
Acero de China e
India desplazan
la producción en
Suramérica
De acuerdo con datos de
World Steel Association,
aun cuando la producción
mundial de acero crudo en
2016 aumentó 1% con
respecto al año anterior,
en Suramérica disminuyó

11% (4,7 MT) y la Unión Europea y Corea del Sur redujeron su producción en 2%
(3.8 MT y 1 MT respectivamente).

Los únicos dos países que aumentaron significativamente la producción de acero
fueron India (6.5 MT) y China (9.6 MT), cuyo incremento sumado equivale a 4,5
veces el consumo de acero de Colombia en 2016.

China sigue siendo el productor del 50% del acero del mundo y continua creciendo
en condiciones que no son de mercado y que afectan deslealmente a las demás
industrias del mundo. Según Alacero, en 2016 China exportó 106 MT de acero, de
las cuales 7,6 llegaron a Latinoamérica. Este volumen representa una reducción del
19% frente a 2015, que se explica por las medidas de defensa comercial impuestas
contra las importaciones desleales de acero chino, que en 2016 llegaron a 27 en la
región y a más de 88 en el mundo.



Colombia es el
tercer productor
de acero crudo de
Suramérica
Gracias a las inversiones de
más de 274 millones de
dólares que ha realizado la
industria en los últimos
años, en 2016 la

producción de acero crudo en Colombia tuvo un mejor desempeño que en los
demás países de la región, pues aun cuando cayó 6% frente a 2015, Argentina,
Brasil y Venezuela tuvieron caídas del 18%, 9% y 59% respectivamente.

Al interior del país, el consumo de aceros largos cayó 9% en 2016, pero industria
nacional incrementó un punto de participación en el mercado y está lista para
abastecer la demanda de los proyectos de infraestructura y vivienda que jalonarán
el desarrollo económico nacional.



EL COMITÉ 
Luego de un intenso trabajo con el Gobierno Nacional, el
pasado 28 de febrero la DIAN expidió la Resolución 0011
de 2017 mediante la cual se permite nuevamente

importar chatarra ferrosa a través de la frontera con Venezuela. Esta es una
importante noticia para la industria de acero del país, que tendrá acceso a más
materia prima para crecer.

ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
Iniciando el mes de enero, la Gobernación de Boyacá y
Acerías Paz del Río entregaron oficialmente a la
comunidad el moderno vagón de pasajeros en el que se
desplazarán trabajadores, estudiantes y campesinos,
convirtiéndose así, en una gran alternativa de transporte

y movilidad para esta región.



GERDAU DIACO 

Gracias a las iniciativas de sostenibilidad que Gerdau

Diaco fomentó a lo largo del año 2016, Corpoboyacá

reconoció las acciones impulsadas por la planta de Tuta,

con el premio ECOPROFIT en la categoría a “Mejor Empresa” del 2016 en un evento

realizado en la Cámara de Comercio de Tunja. Adicionalmente, Gerdau fue

reconocida como la mayor recilcladora de chatarra en el año 2016.

Gerdau Diaco se ha destacado por trabajar en la búsqueda de acciones que

promuevan el desarrollo sostenible, no solo en las regiones donde opera, sino en

todo el país.

SIDENAL 

Actualmente, Sidenal desarrolla un proyecto siderúrgico

para poner en funcionamiento un nuevo tren de

laminación con capacidad de 500.000 toneladas año, lo

que permitirá duplicar la producción actual. En Barranquilla, inició la construcción e

instalación de una moderna planta de figuración y mallas, la cual tendrá una

capacidad de producción de 2.500 toneladas/mes.

Los anteriores proyectos confirman la estrategia de desarrollo sostenible, la solidez

de la empresa y el bienestar de su gente.

SIDOC 

Sidoc ha venido creciendo y consolidándose como una

de las empresas más rentables del sector gracias al

compromiso de sus trabajadores y al apoyo de los

clientes y proveedores. Dentro de los planes de crecimiento estratégico en la región,

y con el fin de rentabilizar la operación, completar el portafolio de productos y ser

más competitivos frente al acero importado, la compañía cerró la negociación para

la compra y cesión de los activos que conformaban la planta de Yumbo del grupo

Gerdau Diaco, el pasado 28 de diciembre. Sidoc está produciendo en la nueva

planta a partir de marzo de 2017, incorporando en su portafolio de productos, chipa

corrugada.



TERNIUM

Durante el 2016, Ternium reafirmó su compromiso con

Colombia al obtener la certificación ambiental ISO 14001

otorgada por Bureau Veritas, debido a la excelencia demostrada por las buenas

prácticas ambientales en sus plantas de producción de Barranquilla y Manizales, en

los procesos de producción de barras de acero laminadas en caliente,

customizados y acero figurado. Adicionalmente, con una inversión de 8.32 MM

USD, Ternium puso en marcha en su planta de Manizales, un nuevo equipo

fragmentador de chatarra que permite incrementar la densidad final del material,

haciéndolo más limpio, reduciendo el número de cargues al horno, mejorando la

productividad, la eficiencia y la calidad de los procesos. De esta manera, se tiene un

mayor control de las emisiones atmosféricas haciendo que la fabricación de acero

sea mucho más amigable con el medio ambiente.
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