Superando las brechas en el talento
Organizar una nueva fuerza de trabajo para la
industria del acero en los Estados Unidos
sectores manufactureros ha permanecido muy por encima
del descenso masivo de los niveles del 20085. Las súpertendencias globales apuntan hacia nuevas oportunidades
disruptivas para las soluciones impulsadas por la
innovación (servicios y productos)6. Además, la reciente
disponibilidad de energía derivada del esquisto (shale) con
precios más asequibles, puede renovar la competitividad
de las empresas manufactureras de los Estados Unidos7.

Introducción
La industria del acero en los Estados Unidos, marcada por
la reestructuración y la capacidad estratégica, se encuentra
en un momento decisivo. Después de más de un siglo de
liderazgo histórico global en la elaboración de productos
manufacturados, la industria de manufactura nacional
de los Estados Unidos enfrenta retos en la participación
del producto interno bruto y el empleo1. En general, la
industria manufacturera global ha experimentado una
recuperación irregular de la crisis financiera de la última
década, con el exceso de capacidad que se manifiesta de
manera persistente en todo el mundo y los suministros de
materias primas que permanecen sujetos a la volatilidad
de los precios2. La industria del acero norteamericana, en
particular, debe tener un crecimiento de dos dígitos (23
por ciento) tan sólo para mantener una participación de un
dígito (6 por ciento) en el mercado global del acero para el
año 2025, mientras que el resto de los productores en el
mundo se sigue atribuyendo la proporción mayoritaria3.
Pero el sector del acero ha sido por mucho tiempo el pilar
más resistente en la manufactura de los Estados Unidos y
existen razones para estar optimistas. La industria realiza
contribuciones transcendentales a la economía con efectos
multiplicadores generalizados4. La producción en todos los

La manufactura en los Estados Unidos, impulsada
por la iniciativa del gobierno y estimulada por las
nuevas oportunidades de mercado, está aceptando la
innovación. Las percepciones anticuadas por parte del
público estadounidense en relación con los empleos de
obreros no reflejan de manera apropiada los recientes
desarrollos en la manufactura8—un mercado de muchas
industrias que contribuye de manera masiva a la
economía en general y proporciona un número sustancial
de empleos, en puestos de trabajo directos e indirectos,
que está comprometido a proporcionar estándares de
seguridad cada vez más altos, demostrar incrementos
claros de la productividad, y buscar activamente el
liderazgo innovador en las nuevas contrataciones de
personal, tanto para los puestos desempeñados por
obreros, como para las posiciones de oficinistas.
Este documento destaca la necesidad de un esfuerzo
concertado por parte de la industria para atraer, capacitar y
retener un nuevo personal calificado, como factor esencial
para revitalizar la industria doméstica del acero. Incluso
las condiciones de mercado más favorables fallarían sin
una fuerza laboral revitalizada de talento calificado y
especializado, que pueda desempeñar sus funciones e
innovar, tanto en la manufactura tradicional como en la
avanzada, en puestos operativos o en posiciones ejecutivas.
El gobierno federal de los Estados Unidos ha reconocido
la importancia de fortalecer los sectores manufactureros
de la economía nacional; sobre todo, a través del
aseguramiento de una reserva de talento (además de
las políticas y regulaciones para generar un entorno

Brecha de habilidades en el sector de manufactura

3 millones
83%
Número de empresas que visualizan una reducción, de moderada
a severa, de trabajadores calificados en la producción en EU
Escasez de obreros calificados en las fábricas
de EU para el 2015

