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La recuperación económica
se mantiene y consolida

E

n esta edición, queremos iniciar con el
comentario de que Alacero ya empezó la
promoción de su Congreso Alacero-58, que se
celebrará en la ciudad de Cancún, México. La
cita es del 6 al 8 de noviembre de 2017.
Esperamos contar con su presencia y
participación. Este es el encuentro de networking
regional más importante del acero y su cadena
de valor. Y es una excelente oportunidad para
actualizarnos y reflexionar sobre los principales
temas de nuestra industria tanto a nivel mundial
como regional.
Las inscripciones ya están disponibles.
Aproveche el Very Early Bird para los delegados
extranjeros con un descuento del 15% antes del
15 de mayo. Para los asistentes que trabajen en
México podrán acceder a una tarifa preferencial
vía el comité organizador mexicano. Asimismo,
ya puede reservar su habitación en el Hotel
Paradisus Cancún, a tarifas preferenciales las
cuales son All Inclusive.
Toda la información necesaria la encuentra en
cancun58.alacero.org
En otro orden de ideas, quisieramos destacar
dos temas: la evolución económica del primer
trimestre y las acciones para enfrentar la
sobrecapacidad que afecta a la industria del
acero.
En el primer tema, la información mundial
y regional del primer trimestre confirma
que la recuperación económica se mantiene
y consolida. De acuerdo a analistas
internacionales, el PIB mundial del primer
trimestre de 2017 creció a una tasa del 2,9% y
la expectativa para el segundo trimestre es del
3,3%.

que creció el 4,6%, durante el primer trimestre
de 2017, estimulada por inventarios y bienes de
capital y duraderos.
Esto también se confirma por los registros del
PMI (Purchasing Managers’ Index), que se
mantienen en zona de expansión (por arriba
de 50). El PMI Manufacturero Mundial registró
52,9 durante el primer trimestre. Los principales
países desarrollados están en rango positivo, de
52,8 al 57,2.
Los países emergentes, como México (51,0),
China (51,6) y la India (51,2), están en el lado
positivo, mientras que Brasil (46,8) y Corea del
Sur (48,9) en zona de contracción.
Con respecto al tema de sobrecapacidad, el
“Foro Global sobre Exceso de Capacidad”,
constituido por el G20 en septiembre de 2016,
ha desarrollado tres reuniones y no se percibe
un plan claro para enfrentar la problemática de
sobrecapacidad y sus efectos negativos en el
mercado.
El “Foro Global” está en la etapa de recolectar
información sobre capacidad instalada por
país/planta y políticas gubernamentales que
estimulan/sostienen/clausuran capacidad.
A partir de eso, se preparará un reporte para
la próxima “Reunión de Líderes del G20” a
celebrarse a principios de julio en Alemania.
Allí deberán acordarse y darse a conocer los
principios de acción que deberá de tener el “Foro
Global” para la siguiente etapa: ¿Cuáles son las
políticas concretas para reducir el exceso de
capacidad existente en la industria?

Este desempeño positivo se presenta de forma
sincronizada en la mayoría de los países
desarrollados y emergentes.

Una síntesis del primer trimestre podría ser
que la recuperación económica se consolida en
países desarrollados y emergentes, la actividad
industrial y de manufactura mantiene un
desempeño al alza y esto deberá fortalecer la
demanda de acero.

De especial interés para la demanda de acero,
es que la actividad de la manufactura también
registra un fortalecimiento importante. Se estima

Por último, reiteramos la invitación a participar
en nuestro Congreso Alacero-58 en la ciudad de
Cancún, México del 6 al 8 de noviembre. ••
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