
Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura del H. 

Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 

59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente 

Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A APLICAR RECÍPROCAMENTE ARANCELES SOBRE LAS 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE ACERO Y ALUMINIO, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión política de iniciar 

en abril de 2017, de forma unilateral, reclamaciones e investigaciones en materia de 

seguridad nacional arancelaria. Los detalles de la investigación se han mantenido en 

secreto y la decisión de desviar miles de millones de dólares de comercio está sólo en el 

presidente de ese país. En este contexto, la primera semana de marzo de 2018 decidió 

imponer de forma unilateral, anacrónica y populista, nuevos aranceles del 25% a las 

importaciones de acero y del 10% a las importaciones de aluminio, esta medida la 

justifica mediante la investigación del propio Departamento de Comercio bajo el amparo 

del Acta de Expansión Comercial. 1 La medida, en un inicio, era para todos los países con 

la salvedad de que se exceptuarían a aquellos países que se mostraran sensibles a las 

necesidades comerciales de la administración Trump, y en vista de que México y Canadá 

estaban embebidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), se pretendió usar como moneda de cambio. No obstante, el pasado 

primero de mayo hizo público su interés por imponer la medida arancelaria a nuestro país 

a partir del primer día de junio. 

Con este tipo de decretos comerciales se pone en tela de duda la voluntad política de la 

administración estadounidense de llevar a buen término la renegociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde en principio, se busca proteger el 

1 CNN Politics (1 de mayo de 20 18). Trump delays steel , aluminum tariffs for US allies for 30 days. Consultado el '-.... 
20 de mayo de 2018 en https:/ /edition.cnn.com/20 18/04/30/politics/tariff-deadline-delay/index.html 
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trato preferencial/no discriminatorio para México y Canadá sin embargo de forma 

unilateral, contraviniendo el espíritu de la negociación y lo establecido en la OMC, impone 

medidas arancelarias que no son preferenciales pero si discriminatorias; soslayando 

además la integración económica real y efectiva de la que gozan nuestras economías. 

De acuerdo con las cifras disponibles al cierre del 2017, México registró $ 525.11 mil 

millones de dólares en el comercio con los Estados Unidos. Los cinco principales distritos 

de Aduanas fueron Laredo; El Paso; San Diego; Phoenix 1 Nogales; y Houston. El total 

de exportaciones de Estados Unidos a México fue de $ 230,96 mil millones y las 

importaciones de México fueron de$ 294,15 mil millones. El déficit de los Estados Unidos 

con México fue de $ 63.19 mil millones. México ocupó el tercer lugar entre los principales 

socios comerciales de los Estados Unidos durante el período (Tabla 1 ), hace un año, 

ocupó el puesto número 4. 

Tabla 1. Ranking de los mayores socios comerciales de Estados Unidos (2017, 
dólares)2 

Lugar País Comercio Total 

1 China $635,966,594,548 

2 Canadá $582,446,910,813 

3 México $557,033,857,620 

4 Japón $204,239,482,434 

5 Alemania $171,237,510,586 

6 Corea del Sur $119,440,710,726 

7 Reino Unido $109,403,656,91 o 

8 Francia $82,469,431,746 

9 India $74,331,747,932 

10 Italia $68,286,326,460 

Fuente: World City, US Trade Numbers. Fecha de consulta 7 de mayo de 2018 en 
http://ustradenumbers.com/ 

2 World City, US Trade Numbers. Fecha de consulta 7 de mayo de 2018 en http://ustradenumbers.com/ 
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Esta medida sin duda alguna trasciende al plano económico internacional, con lo que 

evidentemente representa una negativa expresa, de mejoras a las condiciones, entre los 

hoy negociantes, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos de enero a octubre de 2017, México exportó 200 millones de dólares de aluminio 

a la Unión Americana, lo que lo convierte en el segundo país más afectado de la región . 

Tras el anuncio la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) 

reaccionó y aseguró que el gobierno mexicano debería responder con medidas 

recíprocas e inmediatas, en medio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), que esta semana se llevan a cabo en la Ciudad de México 

para su séptima ronda, y que se encuentran estancadas por las diferencias que hay en 

el sector automotor. 

El impacto de las medidas de Estados Unidos no solo se vería directamente en la 

industria del acero y el aluminio, sino también en otros sectores que utilizan estos 

insumas para la elaboración de sus productos, como las latas de cerveza. 

El acero juega un papel esencial en el desarrollo de la infraestructura y la construcción, 

así como en la fabricación de automóviles, la construcción naval entre otros sectores 

más. Se debe enfatizar que este metal ferroso es uno de los materiales más ampliamente 

reciclados en todo el mundo. 