69%
Número de empresas que esperan que esta reducción
en EU empeore en los próximos tres o cuatro años
*Los trabajadores capacitados incluyen: maquinistas, operadores, especialistas calificados, distribuidores y técnicos
Fuentes: Deloitte United States and The Manufacturing Institute. Boiling point? The skills gap in U.S. manufacturing: A report on talent in the
manufacturing industry. 2011. Society of Manufacturing Engineers (SME). Workforce Imperative: A Manufacturing Education Strategy. 2012.
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manufacturing industry. 2011. Society of Manufacturing Engineers (SME). Workforce Imperative: A Manufacturing Education Strategy. 2012.
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trabajadores calificados en las líneas de producción;
una reducción que se espera llegue a intensificarse con
el paso del tiempo19. Otras valoraciones de la industria
coincidieron, ya que las empresas de manufactura
encuestadas, citaron una reducción de moderada a
severa de la fuerza laboral calificada (75 por ciento) y de
la fuerza laboral altamente calificada (por encima del 80
por ciento)20. Se prevé que el déficit de obreros calificados
en los Estados Unidos puede incrementarse a 3 millones
para el 201521. El incremento en los costos de producción
y la pérdida de ingresos debido a este déficit en capital
humano pueden costarle a las empresas de manufactura
de los Estados Unidos hasta el 11 por ciento en pérdidas
de ingresos22.
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Parecería que las condiciones de desempleo ponen una
presión adicional en los graduados y los hacen más
flexibles en el momento de considerar las industrias
deseables para buscar empleo. A pesar de que las tasas
de desempleo en los Estados Unidos disminuyeron de
un 9.6 por ciento, para aquellos con una certificación
menor a la educación media superior, a un 3.4 por

Fuente: Kaiser Family Foundation. 2012 workers by occupational cate
estimates based on the Census Bureau's March 2012 and 2013 Curren
ciento para aquellos con certificado universitario o una
certificación superior32, la carga de la deuda relacionada
con las certificaciones universitarias puede desalentar a los
graduados de seguir sus estudios superiores.
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Aunque los puestos para obreros sobrepasan los de
oficinistas en los Estados Unidos (87.3 millones por 56.2
millones35), sigue existiendo una escasez de trabajadores
calificados, lo que genera confusión, en especial debido
al hecho de que hay puestos de trabajo por cubrir que
Porcentaje de certificados universitarios entregados en tod
pagan bien y ofrecen posibilidades de satisfacción laboral
de ingeniería y ciencias en el 2010
y de crear innovaciones de alto impacto, en tiempos
de alto desempleo y deudas de préstamos estudiantiles
agobiantes. Mientras tanto, para reiterar una estadística
esencial, 600,000 puestos de trabajo en el sector
manufacturero permanecen sin ser cubiertos36.
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manufactura

Estos estándares se traducen en expectativas para
los empleadores. Los millennials consideran que los
negocios de manera general se quedan por debajo de sus
potenciales para innovar, que proporcionan oportunidades
no satisfactorias para el desarrollo profesional, y
contribuyen de manera insuficiente con la sociedad44. De
la misma forma, la demanda no negociable de trabajo con
sentido se expande a la población general de aquellos que
cuentan con empleos en la actualidad: una gran mayoría
de aquellos que abandonan sus posiciones actuales
aceptan puestos de trabajo que prometen mayores retos,
más usos de sus habilidades y una mayor posibilidad de
avance en sus profesiones45.

Los veteranos que regresan representan una potencial
fuerza de trabajo no explotada ampliamente hasta la fecha
y cuya experiencia puede traducirse muy bien a los sectores
manufactureros. En realidad, las iniciativas como “Get Skills
La industria podría esforzarse en fomentar con el tiempo
to Work Coalition” (Coalición para obtener habilidades
y de manera concertada que una nueva generación de
laborales) desarrollada por General Electric, Boeing,
EU
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ingeniería, en comparación con el 31 por ciento en
China. Este retraso tiene sus raíces en las carencias,
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Fuentes: American Iron & Steel Institute. 2014 Profile of the American Iron and Steel Institute, 2014.
Timothy J. Considine. Economic Impacts of the American Steel Industry (report). 2012.
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Competitividad de la industria

profesiones de manufactura son
interesantes y gratificantes

19%

Número de personas que considera
que el sistema escolar en EU estimula
a los estudiantes a perseguir
profesiones en el sector de la
manufactura
Fuente: Deloitte United States and The Manufacturing
Institute. Unwavering Commitment: The public’s view
of the manufacturing industry today. 2011.

