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EL ACERO EN EL MUNDO
PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO
La producción de acero crudo a nivel mun-
dial en el 2018 incremento en 4.7% frente al 
2017 llegando a 1.789 millones de toneladas. 
La región con el mayor crecimiento fue Medio 
Oriente (12,6%), seguido de África (6.9%), China 
(6.9%) continua como el mayor productor, regis-
trando una producción de 927 millones de tone-
ladas, siendo por su peso el gran dinamizador 
del crecimiento de la producción Mundial. 

La economía China en el 2018 no tuvo su me-
jor desempeño registrando un crecimiento 
del 6.5% esto se debe a que este país basó 

su desarrollo en la infraestructura durante mu-
chos años y esto generó una reducción en la 
demanda, que es la que más genera exporta-
ciones de las otras naciones. Esto hizo que el 
país se hiciera dependiente del comercio glo-
bal y la disputa con EE.UU. afectó fuertemente 
su crecimiento. 

La producción total en la región Norte Americana 
creció un 4.1% en el 2018 frente a 2017, Estados 
Unidos registro un fuerte crecimiento de 6.1%, 
México registró un crecimiento a un ritmo más 
lento del 1.0% y Canadá decreció un 4.0%. 

En la Unión Europea, la producción total disminuyo un 0.2% en el 2018 frente al año 2017. En el 
Reino Unido, el crecimiento fue de 3.5% y en Italia1.7%. Las mayores disminuciones se presen-
taron en Polonia 2.3%, Alemania 2.0% y España 1%. 

En la región la “Otra Europa”, el crecimiento fue pequeño, con un 0.5% en el 2018, por una contrac-
ción de Turquía del 0.6%. En la región de Europa del Este el crecimiento se encuentra estancado con 
un 0.1% en el 2018. Rusia, creció un 0.3% y la producción de Ucrania disminuyo un 1%. 

La producción de acero crudo en Asia resulto en un crecimiento del 5.9%. La producción China 
explico este incremento con un aumento del 6.9% en el 2018, seguido por India 4.9%, Taipei Chino 
3.5% y Korea 2.0%. La producción en Japón se estancó en el 2018, con un decrecimiento de 0.3%. 
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TOP REGIONES PRODUCTORAS DE ACERO CRUDO

En Sur América, la producción de acero se desacelero durante la segunda mitad del 2018, re-
sultando en un incremento del 1.3% en el total del año. El incremento más grande se mantuvo en 
Argentina, con un 11.6%, mientras que Brasil creció 1.1% en el 2018. 

En el Medio Oriente, la producción de acero tuvo un fuerte incremento de 12.6% en el 2018 frente 
al año 2017, liderado principalmente por Irán con 17.7%, el cual produjo 25.0 millones de tone-
ladas en el 2018. Saudi Arabia experimento un crecimiento del 8.4%. La producción de acero 
Africano se incrementó un 6.9% en el 2018, impulsado por el fuerte aumento de producción en 
Egipto de 13.6%, mientras que en Sur África la producción se mantuvo con un 0.4%. 
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DEMANDA DE ACERO MUNDIAL
Las estadísticas del mercado muestran que el crecimiento del consumo de acero se estancó 
en la mayoría de las economías en el 2018, y la recuperación del 2017 estaría perdiendo 
impulso. En el panorama mundial, los riesgos a la baja incluyen mayores fricciones co-
merciales y una economía global debilitada, lo cual sugiere que sin tomar acciones los 
desequilibrios estructurales permanecerán.

Los pronósticos por World Steel publicados en octubre de 2018, sugieren que la demanda global 
de acero, seguirá creciendo en el 2019, aunque a un ritmo más lento (1.4%) que en el 2018.”   

