anexando, en su
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caso, la documentación concerniente al asunto que se examine en la

comparecencia."

En este orden de ideas, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran:

V. Resolutivo

Por todo lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía que

suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar con modificaciones la

Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de la Honorable

Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión,

el siguiente punto de:

ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de

Economía, para que, en el ámbito de sus facultades considere la ampliación del plazo

del decreto por el que se modifica la tarifa de la ley de los Impuestos Generales de

Importación y de Exportación, el Decreto por el que se Establece la Tasa aplicable

durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las Mercancías Originales de

América del Norte y el decreto por el que se Establecen Diversos Programas de

Promoción Sectorial, publicado el 5 de junio de 2018, en relación a la salvaguarda a

productos de acero la cual venció el pasado 31 de enero de 2019, con el fin de reducir

el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional.

SEGUNDA. El Senado de la República cita a la Titular de la Secretaría de Economía, Dra.

Graciela Márquez Colín, para que comparezca ante los integrantes de la Comisión de

Economía, el próximo miércoles 6 de marzo de 2019, para informar los motivos por los
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que no se ha emitido el Decreto en relación a las salvaguardas arancelarias al acero y

sus derivados, a pesar de estar vencidas desde el 31 de enero de 2019, y que han

generado pérdidas económicas a la industria siderúrgica nacional, así como a aquellos

sectores económicos que utilizan el acero mexicano como insumo para llevar a cabo su

producción, y que pone en riesgo los empleos de todas aquellas personas que dependen

de esos sectores industriales.

Sala de Comisiones del Senado de la República, a veintiuno febrero de dos mil

diecinueve.

COMISIÓN DE ECONOMÍA
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