a su vez, a nivel de educación media superior: 29
naciones industrializadas cuentan con poblaciones
de educación media superior que sobrepasan a la de
los Estados Unidos en el desempeño en matemáticas
y 22 en ciencias47.
–– Las mujeres están aún mal representadas, ya que
constituyen solamente el 25 por ciento de la fuerza
laboral en la manufactura de productos duraderos en
los Estados Unidos48.
• Programas de capacitación inadecuados
–– Los programas profesionales y para el desarrollo de
habilidades en los Estados Unidos tienen un alcance
limitado y están fragmentados, en comparación
con aquellos desarrollados en otras naciones con
sistemas de entrenamiento bien establecidos49. Por
ejemplo, los proyectos vocacionales en Alemania
respaldan el aprendizaje por medio de programas
de educación y capacitación con una duración de
2 a 3.5 años. Mientras los estudiantes están en el
programa dedican 3 o 4 días dentro de una empresa
para recibir entrenamiento práctico y de 1 a 2 días
en escuelas vocacionales para contar con estudios
didácticos; reciben además asignaciones mensuales
para capacitación que promedian los 650 euros (USD
$899). En 2010, más de 1.5 millones de alemanes
completaron dicha capacitación (en comparación
con 0.5 millones de aprendices en los Estados
Unidos en programas domésticos), de manera
significativa, con aproximadamente cifras iguales de
graduados del sexo masculino y femenino y hasta un
61 por ciento que elige permanecer en las empresas
de aprendizaje después de completar el programa50.
• Empleados que se jubilan
–– Muchos empleados actuales están cerca de la
jubilación, con un porcentaje de trabajadores con
55 años de edad y mayores que está en aumento de
manera sustancial desde el 200251.

EU está rezagándose en términos de talento
Porcentaje de certificados universitarios entregados en todo el mundo en los campos
de ingeniería y ciencias en el 2010

10
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Fuente: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2014,
http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/chapter-2, accessed 31 May 2014.
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Timothy J. Considine. Economic Impacts of the American Steel Industry (report). 2012.