DEMANDA DE ACERO MUNDIAL

*Serie basada en dinámicas del sector que consumen acero chino.
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Los pronósticos recientes de la “World Ste-
el Asociation”, sugieren que la demanda 
mundial de acero en el 2018 creció tan solo 
(2.1%) muy por debajo del crecimiento de 
las economía global del 3.7% y un 2019 con 
una mayor desaceleración del 3% (0.7%) vs. 
2018.

Adicionalmente, China sigue representando el 

45% (1.023 MM Ton) de la capacidad de pro-
ducción Mundial de acero que en el 2018 al-
canzo 2.234 MM.

No podemos olvidar, que estos desequilibrios 
permanentes en la oferta se han profundizado 
aún más por las subvenciones y apoyos esta-
tales otorgados a los productores locales es-
pecialmente en China.

CHINA

Según cifras de la OCDE, la capacidad mun-
dial de la industria siderúrgica se ha visto más 
que duplicada desde el año 2000, al pasar de 
1.061 MM de toneladas en ese año a 2.234  
MM de toneladas en el 2018. 

Según el reporte del Global Forum on Steel 
Excess Capacity del G-20, el exceso de ca-
pacidad en la producción mundial de ace-
ro sigue siendo hoy un problema global que 
afecta seriamente al sector, y que genera se-
rias dificultades a los productores tanto de 
países desarrollados como en desarrollo.

Esta sobrecapacidad ha generado efectos 
muy negativos sobre los precios, la renta-
bilidad y el empleo, ha generado distorsio-
nes comerciales perjudiciales, ha puesto 

en peligro la existencia misma de las em-
presas en todo el mundo ha creado des-
equilibrios regionales y desestabilizado 
peligrosamente las relacionas comerciales 
mundiales. 

Si bien, las condiciones del mercado del ace-
ro han mostrado cierta recuperación en 2018, 
la tendencia en la demanda mundial de acero 
sigue siendo débil y el exceso de capacidad 
sigue siendo significativo.

En 2018, la capacidad mundial de producción 
de acero supero a la demanda en aproximada-
mente 576 MM de toneladas, y se estima que 
para el 2019 esa diferencia alcance las 553 
MM de toneladas, como se puede observar en 
el grafico a continuación

CAPACIDAD Y DEMANDA MUNDIAL DE ACERO
Millones de toneladas
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Por otro lado, el precio de las materias primas 
e insumos fundamentales para la fabricación 
de acero han aumentado de manera signifi-
cativamente a partir del primer semestre del 
2017, e incluso en algunos casos se han ob-
servado incrementos de hasta el 500%.

El aumento en los precios internacionales de 
insumos como el carbón, las ferroaleacio-
nes y los electrodos, se explica en algunos 
casos por una mayor demanda de China de 
estos productos y/o por que China restringe 
la oferta de alguno de ellos al ser el principal 
proveedor de estos insumos en los mercados 
internacionales.

En el caso de la chatarra y de los electro-
dos, los precios internacionales también han 
aumentado en respuesta a una mayor pro-
ducción de acero vía el proceso de horno de 
arco eléctrico, que es intensivo en el uso de 
chatarra. En particular, Estados Unidos que 
habitualmente exportaba chatarra, actual-
mente ha aumentado su consumo interno 
de esta materia prima como consecuencia 
de una reactivación de su industria a partir 
de las medidas tomadas por su Gobierno 
en marzo de 2018, en el marco de la sec-
ción 232 del Trade Expansion Act de 1962, 
que incluye al acero y al aluminio.

Este incremento generalizado en las cotiza-
ciones de las materias primas también ha te-
nido impacto directo en los precios interna-
cionales del acero, si se tiene en cuenta que 
estas representan el 65% del costo total del 
producto. En consecuencia, esto se ha visto 
reflejado en un incremento en los precios del 

 MATERIAS PRIMAS

25% versus el primer semestre del 2017.
En los últimos años esta industria ha veni-
do enfrentando serias amenazas derivadas 
del exceso de capacidad instalada, en un 
entorno económico desfavorable que des-
de la crisis de 2008 contrajo la demanda 
y generó serias distorsiones en los precios 
de los principales bienes transados inter-
nacionalmente.

