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La producción de acero crudo en el país, para el periodo enero – agosto 2018, cayó un 7% frente al

mismo periodo en 2017, mientras que la producción de laminados largos disminuyó 8%. 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 - Agosto 2017 Vs 2018

Alemania 29.366                  30.255                  3%

Turquía 24.742                  25.159                  2%

Rusia 47.363                  48.264                  2%

Estados Unidos 54.737                  56.903                  4%

Brasil 22.502                  23.234                  3%

Irán 13.513                  16.437                  22%

China 576.301               617.398               7%

Australia 3.470                    3.958                    14%

Egipto 4.444                    5.064                    14%

Total 776.439         826.673         6%

Total 64 países 1.132.843     1.194.471     5%

País 2017 2018 Variación %
En el periodo enero - agosto 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 22% y Australia con un 14%. China, el

mayor productor de acero en el mundo,

creció un 7% 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 - Agosto

8%
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Consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y Turquía  

Los aranceles impuestos por Donald Trump a las

importaciones de acero, del 50% y del aluminio de

un 20% a Turquía provocaron que la lira entrara

en un proceso de devaluación. En lo que va

corrido del año el precio de la moneda ha

disminuido un 40% de su valor frente al dólar, lo

que ha generado que las cotizaciones del precio

internacional del acero cayeran cerca de US$30

por tonelada.

Ante las medidas impuestas por Estados Unidos,

Turquía duplicó los aranceles a productos

estadounidenses como vehículos, bebidas

alcohólicas y cosméticos, avivando así las

tensiones bilaterales que han repercutido

negativamente en el valor de la lira turca y que

denotan una inminente guerra comercial.

Los efectos de la guerra comercial no se han hecho esperar y las economías emergentes afrontan retos

particulares ande dicha situación. Las tasas de interés en EE.UU se han elevado ante una mayor percepción

de riesgo, países productores de acero como Colombia se han visto afectados puesto que en el primer

semestre del 2018 las importaciones de barras corrugadas originarias de países como Turquía se

incrementaron 62% frente al histórico 2016 y primer semestre de 2017, mientras que, la producción total de las

siderúrgicas disminuyó 9% en los primeros seis meses del ejercicio pasado.

La preocupación de la industria siderúrgica está en la posible saturación del mercado de acero de países

como Turquía , lo cual representa un riesgo para la producción nacional y su cadena de valor.

Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Tomada de CNN. 

Presidente de Turquía  Tayyip Erdoğan.

Tomada de NewsWeek.  

Adicionalmente, Turquía adoptará, a partir del 17

de octubre, un arancel del 25% para quienes

excedan cuotas de exportación en dichos

productos.
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En el periodo enero - agosto del 2018 las importaciones de barras corrugadas originarias de Turquía

incrementaron 46% frente al 2017, mientras que, la producción total de las siderúrgicas disminuyó 10% en

los primeros ocho meses respecto al ejercicio pasado.
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provenientes de Turquía  Enero - Agosto 
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Producción  de Barra Corrugada 
Enero - Agosto

10%

Elaboración propia
Datos CCPA

Elaboración propia
Datos CCPA

45%

Por más de 70 años las cinco compañías del Comité

han aportado un inmenso valor al país en productividad

y competitividad. Durante estas décadas el sector se ha

enfocado en invertir en proyectos para consolidar una

industria más sostenible. De ese modo la industria a

invertido más de 100 millones de dólares en proyectos

medio ambientales, que han permitido llevar a cabo

procesos donde el 91 % del agua usada en las

diferentes operaciones del sector es recirculada.

El acero es la columna vertebral del desarrollo del país 

Planta de SIDENAL en Boyacá. 
Cortesía SIDENAL 

La historia de Colombia se ha construido con acero, un material de gran vitalidad para el dinamismo de la

economía y que por sus múltiples usos es la columna vertebral para el desarrollo del país. La industria

siderúrgica nacional es el sustento que moviliza el crecimiento de los departamentos de Colombia.
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El acero colombiano ha estado presente en

obras que contribuyen al transporte,

cultura, deporte y desarrollo del país como:

Principales obras construidas con 
acero colombiano 

1. La renovación del Aeropuerto El Dorado.

2. El sistema de Metro de Medellín.

3. La renovación del aeropuerto Alfonso

Bonilla Aragón, Cali.

4. El Sistema de Transporte Masivo en Cali,

el Mío.

5. El Parque Nacional del Café.

6. El Centro de Convenciones de

Cartagena.

7. La Biblioteca Julio Mario Santo Domingo.

8. El Museo del Oro de Bogotá.

9. El primer hipódromo de Colombia.

Las empresas pertenecientes al Comité han

invertido más de 274 millones de dólares en

innovación y tecnología para la renovación de la

industria, con el ánimo de mantener los procesos

vanguardistas e incrementar los índices de

competitividad y productividad. Estos rubros, que

son significativos, son una muestra fehaciente del

compromiso que tienen las empresas con el

desarrollo del país.

Planta de Ternium. Cortesía Ternium 

El acero es la columna vertebral del desarrollo del país 
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8

Tomado del Banco de la República .

6

Tomado de la pág. de Conconcreto.  

5

Tomado de la pág. de Colparques. 

7

Tomado de la pág. de Alcaldía de 

Bogotá.   

9

Tomado de la pág. de 

Piedeloma.com

Cortesía de SIDOC

4

Tomado de Semana.  

Principales obras construidas con acero colombiano 

1

Tomado de El Tiempo.com Cortesía de Ternium. 

2 3
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El Comité Colombiano de Productores de Acero
participará en la 59ava versión del congreso alacero

Con el fin de fomentar el diálogo y contribuir a identificar cuáles son las oportunidades y retos actuales

que enfrenta la industria siderúrgica en el país, María Juliana Ospina, directora ejecutiva del Comité de

Productores de Acero de la ANDI, realizó entrevistasen diferentes medios de comunicación tales como

El Boyacá 7 Días, Revista Dinero y La República.

