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La producción de acero crudo en el país, para el periodo enero – noviembre 2018, cayó un 4% frente

al mismo periodo en 2017, mientras que la producción de laminados largos disminuyó 11%. La industria

siderúrgica colombiana está a la expectativa de una reactivación económica que contribuya a alcanzar

niveles más altos de producción que los obtenidos en 2017.

Elaboración propia 
Cifras en miles de toneladas tomadas de World Steel Association

Elaboración propia
Datos CCPA

Elaboración propia
Datos CCPA

Producción mundial de Acero Crudo 
Enero – Octubre 2017 Vs 2018

En el periodo enero - octubre de 2018, de

acuerdo a cifras de World Steel Association,

la producción de acero crudo en el mundo

creció 5% frente al mismo periodo en 2017.

La mayoría de los países reportaron

variaciones positivas, destacándose Irán con

un 19% y Egipto con un 15%. China, el

mayor productor de acero en el mundo,

creció un 8% en este periodo y sigue

representando un 52% de la producción

mundial de acero, seguido de Japón, e India.
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Producción Laminados Largos
Enero - Noviembre

11%

Alemania 36.439               35.554                  -2%

Turquía 31.048               31.289                  1%

Rusia 59.333               60.294                  2%

Estados Unidos 68.240               71.744                  5%

Brasil 28.505               29.229                  3%

Irán 17.303               20.590                  19%

China 727.170             782.458               8%

Australia 4.374                  4.819                    10%

Egipto 5.605                  6.460                    15%

5%1.502.021     1.426.162   Total 64 países

Variación %20182017País

7%1.042.438     978.017       Total
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Chatarra, materia prima estratégica para el crecimiento 

La chatarra es reconocida como una materia

prima estratégica, con capacidad para ser

reciclada un número infinito de veces, sin perder

sus propiedades básicas. El sector siderúrgico en

Colombia es su principal reciclador, utilizando

alrededor de 1 millón de toneladas anuales.

Debido a la creciente producción de acero en el

escenario internacional, la chatarra se ha

convertido en un elemento escaso y muy

apetecido por los países productores. Por

ejemplo Colombia enfrenta una escasez de este

material, que está afectando negativamente el

crecimiento de la producción de acero.
Tomado de World Steel Association

Actualmente a la industria nacional le hacen falta

679.063 toneladas anuales de acero reciclable. Lo

anterior, indica que por cada tonelada de chatarra que

sale del país, la industria nacional pierde una

oportunidad de aprovechamiento de su capacidad

instalada.

El uso del material significa, además, ahorros

considerables de mineral de hierro 1.400 kg, carbón 740

kg y 120 kg de piedra caliza por cada 1.000 kg de

chatarra de acero fabricados en acero nuevo.

Diferentes países alrededor del mundo han establecido

restricciones a la exportación de la materia prima, con el

fin de detener su fuga masiva, evitar convertirse en

importadores y aprovechar el producto. Colombia tiene

un reto alrededor de este tema que va desde sacar la

chatarra de la bolsa de lo inservible hasta darle

continuidad a los programas de chatarrización.
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En el periodo enero - noviembre del 2018 las importaciones de barras incrementaron 27% frente al 2017,

mientras que, la producción total de las siderúrgicas disminuyó 8% en los primeros ocho meses respecto

al ejercicio pasado.
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Producción  de Barra Corrugada 
Enero - Octubre

8%

Elaboración propia
Datos CCPA

*cifras DIAN , 
octubre y noviembre provisionales

Elaboración propia
Datos CCPA

27%

La DIAN, con el apoyo de la Policía Fiscal y

Aduanera – POLFA y el Comité Colombiano de

Productores de Acero de la ANDI, realizaron

capacitaciones a la Dirección Seccional de

Impuestos y Aduanas de los puertos del país

para ejercer un mayor control de contrabando

de barras corrugadas y asegurar que el acero

que ingresa a Colombia sea certificado.

CONTRABANDO 

Cortesía de Acerías Paz del Río
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Según cifras de la DIAN, desde el año 2014
Colombia ha importado 174 mil toneladas que
representan USD 89 millones de barras
corrugadas para la construcción, cuya
composición química ha sido intencionalmente
modificada a través del incremento de los
elementos aleantes, con el propósito de eludir los
aranceles aplicables a países como China y
Turquía que habrían representado más de 32 mil
millones COP de recaudo.