Por otro lado, la baja disponibilidad de 
materias primas esenciales para la fabri-
cación de acero, se ha convertido en una 
seria limitante al crecimiento de este sec-
tor, situación que ya ha sido reconocida el 
Comité del acero de la OCDE (OECD Steel 
Committee, por sus siglas en inglés).

El sector siderúrgico colombiano no es ajeno 
a esta problemática de la industria mundial 
y de hecho se enfrenta constantemente a 
la competencia desleal de importaciones a 
precios sustancialmente bajos, resultado del 
exceso de capacidad, así como a las dis-
torsiones en el comercio internacional de su 
principal materia prima que es la chatarra. 

Como resultado de esta situación, y en un 
contexto de guerra comercial que afecta 
principalmente el comercio internacional 
de acero, la industria colombiana se en-
cuentra amenazada seriamente, tanto por 
el incremento súbito de importaciones, 
como por la baja disponibilidad de su prin-
cipal materia prima que le impide aprove-
char plenamente su capacidad instalada e 
impacta negativamente sus expectativas 
de crecimiento y sostenibilidad.
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PRODUCCIÓN DE 
ACEROS LAMINADOS
La producción de acero laminados en el 2018 
fue de 53,7Mt, registrando un crecimiento del 
2% frente al 2017. Los principales productores 
fueron Brasil con 23,1 Mt (43% del total lati-
noamericano), seguido de México con 19 Mt 
(35%) con crecimientos del 3% y 2% respecti-
vamente versus el 2017.

LATINOAMÉRICA Y CARIBE
PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO

El mercado siderúrgico de América Latina y Caribe presentó en el 2018 un incremento en la pro-
ducción de acero crudo del 1% versus el 2017, alcanzando 65 millones de toneladas(Mt) frente 
a lo registrado en el 2017 de (64.2Mt). Brasil es el principal productor representando el 53% del 
total regional (34.4 Mt), registrando un crecimiento del 1% versus el 2017. Seguido de México 
con (20.2 Mt) registrando un crecimiento del 1% frente al año anterior, se destaca el crecimiento 
de Argentina de un 12% versus el 2017 registrando un total de 5.1 (Mt).

En el 2018 hubo 
un incremento en 
la producción de 
acero crudo del 

1% versus el 2017   

GRÁFICO 2018

En 2018, 49% corresponde a productos planos 
(26,1 Mt), 48% a productos largos (25,9 Mt) y 
3% a tubos sin costura (1,7 Mt).
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Argentina compone el grupo de las tres 
grandes economías de la región que sufrieron 
bajo crecimiento, afectando negativamente a 
los indicadores financieros de la región. Para 
el caso de Argentina una desaceleración en el 
sector de la construcción, subida en las tasas 
de interés y un menor poder adquisitivo termino 
afectando el 2018. La cadena de comercializa-
ción acumula altos volúmenes de stock y pre-
senta dificultad para exportar a la región por 
la presencia de productos chinos que inundan 
los mercados regionales. Este grupo también 
está compuesto por Venezuela y Brasil. Vene-
zuela, pasando por una grave crisis económi-
ca e institucional, con recesión progresiva, hi-
perinflación, está con deuda cada vez menos 
sostenible. La producción de petróleo, que hoy 
se destina al pago de la deuda, está a la baja, 
las expectativas de recuperación son tímidas y 
poco tienden a traer resultados representativos 
a corto plazo.

Brasil, que fue sacudido por una gran huel-
ga de camioneros en mayo de 2018, sufrió 
una grave paralización de la circulación de 
suministros generando una sacudida en el 
mercado. La estabilización de los precios fue 
momentánea, superando las consecuencias 
negativas previstas. Sin embargo, la mayor 
economía sudamericana mostró signos de re-

cuperación, logrando amortizar los signos de 
la recesión. Para 2019, con el alta de la con-
fianza política, Brasil tiende a tener mejoras en 
el grado de inversión.

