
Producción de acero en el mundo creció 6% en 2017
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En 2017, según World Steel Association, la

producción de acero crudo en el mundo

creció 6% frente a 2016. La mayoría de los

países reportaron crecimientos positivos,

destacándose Vietnam que pasó de 5

millones a 10, Turquía con un crecimiento

del 13%, Argentina y Brasil con un 12% y

10% respectivamente, y finalmente China,

India y México, que crecieron al mismo nivel

del promedio mundial.

China sigue representando el 50% de la

producción mundial de acero, seguido por

Japón, e India, que cada uno representa el

6%.

País 2016 * 2017 * Variación %

Vietnam 5,2 10,3 100%

Turquía 33, 1 37.524 13%

Argentina 4,1 4.6 12%

Brasil 31,2 34,3 10%

México 18,8 20 6%

China 786,8 831,7 6%

Total 66 países 1.587 1.674 6%

Producción mundial de Acero

*cifras de millones de toneladas

Estados Unidos impone arancel del 25% a las importaciones de acero  

El pasado 8 de marzo, el presidente de

Estados Unidos firmó la imposición de un

arancel del 25% para las importaciones de

acero que empezó a aplicarse a partir del 23

de marzo.

Esta medida constituye un riesgo para las

industrias nacionales de acero de todo el

mundo, incluida Colombia, pues generará

importantes desviaciones de los 36 millones

de toneladas que importó Estados Unidos

en 2017.

Conozca el posible impacto de la medida

para la industria colombiana aquí.

México, Canadá, Argentina, la UE, Brasil y

Corea del Sur quedaron excluidos de la

medida. China, sin embargo, respondió con la

imposición de aranceles entre el 15 y el 25% a

productos estadounidenses. El riesgo de una

guerra comercial se amplía.
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Producción anual Laminados 
largos

7%

En 2017, la producción de acero crudo se mantuvo estable respecto del año anterior, mientras la

producción anual de laminados largos creció un 7%. Con estas cifras, Colombia mantiene su

posición como tercer país productor de acero en Suramérica, con 1.2 millones toneladas

producidas, y solo es superado por Brasil y Argentina.

Crecen las medidas de defensa comercial para el acero

Según el estudio realizado por Comité

Colombiano de Productores de Acero para

18 países, desde el segundo semestre de

2017 hasta la fecha, se aprobaron 34

medidas nuevas en 10 países, de las

cuales 8 se dirigen a la barra corrugada, y

en ese mismo periodo de tiempo se

abrieron 19 nuevas investigaciones.

En Colombia existen 8 medidas

antidumping en el sector del acero, de las

cuales 3 provisionales se impusieron en

los últimos 8 meses: lavaplatos de acero

inoxidable, perfiles, torones y cables de

acero.

Nuevas medidas en aceros largos

Indonesia

Corea

Vietnam

España AD 7,5%

Grecia AD 42,1%

Indonesia  AD 7,2%

Tailandia AD 12,2%

Taiwan AD 4,4%

China Barras lisas AD 22,9%

Alambrón AD Precio mínimo USD 417/Ton

Perfiles AD Precio mínimo USD 473.28/Ton

Japón AD 209,46%

Brasil Investigación

México AD 16,89-22,55%

País que impone la medida: Australia

País que impone la medida: Chile

País que impone la medida: Colombia

País que impone la medida: Estados Unidos

País que impone la medida: Perú

Turquía

Alambrón Investigación

Acero para concreto 

CVD 15,99% AD 7,43%
Acero para concreto 

Acero para concreto 

China 

*Fuente: Departamentos de defensa comercial correspondientes a cada país. En 
Colombia: MINCIT
Medida para perfiles es provisional.
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El Acero Colombiano Construye País

El Comité Colombiano de Productores de Acero se complace en presentar el libro “El Acero

Colombiano Construye País”, el cual recoge la información más importante sobre los aportes

que hace la industria de acero a nuestro país.

