
China, Turquía, Brasil y México jalonan el crecimiento de acero en el mundo.

Acero: La industria con mayor número de medidas de defensa comercial en el 
mundo 
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Según World Steel Association, durante los
primero 7 meses del año, China creció más
que el resto del mundo. Dicho crecimiento
se debe a que el gigante asiático produjo
492 millones de toneladas durante este
tiempo, lo que supone un incremento del 5%
frente al mismo período del año anterior.

Por otro lado, se observa que el resto del
mundo aumentó su producción de acero un
4% jalonado por las industrias de Turquía,
Brasil y México, cuyos crecimientos en los 7
primeros meses del año llegaron al 14%,
11% y 10% respectivamente.

Según el informe realizado por el Comité
Colombiano de Productores de Acero de la
ANDI, el sector del acero y las manufacturas
de metal, es el que mayor número medidas
de defensa comercial ha impuesto en la
historia, a causa de la distorción del
mercado generado por competidores como
China. Conozca aquí el análisis completo
realizado por el Comité Colombiano de
Productores de Acero.

Nota:	unidades	expresadas	en	miles	de	toneladas.	

https://static1.squarespace.com/static/58595c69bebafb05b74e47b3/t/59dc0a0f18b27de5f1053723/1507592720179/ANDI_Medidas+de+defensa+comercial+en+el+sector+del+acero_20171009.pdf
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PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ EN “BOGOTÁ LIMPIA 20K”

En el mes de agosto, el Comité Colombiano de Productores de Acero participó en la iniciativa “Bogotá
Limpia 20K” impulsada por la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Este proyecto, fue desarrollado en el
marco del día del espacio público y tuvo como propósito vincular a los ciudadanos y grandes industrias en
una jornada de aseo, limpieza y transformación de la ciudad.

CAPACITACIONES A LA DIAN Y SODIMAC EN CUCUTÁ, BARRANQUILLA Y 
CARTAGENA

Como parte de su compromiso con la seguridad, la calidad, la salvaguarda de la vida de las personas y el
comercio legal, la dirección del Comité capacitó a los funcionarios de la DIAN y a varios constructores,
ferreteros y ciudadanos de Cúcuta, Cartagena y Barranquilla para darles las herramientas que les permitan
identificar fácilmente la calidad del acero para refuerzo (barras corrugadas y mallas electrosoldadas).
Dichas capacitaciones se dan tras las alertas emitidas por el Comité respecto a la importación de barras
aleadas que no cumplen con las especificaciones técnicas y pueden poner en riesgo la seguridad y calidad
de las edificaciones en Colombia.
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SIDENAL
En el mes de julio, Sidenal fue reconocida por la Revista Dinero
como una de las 5000 empresas más importantes de Colombia.
Ubicada en el tercer lugar de las compañías más grandes de Boyacá,
Sidenal, empresa colombiana que empezó operaciones en 1981, fue
reconocida por la generación de más 1000 puestos de trabajo en la
región, por sus planes de modernización e innovación en sus procesos
productivos y por la relevancia que le dan al cuidado del medio
ambiente.

SIDOC
Como parte de su compromiso con los colombianos por construir bajo
los más altos estándares de calidad, Sidoc en compañía con el
Sistema de Educación Nacional SENA, ha realizado durante los
últimos meses una serie de capacitaciones dirigidas a los
maestros de obra sobre temas relacionados con la
sismoresistencia, la calidad del acero y buenas prácticas en las
construcciones. Adicionalmente, desde el 1 de agosto, le apuesta a la
apertura de sus catalogo comercial con producción de alambrón
trefilable.

TERNIUM
Gracias a las inversiones por más de 98 mil millones de pesos, a su
incansable trabajo y al compromiso con el cuidado del medio ambiente,
las plantas de Ternium ubicadas en Manizales, Barranquilla y Cali
recibieron la certificación ISO14001 por parte de la firma
internacional Bureau Veritas Certification. Este reconocimiento
consolida el liderazgo de la Compañía con el desarrollo sostenible, la
promoción del uso responsable de los recursos, la implementación de
sistemas de aprovechamiento de los subproductos, y el desarrollo de
una cultura de responsabilidad ambiental al interior.
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ACERÍAS PAZ DEL RÍO
Fortaleciendo su compromiso con la competitividad y la protección del
medio ambiente, Acerías Paz del Río ha realizado inversiones
cercanas a los 10 mil millones de pesos en tres proyectos
estratégicos: 1) Construcción y puesta en marcha de una nueva Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales del proceso de coquería, que
permite reciclar el afluente y eliminar descargas a cuerpos de agua;
2) Uso de gas GLP en la calcinación de mineral de hierro para la
protección del medio ambiente; 3) Recuperación de más de 4
hectáreas de especies nativas en antiguas áreas de explotación
minera, con el acompañamiento del Instituto Von Humboldt.

GERDAU DIACO
Reafirmando su compromiso social con el país y tras cinco meses de
la infortunada tragedia en Mocoa, Gerdau Diaco le apuesta a la
recuperación de la industria regional al proporcionar equipos para
el corte y doble de acero a la empresa local familiar DISTRILUNA.
Bajo el lema “Poniéndole el corazón a Mocoa” la Compañía siderúrgica
busca contribuir desde su conocimiento y liderazgo en la
reconstrucción del municipio y en el fomento del empleo en la capital
del Putumayo.

CONTACTO
Camila Toro Dangond, 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@2waycomm.com