México ha demostrado un buen crecimien-
to económico en el último año. El motivo de 
este crecimiento es el encarecimiento de las 
materias primas. Sin embargo, en el caso de 
México existe una fuerte afectación en sus in-
dicadores de consumo interno derivados de la 
aplicación de las tarifas del 25% para los pro-
ductos siderúrgicos impuestas por los EEUU. 
Actualmente el país produce menos acero que 
consume. Esta industria da empleo directa e 
indirectamente a 800 mil trabajadores.

Colombia, en el 2018 tuvo un crecimiento 
positivo de su economía 2.7%, sin embargo, 
la industria Siderúrgica se vio afectada por las 
distorsiones generadas en el mercado mundial 
del acero a partir de las medidas tomadas por 
Estados Unidos en virtud de la sección 232 y 
de las acciones espejos que han implementa-
do otras naciones. Esto significó un desvió de 
comercio que provoco una inevitable caída en 
los precios, un aumento significativo en las im-
portaciones principalmente de países No TLC, 
que ocasionaron consecuencias negativas a la 
Industria Siderúrgica Nacional. 
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IMPORTACIONES 
DE ACEROS LAMINADOS

En 2018 México sigue siendo el principal im-
portador de laminados en Latinoamérica, con 
un total de 9.8 millones de toneladas a pesar 
de su decrecimiento del 11% (1.193 mil tone-
ladas menos que el 2017. En segundo lugar, 
se ubicó Colombia con un total de 2.847 mil 
toneladas un 13% más que el 2017 (287 mil 
toneladas).

Colombia ocupa el 
segundo lugar como 
importador de aceros 

laminados
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EXPORTACIONES 
DE ACERO LAMINADOS
En 2018 Brasil a pesar de mantener el liderazgo 
en las exportaciones latinoamericanas, registro 
un fuerte decrecimiento de un 20% (equivalen-
te a 1.077 mil toneladas). México mantiene su 
nivel de 2017, mientras que Argentina presen-
ta un crecimiento del 25% (equivalente a 178 
mil toneladas adicionales).

A pesar de las tensiones Comerciales como 
consecuencia de la Sección 232, Colombia re-
gistra un leve crecimiento del 3%.
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CONSUMO APARENTE
MERCADO SIDERÚRGICO LATINOAMERICANO 2018
Miles de toneladas

Haciendo eco del ritmo de la desaceleración 
de la economía en comparación con los mer-
cados globales, el escaso consumo per cápita 
y las barreras que deterioran su mercado side-
rúrgico, América Latina ha sufrido caídas en su 
comercio mientras se mantiene una tendencia 
de mejora en el déficit de la balanza comercial.
En el año 2018, el consumo de acero laminado 
bajó 1% mientras que la producción de acero 
crudo y de laminado subieron en 3,4% y 1,6%, 
respectivamente, frente a 2017. Cabe destacar 
que fue positivo que ese incremento haya ido 

para sustituir las importaciones, cuya partici-
pación o share anual bajó 3%. Para empezar el 
año ya en enero, la producción de acero bruto 
creció 2,2% en el mismo comparativo, llegan-
do a 5,4 millones de toneladas.

El consumo doméstico en el 2018 fue atendido en 
un 33,8% por las importaciones, que disminuyeron 
9,7% con respecto a 2017. La balanza comercial 
sigue siendo negativa, pero el déficit en toneladas 
ha caído 11% en comparación con 2017.
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MEDIDA SECCIÓN 232 
ESTADOS UNIDOS

Adicionalmente, no se pueden excluir las dis-
torsiones generadas en el mercado mundial 
del acero a partir de las medidas tomadas por 
Estados Unidos en virtud de la Sección 232 
y de las acciones espejo que han adoptado 
los principales mercados como respuesta a 
esta decisión. Dichos desequilibrios tienen 
consecuencias sobre la tendencia y el com-
portamiento de los precios internacionales 
del acero que en el 2018 cerraron a la baja.