Nuevo Reglamento Técnico para la barra corrugada

Como resultado del trabajo con el Gobierno Nacional y los

demás actores de la cadena, el 4 de octubre de 2017 fue

expedida la Resolución No. 1856 del Ministerio de

Comercio ,Industria y Turismo, mediante la cual se

actualiza el reglamento técnico de barra que estaba

comprendido en el Decreto 1513 de 2017. Este nuevo

reglamento entró en vigencia el 4 de abril, pero los

certificados de conformidad expedidos bajo el Decreto

1513 mantendrán su vigencia hasta su expiración.

Consulte el nuevo reglamento técnico aquí.

Lanzamiento de la nueva página web

La ANDI inició el 2018 estrenando un

nuevo y moderno diseño de su página

web. Por ello, el enlace del portal para el

Comité Colombiano de Productores de

Acero ha sido actualizado. A partir de

este año, podrá consultar las noticias e

información de la industria de

productores de acero en:

http://www.andi.com.co/Home/Camara/6-

comite-colombiano-de-productores-de-

acero

http://www.andi.com.co/Uploads/Reglamento de barra Decreto 1856.pdf
http://www.andi.com.co/Home/Camara/6-comite-colombiano-de-productores-de-acero
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SIDENAL

El pasado 15 de noviembre de 2017, la constructora

Terranum realizó un evento de reconocimiento a la gestión

y compromiso de sus aliados y Sidenal fue premiada en la

categoría de rigurosidad como mejor proveedor de

proyectos.

Terranum, exalto el esfuerzo en el mejoramiento de los

procesos de la Siderúrgica Nacional, encaminados siempre

a la excelencia.

SIDOC

Uno de los edificios empresariales más grandes

construidos en Cali, ubicado frente a la Cámara de

Comercio, empleó casi 6.000 toneladas de acero

proveniente de Sidoc, y promete ser una edificación que

promoverá la modernización de la ciudad. Sidoc reitera su

compromiso con proyectos como este que permitan la

modernización de grandes ciudades y la construcción de

edificaciones hechas con acero de calidad.

GERDAU DIACO

Gerdau DIACO reafirma su compromiso de

responsabilidad social empresarial y con la comunidad

boyacense, llevando a cabo la donación de un parque

infantil para fomentar la creación de espacios recreativos

y lúdicos. Esta iniciativa beneficiará a las familias y

vecinos del municipio de Tuta. Además, fomenta y premia

el talento de la población del municipio en el marco de

sus ferias y fiestas.
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TERNIUM

Ternium anunció la construcción de una nueva planta de

laminación en el departamento del Atlántico, la cual tendrá

una capacidad de producción superior a 500 mil toneladas

anuales de aceros largos y requerirá una inversión de más

de $270 mil millones de pesos. Con esta nueva planta, la

empresa aumentará en un 250% su capacidad actual de

producción de aceros largos en Colombia. Se espera que

la planta inicie operaciones en el segundo semestre de

2019.

ACERÍAS PAZ DEL RÍO

La Gobernación de Boyacá, en alianza con Acerías Paz

del Río y otras entidades locales firmaron un acuerdo de

voluntades denominado Alianza Boyacá Cimienta, que

busca promover el desarrollo empresarial de la región a

pequeña y mediana escala, apoyando a los empresarios

y estructurando programas de formación acordes a las

necesidades de pequeños y medianos empresarios.

CONTACTO

Maria Juliana Ospina Serrano

Comité Colombiano de Productores de Acero – ANDI

Correo: mospina@andi.com.co

SOBRE EL COMITÉ

El Comité Colombiano de Productores de Acero agrupa y representa al 100% de las siderúrgicas que tienen

presencia en el territorio colombiano. Tiene como misión, representar los intereses comunes de las empresas

productoras de acero ante sus diferentes públicos de interés, visibilizar su aporte y contribución al desarrollo del

país, así como impulsar iniciativas para fortalecer la industria en Colombia y frente a los retos que plantea el

mercado mundial.