Al respecto ante la renegociación del TLCAN, Canadá, se pronunció sobre la 

inaceptabilidad de los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio. "Como 

aliado clave del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y de 

la OTAN, y como cliente número uno del acero estadounidense, Canadá consideraría 

absolutamente inaceptables las restricciones comerciales al acero y aluminio 

canadienses", dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 

en un comunicado~ 
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Si se impusieran dichos incrementos arancelarios, perjudicarían directa e indirectamente, 

diferentes sectores como son los trabajadores de la industria siderúrgica, así como a 

fabricantes de las naciones negociantes del TLCAN, sobre todo en cuanto al curso que 

ha tomado en dichas negociaciones comerciales sobre la industria automotriz. 

A decir del grado de avance en las negociaciones durante la última ronda y de las 

recientes declaraciones de los representantes comerciales de los Estados Unidos, si la 

administración estadounidense decide imponer aranceles al aluminio y al acero a partir 

del primero de junio, el gobierno mexicano debe responder con la misma medida, en 

palabras del Secretario de Economía, ldelfonso Guajardo, "si es una decisión unilateral 

que van .a toma ~, responderíamos con las mismas decisiones".3 

Actualmente bajo los convenido dentro del TLCAN, un 62.5% del costo de un automóvil 

se debe originar en la Unión Americana, sin embargo, con el anuncio de Trump, se prevé 

que se aumente a un 85 %, situación que sin duda alguna preocupa, puesto que una de 

las fuentes principales de empleo es el ensamblaje de vehículos en territorio mexicano, 

situación revertida con la propuesta reciente de Trump. 

Esta situación podría tener un impacto en Coahuila , que es el estado que ocupa el primer 

lugar en producción de acero en México. Según cifras de la CANACERO, de la 

producción total en el país, el 25 por ciento se exporta. Nuestro país es uno de los 1 O 

principales proveedores de acero para Estados Unidos. 

Las controversiales declaraciones de Trump se dan justo en el momento en que, tras 

siete rondas de negociaciones, se entra en una ronda permanente de negociación hasta 

que se llegue a un acuerdo final4 del Tratado de Libre Comercio, en la cual poco ha sido 

el avance y se permea la volatilidad económica, creando una inestabilidad económica 

internacional y nacional en la cual el peso ha perdido valor frente al dólar. 

3 El Universal (17 de mayo de 2018). Si ELJ impone aranceles al acero y al aluminio, México reaccionará 
igual: Guajardo. Consultado el19 de mayo de 2018 en http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/si
eu-impone-aranceles-al-acero-y-aluminio-mexico-reaccionara-igual-guajardo 
4 Bloomberg (16 de abril de 2018¡: Despite Conflicts, Nafta Talks Enter Permanent Round (Audio). Consultado el 28 
de abril de 2018 en https:/ /www.bloomberg.com/news/audio/2018-04-16/despite-conflicts-nafta-talks-enter
perma nent-round-audio 
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A pesar de encontrarnos en esta situación, los negociadores tienen tiempo para redefinir 

la dirección del TLCAN, y por su puesto hay tiempo para que el Gobierno Mexicano, 

establezca un proyecto integral de proteccionismo para el sector acerero y de aluminio 

nacional 

Cronológicamente iniciamos un proceso de suma atención en el actuar del gobierno de 

Estados Unidos, ya que tanto en México con el país vecino del norte, se elegirán nuevos 

Congresos, que podrían sustancialmente sentirse menos presionados por los cambios 

planteados por el Gobierno de Trump. 

Si bien por ahora, y por dichos del Wilbor Ross, México y Canadá quedaron exentos de 

los aranceles del 25% y 10% para las importaciones de acero y aluminio de Estados 

Unidos mientras sigue la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), en caso de que la administración de Donald Trump diera un revés a 

dicha medida, estarían en juego 50,000 empleos y 1,500 millones de dólares (mdd) 

en exportaciones, en especial dentro de la industria siderúrgica. Si se llegaran a 

aplicar dichos aranceles en México, el impacto por las exportaciones hacia Estados 

Unidos sería de 1,500 m·dd, por el envío de diferentes tipos de acero como el alambrón, 

con el cual se fabrican tornillos y clavos, y por dicho material para elaborar láminas y 

tuberías, explicó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y 

el Crecimiento Económico (IDIC). Por fundición de hierro, México le vende a Estados 

Unidos alrededor de 1,791 millones de dólares (mdd) y 4,500 mdd en producto, así como 

1,000 mdd de aluminio y manufacturas, según datos al 2017. 

Frente a esta realidad económica, y ante las medidas arancelarias iniciadas por la 

administración Trump, se ha declarado la intención de iniciar una guerra comercial con 

los países del mundo. Donde el sector agrícola estadounidense será uno de los 

principales perdedores, México importa del vecino país principalmente: maíz, carne de 

cerdo, trigo, leche en polvo y carne de pollo. 