A este complejo escenario del exceso de ca-
pacidad mundial sin resolver, costos de las 
materias primas al alza y volatilidad en los 
precios internaciones, se suma la decisión 
de Estados Unidos de imponer aranceles del 
25% al acero. La decisión de imponer esta 
medida estuvo fundamentada en conside-
rar a la industria del acero como estratégica 
para el crecimiento y el desarrollo industrial 
del país.

Los análisis previos realizados por las autori-
dades en Estados Unidos, señalan que la In-

dustria Siderúrgica ya mostraba un serio de-
terioro en sus principales indicadores como 
consecuencia a un aumento significativo de 
sus importaciones, la industria ha perdido 
más de 54.000 empleos desde el año 2000, 
ha reducido su capacidad instalada a nive-
les inferiores del 80% y ha registrado márge-
nes de EBITDA de hasta (-5%).

Según cálculos de la Office of the United 
States Trade Representative-USTR, se esti-
mó que en términos de volumen el comer-
cio cubierto por las medidas de la Sección 
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232 asciende a 24.4 millones de toneladas 
registrados en el 2017 y que en ese mismo 
año importo 34 MM de toneladas convirtién-
dose en el principal importador de acero en 
el mundo.

Esto representó una gran amenaza para la 
industria nacional, resultado del re direccio-
namiento a su mercado interno de los exce-
dentes de exportación destinados a ingresar 
a los Estados Unidos y que necesariamente 
busco países que no tuvieran medidas de 
defensa comercial vigentes para ingresar 
esos excedentes.

Colombia no es ajena a esta situación, e in-
cluso hoy, es uno de los países más vulnera-
bles frente a los efectos generados por las 
tensiones comerciales. En primer lugar, las 
exportaciones colombianas de manufactu-
ras de aluminio siguen incluidas dentro de 
los aranceles de la Sección 232, pero lo más 
grave aún, la industria siderúrgica nacional 
ya siente el impacto negativo de la desvia-
ción de comercio de acero, derivada del 
reordenamiento que ha sufrido el comercio 
mundial luego de las medidas tomadas por 
Estados Unidos, el principal importador de 
acero.

En efecto, luego de las medidas impuestas 
por Estados Unidos, los principales pro-
ductores mundiales de acero activaron rá-
pidamente medidas de defensa comercial, 
para blindar a sus industrias del desvío ma-
sivo de productos que no pueden ingresar 
a los grandes mercados de importación. La 
Unión Europea, Canadá, Sudáfrica y Costa 
Rica, ya han impuesto medidas de salva-
guardia OMC a todo el universo arancelario 
de este sector, mientras que Australia y Tai-
wán han activado instrumentos de defensa 
comercial como derechos antidumping y 
compensatorios, al tiempo que México in-
crementó sus aranceles NMF.

El caso de Turquía merece especial aten-
ción, dado que al ser el octavo productor 

mundial de acero y el segundo exportador 
mundial en aceros largos, decide adop-
tar una medida de salvaguardia el pasado 
mes de septiembre, al tiempo que se des-
encadena una profunda crisis económica 
en dicho países, que derivó en una fuerte 
devaluación de la lira (cercana al 40%), y 
que tuvo como respuesta de Estados Uni-
dos una nueva sanción, equivalente a la 
aplicación de un arancel del 50% para todo 
el acero proveniente de Turquía.