Del 5 al 7 de noviembre se desarrollará en Cartagena la

59ava versión del congreso Latinoamericano del Acero, este

espacio contará con la asistencia de más de 400 delegados

internacionales y 200 colombianos, en este evento la

industria de acero latinoamericana se reunirá con el fin de

promover la integración regional bajo las premisas de

innovación y sustentabilidad características de esta industria.

Este espació permitirá socializar avances, compartir

investigaciones acerca del acero, material fundamental para

el desarrollo de la infraestructura del país. Por este motivo,

contar con la asistencia de diversos actores clave para su

cadena de valor hará de este evento una única oportunidad.

El Comité Colombiano de Productores de Acero estará

presente como uno de los comités organizadores,

confirmando el compromiso de la industria siderúrgica

nacional con el desarrollo económico y social de

Latinoamérica.
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El pasado 16 y 17 de agosto se llevó a cabo el 3er

Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI en la

ciudad de Cartagena. El evento, que contó con la

participación de más de 1000 asistentes, se

convirtió en el espacio propicio para que los recién

nombrados ministros del gabinete del presidente

Iván Duque se reunieran con los empresarios más

importantes del país.

El Congreso centró su agenda en mostrar

escenarios, perspectivas y visiones para la

actividad económica y desarrollo social. Por su

parte, el Gobierno mostró su estrategia en materia

económica y ratificó los esfuerzos para promover la

innovación, el papel de las mujeres como motor de

crecimiento, la lucha contra la corrupción y la

construcción de una nueva ruta de desarrollo.

El Comité Colombiano de Productores de Acero de

la ANDI tuvo espacios de relacionamiento con la

vicepresidente Martha Lucia Ramírez y el ministro

de Comercio, José Manuel Restrepo para hablar

sobre los principales retos y oportunidades del

sector frente a la coyuntura internacional.

Participación del Comité Colombiano de Productores de 
Acero, en el 3er Congreso Empresarial de la ANDI

María Juliana Ospina

Directora ejecutiva  del Comité Colombiano      

de Productores de Acero
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SIDOC

Como herramienta para formalizar los programas de apoyo a sus

empleados y la comunidad , la siderúrgica cuenta con la Fundación

SIDOC, que nació para contribuir en aspectos como educación,

vivienda, salud, recreación y deporte. Esta fundación direcciona y opera

el trabajo social en la comuna 20 (Siloé) comprometiéndose con la

reconstrucción urbana y de tejido social en una de las zonas más

deprimidas de la Región, participando en la recuperación el tejido

social, para así contribuir en la potencialización procesos sociales,

culturales, económicos y de medio ambiente que permita la inclusión

social y urbana de dicha comunidad .

TERNIUM

La revista Dinero, resaltó a Sebastián Castro como nuevo Director

de Ternium para la Región Andina, quien tendrá como uno de sus

mayores retos, la construcción de la nueva planta de Ternium en el

municipio de Palmar de Varela, Atlántico; la cual en su culminación

producirá 520 mil toneladas de aceros largos

GERDAU DIACO

Dentro de la transformación digital que está viviendo la compañía y el

enfoque en el cliente, nació Capacítate, un canal de enseñanza en

YouTube dirigido a todos los públicos interesados en aprender sobre los

productos de Gerdau Diaco, normatividad, buenas prácticas de

almacenamiento, entre otros.

Para acceder a este contenido solo se requieren tres pasos: 1. Ingresar

a YouTube, 2. Buscar Gerdau Diaco y 3. Elegir en la lista de

reproducción llamada capacítate con Gerdau Diaco.

SIDENAL

La Siderúrgica Nacional Sidenal S.A. se destaca por la continua

incorporación de tecnologías y buenas prácticas, orientadas a la

preservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales,

como parte de su estrategia de bienestar y progreso empresarial. Entre las

principales inversiones realizadas por Sidenal, está la de un sistema de

control ambiental para la prevención, disminución y mejoramiento de las

emisiones atmosféricas generadas en el proceso de fusión, mediante la

adquisición y operación de una moderna fragmentadora de chatarra; este

equipo permite la adecuada separación y fragmentación de materiales para

una carga óptima de chatarra ferrosa limpia al horno eléctrico.
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La Alianza Boyacá Cimienta, generó un escenario de diálogo e integración del cual sale

fortalecida la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. El pasado 29 de

agosto se dieron cita en Sogamoso, más de 400 personas entre ellas empresarios,

unidades productivas, emprendimientos, organizaciones de la sociedad civil y docentes y

estudiantes; el foro rescató las ventajas de trabajar mancomunadamente entre las

compañías del sector público y privado.

Vicente Noero, presidente de PazdelRío, señaló que más del 90% del talento humano de

la empresa es la región y enfatizó en las oportunidades que tienen los boyacenses para

crear empresa. También resaltó la importancia de la siderúrgica y minería, mediante una

operación sostenible, ambientalmente responsable y lo más importante cumpliendo con

los estándares de seguridad industrial para preservar la salud e integridad de sus

colaboradores.

Durante 70 años, la siderúrgica PazdelRío ha sido uno de los componentes más

representativos de la economía boyacense, ofreciendo oportunidades de empleo directo

e indirecto a más de 3500 personas. PazdelRío y los líderes de la Alianza ratifican su

compromiso para hacer efectivos los proyectos de la provincia de Sugamuxi,

promoviendo la economía y desarrollo sostenible del departamento

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

N O T I C I A S   D E S TA C A D A S

¡Foro Alianza Boyacá Cimienta: 

Unidos por el desarrollo Empresarial