En un intento por clasificar los riesgos posibles de una guerra comercial, la prensa 

estadounidense señala que: 
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" ... el acero y el aluminio pueden ser la cantera de una guerra comercial que el 
presidente Trump dijo que sería "buena" para la economía de Estados Unidos, 
pero las víctimas del conflicto poc;Jrían ser los alimentos, advierten los economistas 
agrícolas ... Podríamos estar en una disputa comercial realmente desagradable, y 
hemos visto que la agricultura suele ser un blanco perfecto", dijo Josh Rolph, 
gerente de política federal de la .Federación de California Farm Bureau. "Estamos 
muy preocupados". S 

El mismo artículo señala que "con frecuencia los alimentos tienen una penalización de 

represalia más pronunciada en las guerras comerciales: en vista que los productos 

agrícolas perecen rápidamente, se sabe que la gente ha derrocado gobiernos cuando 

hay escasez de alimentos o hay un aumento al precio de un alimento básico. 

La última vez que México tomó represalias en gran medida contra la política comercial 

de los EE. UU. fue en 2009-2011, debido a la renuencia de Estados Unidos a permitir 

que los camiones mexicanos cruzaran la frontera, como lo exige el TLCAN. Las 90 

medidas de represalia que México tomó tuvieron un efecto estimado de $ 984 millones 

de dólares sobre las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México, según el 

economista del USDA Steven Zahniser. 

En vista de todo lo anterior, la imposición de restricciones al comercio para proteger la 

seguridad nacional será un cambio sin precedentes en la política estadounidense, si bien 

ha habido varios intentos por parte de la industria estadounidense del acero para obtener 

algún tipo de protección arancelaria, esta vez es un caso totalmente diferente. 

Este tipo de políticas proteccionistas impactará tremendamente a la economía mexicana, 

canadiense y estadounidense, así como a sus instituciones domésticas y 

supranacionales como lo es el TLCAN, la OMC, el Banco Mundial o el Foro Monetario 

Internacional. Sus efectos irán mucho más allá del caso particular del aluminio y acero. 

Implementar políticas proteccionistas bajo la premisa de la seguridad nacional de forma 

unilateral, en un acto de miopía populista, anacrónico en su razonamiento de la política 

comercial y en flagrante desconocimiento de las virtudes de la integración económica 

5 Los Angeles Times (3 de marzo de 2018). Productores de California temen que una guerra comercial 
desencadene una lucha alimentaria. Consultado el 7 de marzo de 2018 en 
http: 1 lwww .1 a ti m es. com/ espa no 1/ e e u u/la-es-los-producto res-de-ca 1 ifo rn i a-temen-que-una-guerra
comercial-desencadene-u na-1 ucha-alimentaria-20 180303-story. htm 1 
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norteamericana, será un punto de inflexión definitivo en la política comercial mundial y 

en perjuicio de los más de 484 millones de habitantes del continente. 

En vista de lo anterior, la proposición que se somete al pleno surge como la reaccfón del 

Estado mexicano, que consiente de los beneficios de la integración económica para los 

tres países y para el mundo, no puede permitir que por proteger las importaciones de 

aluminio y acero desde México, que representan 494 millones de dólares, se diluya las 

instituciones comerciales internacionales y se ponga en riesgo las seguridad económica 

de 125 millones de mexicanos, pero tampoco a 36 millones de canadienses y 323 

millones de estadounidenses. 

En la misma tesitura, propongo que el gobierno mexicano tome las siguientes acciones: 

a) En caso de que los Estados Unidos continúen con su diatriba proteccionista y 

decida no exentar a nuestra nación del incremento arancelario sobre Aluminio Y. 

Acero, aplique de manera recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de 

Acero y Aluminio provenientes de los Estados Unidos de América 

b) A través de las Dependencias de la Administración Pública Federal se establezca 

un programa integral de protección de la industria nacional. 

El Estado mexicano debe asumir con dignidad y firmeza un nuevo papel dentro del orden 

mundial, ante la presión y la descomposición de la relación bilateral con el Gobierno de 

los Estados Unidos de Norteamérica, y esta decisión comienza por una respuesta 

inmediata y contundente, a un . evidente acto de guerra comercial contra nuestra 

economía. Ese es nuestra responsabilidad histórica en defensa de los intereses de la 

nación y de nuestra población. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con : 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo 

Federal, en caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a nuestra 
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nación del incremento arancelario sobre Aluminio y Acero, aplicar de manera recíproca 

aranceles sobre mercancías y derivados de Acero y Aluminio provenientes de los 

Estados Unidos de América. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de las Dependencias de la 

Administración Pública Federal, establezcan un programa integral para la protección de 

la industria nacional, fomentando el desarrollo, abasto, crecimiento y expansión en el 

mercado global. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 23 de 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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