Los efectos de este conjunto de medidas 
no se han hecho esperar, y en el 2018 los 
aceros largos en Turquía, especialmente las 
barras de acero para refuerzo de concreto, 
muestran una caída sistemática en sus pre-
cios, y en el período marzo a diciembre de 
2018 registran un descenso de 130 US$/
Ton, llegando a niveles artificialmente ba-
jos ante la necesidad de rematar inventa-
rios. Lo anterior evidencia, la urgente nece-
sidad de la industria turca de colocar sus 
excedentes de exportación en cualquiera 
de los mercados que no cuentan con nin-
guna medida de defensa comercial, como 
es el caso de Colombia. Por su parte en 
nuestro país, las importaciones de barras 
de acero para refuerzo de concreto origina-
rias de países No TLC, han aumentado en 
23% entre enero-diciembre de 2018 frente 
al mismo período de 2017. Y están ingre-
sando a un precio FOB $444 USD/TON re-
gistrando una caída del 24% en el periodo 
marzo a diciembre de 2018.

En conclusión, si bien la medida 232 ha re-
configurado el mercado mundial y el comer-
cio internacional del acero, por todos los 
efectos y acciones que se han derivado a 
partir de su implementación lo cierto es que 
para estados Unidos la medida si ha signifi-
cado que la industria Siderúrgica retome una 
senda de recuperación y muestre indicios de 
indicadores saludables como niveles de uti-
lización de capacidad instaladas mayores al 
80% y niveles de márgenes EBITDA entre el 
16% y el 20%.
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COLOMBIA
LA INDUSTRIA EN EL PAIS

Colombia cuenta con una Industria Siderúrgica 
desde 1938 y hoy en día cuenta con 6 plantas 
de acería y 10 plantas de laminación en ca-
liente para la producción de acero largos. La 
producción de acero la realizan las 5 Siderúrgi-
cas que representan el 100% de la producción 
nacional de aceros largos en el país, que son 
Acerías Paz del Río, Gerdau-Diaco, Sidenal, Si-
doc y Ternium. Esta producción está destinada 
principalmente al sector de la construcción e 
infraestructura y abastecen la mayor parte del 
mercado nacional

En el 2017, la industria Siderúrgica junto con la 
cadena metalmecánica represento el 10.56% 
del PIB industrial. Los proyectos de renovación 
urbana que tienen lugar en las principales ciu-
dades, así como gran parte de los proyectos 
de vías 4G, de vivienda y desarrollo portuario 
han encontrado en el acero colombiano y la 
cadena metalmecánica un valioso aliado que 
no solo permite impulsar la industria y el em-
pleo nacional, sino que además es garantía de 
calidad y seguridad.  En la actualidad genera 
más de 45 empleos directos e indirectos, así 
mismo la industria Siderúrgica han realizado 
cuantiosas inversiones de más de $100millo-
nes de dólares que les permitió poner en mar-
cha iniciativas ambientales para disminuir su 
impacto.
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A continuación, se presentan los aportes de la cadena de valor que contribuye con el desarrollo 
del país

Presencia en 16 departamentos



21

PRODUCCIÓN 
La industria de acero en Colombia produjo en el 2018 1.2 millones de toneladas de aceros largos 
registrando un decrecimiento del 12% versus el 2017, dos de los principales productos acero 
para concreto y alambrón que representan el 88% de la producción nacional experimentaron 
fuertes caídas del (-7%) y del (-26%) respectivamente. 
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IMPORTACIONES
Las importaciones de aceros largos hacia Colombia durante el 2018 registraron un incremento
significativo del 21%, para un total de las 951.584 toneladas, (equivalente a 167 mil toneladas 
adicionales frente al 2017). El acero para concreto el cual representa el 78% de la producción 
nacional registro un incremento en las importaciones del 28%

En Colombia durante el 2018 se 
registró un incremento
significativo del 21%
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Las importaciones de aceros largos de países No TLC registraron un incremento del 23% frente 
2017 en donde, el principal origen es Turquía que registro un incremento del 22% frente al 2017, 
en relación a los países TLC el aumento también registró una variación importante del 20% frente 
al 2017.  México (9%) y Brasil (58%), siguen siendo los orígenes más importantes de las impor-
taciones a Colombia.