El compromiso de cumplir con estos retos puede impulsar
Competitividad
deposibles
la industria
de
mejor manera las
canteras de talento y abrir
otras
no tradicionales,
para aprovechar
la visión, global
pasiónde la industria del acero de EU
Los factores
que ejercen influencia
en la competitividad
y capacidades de estas poblaciones, hacia el logro de
soluciones innovadoras de importancia nacional.
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Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited and U.S. Council on Competitiveness, 2013 Global Manufacturing Competitiveness Index.16 Novembe
2012. World Economic Forum and Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Manufacturing for Growth: Strategies for Driving Growth and Employmen
25 April 2013.
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Impulsar el reto de la brecha de talento
Deloitte Estados Unidos (Deloitte Development LLC) y el
Instituto de Manufactura determinaron de manera previa
que la industria de manufactura anticipa que la carencia
de talentos va a tener un impacto desproporcionado en
los puestos de trabajo de la línea de producción. Hasta un
80 por ciento de los encuestados en la industria esperan
que los puestos de maquinistas, operadores, artesanos,
distribuidores y técnicos sean los más afectados por las
próximas jubilaciones54, es decir los puestos de producción
que requieren más capacitación y tienen el mayor impacto
en las operaciones.
La amenaza de la brecha de talento no es algo nuevo.
La planeación a largo plazo de la fuerza de trabajo
ha sido una prioridad para los líderes de negocios en
manufactura por algunos años55. El hecho de que la crisis
de profesionales parece no aliviarse sugiere la necesidad
de enfoques creativos para fortalecer la base de capital
humano en la industria del acero en los Estados Unidos.
Los análisis servirán de mucho para poder identificar
aquellas acciones de contratación significativas y las
decisiones de negocios. Las empresas están enfocándose
en emular los mapas de competitividad de los
manufactureros de alto desempeño56 y desarrollar técnicas
de contratación y retención probadas a través de la
implementación, monitoreo y evaluaciones.
Las tácticas dentro de un marco de trabajo estratégico
pueden incluir lo siguiente:
• Emular la capacitación innovadora y las iniciativas
de tutoría; por ejemplo; la decisión de Toyota de
reemplazar la automatización, al reintroducir personal
en segmentos de determinadas líneas de producción57)
• Incorporar a los jóvenes de manera activa en la
experiencia práctica de la industria; por ejemplo, a
través de programas de internados y empleos durante
el verano
• Retener a los trabajadores existentes en nuevas
plataformas de innovación (innovaciones técnicas y de
administración)
• Colaborar con las universidades técnicas para
aumentar los programas de certificación de habilidades
transferibles
• Invertir en los programas de aprendizaje y fortalecerlos
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Al perseguir dichas acciones estratégicas, la industria
puede buscar sociedades e iniciativas como las que
describimos a continuación:
• Ferrous Metallurgy Education Today (FeMET), creada
por el American Iron and Steel Institute y la Association
for Iron and Steel Technology (AIST) Foundation,
exhorta a los estudiantes a seleccionar especializaciones
académicas en metalurgia y ciencias de los materiales.
FeMET, también ofrece becas competitivas a profesores
universitarios para actualizar y aumentar los currículos
pertinentes de la industria en programas de metalurgia
ferrosa58. Las becas y los programas que otorga AIST
representan un total de más de USD $600,000 por día59.
• Fundada por General Electric, Boeing, Lockheed
Martin, Alcoa Inc., y el Instituto de Manufactura, la
coalición de “Get Skills to Work”, capacita a veteranos
de guerra para obtener puestos de trabajo en
manufactura, e incluye la transferencia de habilidades
militares relevantes para la industria. La colaboración,
que pretende contar con 100,000 veteranos para el
2015, también trabaja con empleados para respaldar
la contratación y los programas tutoriales con los
veteranos60. La coalición incluye a manufactureros