Cortesía Sidenal

Las cinco siderúrgicas que componen el cien por
ciento de la producción nacional de barras
corrugadas son las garantes de producir un acero
certificado que cumple con el Reglamento
Técnico de barras corrugadas (Resolución 1856
de 2017) y el reglamento colombiano de
construcción sismo resistente. Así, están
comprometidas con la seguridad y el desarrollo
de la infraestructura colombiana y con las
capacitaciones buscan mostrar la importancia de
construir con acero certificado

CONTRABANDO 

Cortesía CCPA
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Tenemos la capacidad para ser autosuficientes en acero

La Directora del Comité Colombiano de Productores de Acero fue entrevistada por la revista Portafolio
y en esta oportunidad resaltó que la industria nacional de acero largo sí es competitiva, por lo que la
producción ha crecido 10% en los últimos cinco años y la capacidad instalada, un 18%. “El país
demanda 2,2 millones de toneladas de acero largo al año y la capacidad instalada de la industria
nacional es de 2,2 millones, con lo cual somos capaces de ser autosuficientes. Sin embargo,
actualmente solo 1,4 millones de toneladas que se venden son de industria nacional y el resto proviene
de importaciones”.

Fuente: Portafolio.
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TERNIUM

El primer reporte anual de Sustentabilidad de Ternium presenta
indicadores clave que evidencian el compromiso constante de la
compañía con el entorno social y ambiental. “Este
Reporte presenta 30 indicadores clave para evaluar el trabajo de
la compañía en Seguridad, Salud, Ambiente, Recursos Humanos,
Innovación, Relaciones con la Comunidad, Cadena de Valor,
Gobernabilidad y Desempeño Económico”. La primera edición
del reporte refleja cómo la compañía guía sus actividades
diarias y presenta la información en perspectiva y genera un
informe del comportamiento de todas las áreas de tres a cinco
años atrás.

GERDAU DIACO

Desde el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI
felicitamos a Gerdau Diaco por el reconocimiento recibido gracias a
su estrategia en seguridad industrial, otorgado en la versión 59 del
congreso alacero. En Gerdau están comprometidos con la
seguridad de sus empleados y lo han demostrado mediante la
adopción de un sistema de gestión de la seguridad, un riguroso
conjunto de prácticas con estándares de excelencia
internacionalmente reconocidos, y en la realización de inversiones
continuas en equipos y materiales de protección, así como en
campañas de toma de conciencia y entrenamientos que buscan la
protección de los empleados y sus familias.

SIDENAL

Actualmente, Sidenal cuenta con una bodega en Malambo,
Atlántico. Este proyecto inició en el 2016 con la construcción
e instalación de una moderna planta de figuración y mallas
con una capacidad de producción de 2.500 toneladas/mes.
Desde hace ya algunos meses, esta siderúrgica está
realizando despachos desde su bodega en Malambo a toda
la costa colombiana.
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ACERÍAS PAZ DEL RÍO

Con el objetivo de fortalecer las cadenas productivas en los
municipios de Paz de Río y Ubalá, PazdelRío estructuró el proyecto
ReDes, mediante el cual la siderúrgica evaluó técnica, social y
económicamente proyectos productivos, para determinar su
viabilidad, gestión y acceso a recursos de cooperación técnica y
financiera. Como resultado se seleccionaron dos cadenas
productivas (lácteos y frijol), para realizar la implementación de sus
planes de negocio en 2018 y el fortalecimiento organizativo de las
asociaciones ASOGAPAZ de Paz de Río y ASOAGROROBLEDAL en
Ubalá.

CONTACTO

Maria juliana , Directora Ejecutiva

Comité Colombiano de Productores de Acero – ANDI

Correo: ctoro@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.

Camila Ruiz Rojas, Directora de Cuenta

2WAY Goodwill Consulting – Comunicación y prensa

Correo: cruiz@2waycoom.com

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.

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.

CONTACTO

Maria Juliana Ospina Serrano

Comité Colombiano de Productores de Acero – ANDI

Correo: mospina@andi.com.co

SIDOC

Sidoc tras inversiones realizadas para modernizar su planta, ha logrado
incrementar su productividad. Se inicia producción en la segunda línea
de laminación en tren Danielli en mayo 2018, con una capacidad
instalada de 150,000 tons / año. Esta línea se especializará en barras
corrugadas rectas para ampliar aún más el portafolio de productos de
la compañía. Además, Se ha consolidado la producción en el tren
laminador Pomini, uno de los trenes de laminación más modernos de
Colombia, que producirá alambrón trefilable, convirtiéndonos en una
alternativa más para este producto en el mercado nacional. Es así,
como Sidoc S.A.S inicia continúa atendiendo un mercado de gran
dinamismo en la cadena de valor metalmecánica, y a posicionarse
como una solución para la construcción.


