
 

Impacto para la Industria de la Construcción del Acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y 

México para la eliminación de Aranceles al Acero y Aluminio. (17/05/2019). 

 

ANTECEDENTES: 

 

 El 1 de junio de 2018 de manera unilateral los Estados Unidos decidieron imponer aranceles del 15% 

al 25% a las importaciones de acero y aluminio procedentes de México. 

 

 En respuesta a la injustificada acción implementada por el gobierno estadounidense, el 4 de junio de 

2018 México decidió gravar la importación de diversos productos de acero procedentes de los 

Estados Unidos. 

 

 Estas acciones de política comercial, generaron distorsiones en los mercados e incrementaron el 

nivel de precios de los productos de acero y aluminio en los mercados domésticos de ambos países.  

 

IMPACTO DE LA IMPOSICIÓN DE ARANCELES: 

 

 El impacto para la industria de la construcción de México fue relevante, dado que la industria de la 

construcción consume el 62% del total del acero ofertado en el mercado mexicano. 

 

 En 2017, el incremento anual promedio en los precios de los insumos de la industria de la 

construcción fue de 7%.  

 

 En 2018, consecuencia de la imposición de aranceles a los productos de acero y aluminio, el 

incremento anual en el nivel de precios promedio de los insumos de la industria de la construcción se 

elevó a 10.3%, 3.3% superior a lo registrado en 2017.  

 

Principales Impulsores del Crecimiento de los Precios para la Construcción en 2018 
 

                       Incremento Anual Promedio en los Precios de los Insumos de la  Construcción : 11.3% 

 Asfalto  68.1% 

 Varilla 29.4% 

 Estructuras metálicas 18.5% 

 Castillos armados 21.4% 

 Alambre y alambrón 27.5% 

 Malla de acero 18.1% 

 Láminas metálicas 9.1% 

 Arena 6.8% 

 Cemento 4.8% 

 Concreto premezclado 4.4% 

Fuente: CEESCO con datos del  INEGI 

 

 

 

 

 



 

 El CEESCO había calculado que la imposición de aranceles al acero y al aluminio incrementarían 

entre 3% a 4% el nivel general de precios de la construcción en 2018.      

   

IMPACTO DE LA ELIMINACIÓN DE ARANCELES: 

 

El 17 de mayo de 2019, Estados Unidos y México llegaron a un eventual acuerdo para eliminar los aranceles 

a los productos de acero y aluminio. 

 

Esta decisión, previsiblemente  beneficiará las industrias de la construcción de ambos países en los 

siguientes puntos: 

 Una mayor oferta de productos de acero y aluminio. 

 Mejor calidad y variedad de productos de acero en el mercado. 

 Se estimula una mayor competencia entre productores de aceros nacionales y 

extranjeros. 

 La competencia genera contención de los precios. 

 El nivel de precios se estabiliza.   

 Para los constructores representa realizar sus presupuestos con mayor 

certidumbre. 

 Un mayor grado de cumplimiento en los tiempos de entrega de los calendarios de 

obra.  

 La estabilidad de precios alienta la realización de nuevos proyectos. 

     

Se estima que con esta medida, el nivel general de precios para la construcción se incremente entre el 3 al 

5% en 2019.  

 