pequeños, medianos y grandes, junto con socios
académicos y sin fines de lucro, e incluye en la
actualidad el U.S Department of Veterans Affairs Center
for Innovation, Linked In, el Institute for Veterans and
Military Families de la Universidad de Syracuse, Gary
Sinise Foundation, Acuren y la Universidad Estatal de
Cincinnati61.
• El Sistema de Certificación de Habilidades, promovido
por el Instituto de Manufactura, es una iniciativa de
certificación con validez reconocida en la industria a
nivel nacional, en relación con el conocimiento teórico
y práctico para los empleos del sector. El Instituto de
Manufactura se ha asociado con varios programas
de certificación de habilidades de la industria para
crear un sistema de credenciales “acumulables”, que
se pueden otorgar en nivel educacional posterior
a la educación media62. El sistema incluye en la
actualidad certificaciones de las habilidades o
competencias comunes, competencias técnicas
transversales, maquinarias, trabajo del metal, soldadura,
automatización, construcción, fundición, fabricación,
manufactura “esbelta”, mecatrónica, calidad,
transportación, distribución y logística, tecnología e
ingeniería63.
• United Auto Workers, en sociedad con Ford, General
Motors, Chrysler, John Deere, y los proveedores
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Fuente: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2014,
http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/chapter-2, accessed 31 May 2014.
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Fuentes: American Iron & Steel Institute. 2014 Profile of the American Iron and Steel Institute, 2014.
Timothy J. Considine. Economic Impacts of the American Steel Industry (report). 2012.
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de recompensar a las sociedades que incrementan la
a $60,00064.
población de aprendices en el país. Las asignaciones para
• Como parte de la Advanced Manufacturing Partnership,
el otoño del 2014 respaldarán la colaboración entre los
Fuerza de trabajo
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Regulaciones y políticas
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for Growth:
Strategies
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25(Comité
April 2013.de Dirección de Sociedades de Manufactura
Avanzada). El Comité es parte de un enfoque continuo
Impulsar el punto de inflexión
para mantener el liderazgo doméstico en las tecnologías Estos programas llegan en un momento en el que las
emergentes que generan empleos en el sector
organizaciones de formación en los Estados Unidos
manufacturero65. El Comité busca hacer sustentables
han estado disminuyendo (en un CAGR del 4.3 por
las inversiones de los Estados Unidos en ciencia,
ciento desde 2002 a 2013), y el número de programas
tecnología e innovación, establecer una Red Nacional
activos reduce de manera constante. Aunque las nuevas
de Institutos de Innovación en Manufactura, actualizar
inscripciones de aprendices han aumentado ligeramente
los programas de capacitación de la fuerza de trabajo
des 2008 al 2013 (de 112,582 a 113,745), estos números
de las universidades públicas, y emplear a los veteranos
permanecen bastante por debajo de las máximas
que regresan en puestos de manufactura calificados66.
observadas en el 2006 y 2007 (188,006 y 192,128,
respectivamente)69.
Es el momento oportuno para que la industria del acero
de los Estados Unidos identifique las posibilidades de
crear sociedades como las descritas anteriormente,
dado el interés actual demostrado por el gobierno del
país en la manufactura avanzada. El anuncio realizado
por el presidente norteamericano en abril de 2014, de
becas federales por USD $500 millones para respaldar
la capacitación dirigida a la generación de empleos,
aumentará las sociedades de capacitación con la
industria, los negocios, uniones, universidades públicas
y organizaciones de capacitación. Los becados deben
identificar los sectores con carencia de empleos, junto con
la fuerza de trabajo y los empleados, para abordar la gama
de calificaciones que se necesita para cubrir estos empleos,
abrir el camino para las nuevas contrataciones y progresar
desde el nivel de ingreso hacia puestos más avanzados67.

Vencer la carencia de talentos será una tarea compleja,
pero lo imprescindible está ahí. La importancia de la
industria del acero de los Estados Unidos no se puede
pasar por alto, al contrario puede ser destacada por parte
de los responsables de la formulación de políticas y el
público en general. No se debe subestimar la fortaleza
del sector. La productividad laboral ha experimentado un
incremento quintuplicado desde los ochenta (en 2013,
un promedio de 2.0 horas-hombre por tonelada de
acero terminado, de 10.1 horas-hombre)70. Dichos logros
descansan en las contribuciones de una fuerza de trabajo
altamente calificada que implementa innovaciones en toda
la industria.
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Una industria del acero saludable es de vital importancia
para la economía de los Estados Unidos, dados los
significativos efectos multiplicadores en varios indicadores
económicos, tales como:
• Cada dólar de incremento en las ventas de hierro
y acero, y ferroaleaciones agrega USD $2.66 a la
economía general71
• El sector del acero generó un estimado de USD $22.9
miles de millones de dólares en impuestos locales,
estatales y federales solamente en el 201272
• La industria compra alrededor de USD $20 mil millones
de materiales de otras industrias, USD $8 mil millones
en servicios, USD $5 mil millones de productos de
energía, y más de USD $4 mil millones en servicios de
transportación anualmente73
• Cada puesto de trabajo en la industria del acero
respalda de manera directa o indirecta 7 empleos en la
economía general (en números generales, un total de
más de 1 millón de empleos en el 2011)74
Aun así, las opciones de carreras profesionales son al final
una decisión muy personal. Estimular la búsqueda de
empleos en los sectores de manufactura puede requerir
acciones de mercadotecnia adecuadamente impulsadas, en
relación con los generadores de crecimiento actuales para
la industria del acero de los Estados Unidos. La posibilidad
ahí es abordar las siguientes demandas claves de nuevos
grupos de edades de candidatos para los empleos:
• Contribución social: Mantenimiento por separado
de las autopistas y puentes del país. Representa
una oportunidad multibillonaria para la industria: La
Administración Federal de Autopistas de los Estados
Unidos estima que se necesitarán alrededor de USD
$20 mil millones en los próximos quince años para
modernizar de manera suficiente los puentes existentes,
lo que sobrepasa el 60 por ciento de los gastos
actuales75.
• Innovación: Los desarrollos de nuevos aceros,
impulsados por los Estados Unidos, pueden reducir
el peso de los vehículos hasta un 36 por ciento y
disminuir a su vez las emisiones de CO2 para los
vehículos de transporte por hasta 156 millones de
toneladas métricas anuales76. Otras oportunidades
innovadoras, como aquellas patrocinadas por un
enfoque elaborado por el Advanced Materials Systems
o AMS (Sistemas de Materiales Avanzados), pueden ser
los elementos disruptivos del cambio de juego de los
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mercados actuales, por medio de soluciones creativas
a los problemas formulados por las mega tendencias
globales (con la inclusión del crecimiento explosivo
de la población y urbanización, especialmente en las
economías en desarrollo y el aumento de la escasez
de recursos)77. Debido a que el enfoque de los AMS y
otros similares, incorporan nuevos modelos de negocios
(por ejemplo; cultivar colaboraciones con socios no
tradicionales que pueden repercutir más adelante
en la cadena de valor de uno), los nuevos talentos
pueden tener amplias oportunidades de evolucionar
sus profesiones para implementar innovaciones en la
cultura organizacional y en las operaciones, así como
en la tecnología, es decir, el antiguo punto de vista de
los empleos de oficina como repetitivos, o empleos sin
sentido, ya no tiene fundamento para la industria de la
manufactura actual.
Toyota, por ejemplo, está incrementando de manera
contra intuitiva la participación humana en la
producción robotizada en sus instalaciones en Honsha,
Japón78 al dar prioridad de manera concertada a
la calidad y eficiencia sobre el crecimiento en tres
años, en las nuevas plantas de autos. La decisión ha
traído como resultado innovaciones identificadas por
los empleados, como la reducción de los niveles de
chatarra, con la eliminación de alrededor del 10 por
ciento de desperdicios relacionados con los materiales
de la construcción de cigüeñales. Inherente a esta
iniciativa, está el fomento de una tutoría tradicional que
respete el conocimiento operacional práctico, reunido
por los empleados con más antigüedad. Este es el tipo
de creatividad en el trabajo que los nuevos contratados
en la industria del acero de los Estados Unidos pueden
impulsar, para a su vez incrementar su propio sentido
de satisfacción laboral y contribuir tangiblemente con el
crecimiento de la industria.
–– Liderazgo y avance profesional: La manufactura
ha evolucionado en las dos últimas décadas para
incluir a las operaciones con base en equipos,
programas de movilidad de ubicación global y
proyectos especiales, cada uno de los cuales requiere
de nuevas capacidades de liderazgo, más allá de las
que se requerían en los empleos de manufactura de
generaciones previas.
Además, las jubilaciones masivas en la industria crearán
un fondo fuerte de nuevos contratados. Esto puede a
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152,900
Número de personas en EU
empleadas en la industria del acero
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Efecto multiplicador - cada
empleo en la industria del acero
respalda de manera directa o
indirecta siete empleos en la
economía general de EU

Horas hombre promedio por tonelada
de acero que se produce, lo que hace
que la industria de EU esté entre las de
más alto nivel en términos de
productividad laboral

Fuentes: American Iron & Steel Institute. 2014 Profile of the American Iron and Steel Institute, 2014.
Timothy J. Considine. Economic Impacts of the American Steel Industry (report). 2012.

Competitividad de la industria
Los factores que ejercen influencia en la competitividad global de la industria del acero de EU

Fuerza de trabajo
calificada

Disponibilidad
de materias primas
de calidad

Acceso a energía
eficiente en costos

Regulaciones y políticas
gubernamentales
que evolucionan

Política fiscal competitiva
aplicada dentro de sistemas
fiscales simplificados

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited and U.S. Council on Competitiveness, 2013 Global Manufacturing Competitiveness Index.16 November
2012. World Economic Forum and Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Manufacturing for Growth: Strategies for Driving Growth and Employment.
25 April 2013.

su vez, catalizar la demanda de líderes que “crezcan
dentro” de las empresas y los puestos de trabajo en la
línea de producción se pueden traducir en posiciones
administrativas para aquellos empleados que apliquen
la iniciativa propia a un profundo entendimiento de las
operaciones, en respuesta a las necesidades emergentes
de los mercados.
El panorama más amplio: la competitividad a
largo plazo
La Política de la Oficina de Ciencia y Tecnología de los
Estados Unidos reconoce una base triple para que el país
recupere la posición de competitividad en la industria
manufacturera, generar y atraer talento altamente
calificado (por medio de la incentivación de políticas
fiscales y de negocios), y respaldar la investigación básica
y las innovaciones79. Un esfuerzo claro de la industria para
lograr un sector revitalizado del acero de los Estados Unidos
abordaría de manera estratégica la carencia de talentos, con
una presión concertada en el momento actual, mientras
que los mercados en desarrollo tales como Brasil, India,
Indonesia, México, Tailandia, Turquía y Vietnam aún están
incrementado sus niveles de crecimiento, y China va hacia
una fase de crecimiento más lento80.

Sin embargo, aunque la carencia de talentos puede llegar
a ser más crítica en el mediano plazo, en definitiva todas
las variables de competitividad se pondrán de manifiesto,
como por ejemplo:
• El acceso a materias primas de calidad (mineral de
hierro, carbón de coque, carga y chatarra)
• El acceso a energía eficiente en costos
• Las políticas y regulaciones gubernamentales en
evolución (algunas de las cuales, sin influencia de la
industria, pueden dificultar la competitividad del sector)
• Las altas tasas de impuestos corporativos en los
Estados Unidos, junto con cargas de pensiones sobre
las empresas
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Un horizonte lleno de optimismo
En general, a pesar de los retos continuos para varios
mercados en todo el mundo, existen razones para estar
optimistas en la industria del acero de los Estados Unidos.
Las empresas de manufactura están llevando la producción
de vuelta al país81, y de ese modo crean una fuerza de
trabajo en manufactura, de interés para empresas de
acero no estadounidenses y nacionales. Además, las
megatendencias globales, que incluyen el incremento de
la urbanización y el crecimiento de la población82, podrían
alimentar la demanda de infraestructura por algún tiempo.
Mientras tanto, la afluencia del gas natural de las reservas
de esquisto (shale) en los Estados Unidos, puede abrir la
disponibilidad de hierro reducido directo, lo que a su vez
disminuirá los precios de la chatarra83. Todo esto tiene lugar
en un periodo de suministro de gas natural con ventajas que
los Estados Unidos pueden disfrutar por varias décadas en
comparación con otros países, quienes están desarrollando
la extracción de sus propias reservas de esquisto, pero aún
van retrasados en comparación con los Estados Unidos en
relación con la experiencia tecnológica y de negocios que
demandan estas materias primas no convencionales84.
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La industria del acero de los Estados Unidos está en una
coyuntura emocionante y en un punto en el que puede
vencer los retos que enfrenta y colocarse nuevamente como
líder en el mercado global. Por último, la responsabilidad
está en la misma industria, que debe informar la política
que se necesita y crear la toma de conciencia pública y
las iniciativas de capacitación y educación, para atraer y
retener nuevos talentos altamente calificados. El reto y las
oportunidades radican en destacar el hecho de que los
sectores de manufactura en la actualidad realmente ofrecen
profesiones financieramente bien recompensadas, en lugares
de trabajo seguros y que requieren de más capacidades
de innovación e inteligencia para solucionar problemas
de las que el público puede percibir. En resumen, que los
antiguos empleos para obreros ya no son los actuales.
Para lograr una industria del acero fuerte en los Estados
Unidos, una debidamente equipada, para continuar con
sus contribuciones a las economías internacionales y a la
propia estadounidense, nunca habrá un mejor momento
que el actual, en el que los manufactureros estadounidenses
pueden y deben volver a analizar los enfoques en relación
con el capital humano.
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