24

CONSUMO APARENTE

El consumo aparente en Colombia de aceros 
largos no tuvo mayor variación frente al 2017 
sin registrar ningún crecimiento, preocupa el 
incremento significativo de las importaciones 
y la caída de la producción nacional lo que 
nos lleva a concluir que se evidencia un reem-
plazo del producto nacional por el importado 
como consecuencia de la materialización del 
desvió de comercio de los volúmenes que de-
jaron de entrar a Estados Unidos y que bus-

caron mercados como el Colombiano, varios 
países adoptaron medidas de defensa comer-
cial orientadas a mitigar los efectos de este re 
direccionamiento en sus mercados internos, 
como lo hizo Colombia al solicitar una Salva-
guardia 1407, que entrará en vigencia en el 
mes de Marzo de 2019 y frenar el ingreso ma-
sivo de producto a precios de competencia 
desleal que terminen por afectar aún más la 
industria nacional.
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MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL 
en productos Siderúrgicos

a) Estados Unidos

Aranceles 232/Seguridad nacional: vigentes 
desde 23/03/18, 25% en acero (50% para Tur-
quía) para frenar el volumen de importaciones. 
(Países exceptuados, Australia, Argentina, 
Brasil y Corea, los últimos tres con cupos de 
exportación). 

Medidas sección 301/Propiedad intelectual: 
respuesta a las prácticas desleales chinas.

b) Efecto dominó – respuestas de paí-
ses afectados para evitar desvío de comercio

Inicio de una investigación por salvaguarda 
sobre productos de acero (incluida la varilla) 
en la Unión Europea el 26 de marzo de 2018 
y la imposición el 2 de febrero de 2019 de un 
cupo de exportación con un arancel de 25% 
para las importaciones excedentes por un pe-
ríodo de 2 años y medio.

Cupo en 26 categorías de productos de acero1.

Inicio de una investigación por salvaguar-
da en productos siderúrgicos en Turquía el 27 
de abril de 2018 y la imposición el 20 de sep-
tiembre de 2018 de un cupo de exportación 

provisional con un arancel de 25% para las 
importaciones excedentes por un período de 
200 días.

Inicio de investigación por salvaguarda 
sobre ciertos productos de acero (incluida la 
varilla) en Canadá el 11 de octubre de 2018, 
con cupo de exportación provisional (vigente 
desde el 25 de octubre de 2018) con un arancel 
de 25% para las importaciones excedentes.

Inicio de una investigación por salvaguarda 
en productos planos de acero en la Unión Eco-
nómica Euroasiática el 7 de agosto de 2018.

c) Proliferación de remedios co-
merciales

En 2015 se registró un pico de inicios de in-
vestigaciones AD/CVD en el mundo (119), la 
alta tendencia se mantuvo con 71 aperturas 
en 2018. China es el principal objetivo seguido 
por Corea, India, Turquía y Vietnam.

China es el origen con más casos CVD re-
presentado un 44% del total (52% de los casos 
en tubos, 15% en largos y 39% en planos). 

1 Excluyendo países en desarrollo como Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala y Arabia Saudita. México fue incluido en la categoría 
SMLS.
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PERSPECTIVAS 2019

IMF reduce la estimación de crecimiento en el 
reflejo de las disputas comerciales.

Con la proyección de que el 70% de la econo-
mía mundial debe desacelerarse este año, el 
FMI volvió a recortar su estimación para el cre-
cimiento global en 2019. El “World Economic 
Outlook” de abril, divulgado ayer (8), prevé un 
PIB mundial de 3, un 3% este año. Era el 3,7% 
en el informe de octubre de 2018 y ya se había 
revisado al 3,5% en enero. Después del fuerte 
crecimiento en 2017 ya principios de 2018, se-
gún el FMI, la actividad mundial se desaceleró 
en el segundo semestre del año pasado, re-
flejando la escalada en las disputas comercia-
les-especialmente entre EEUU y China- declive 
en la confianza de las empresas, apretón de 
condiciones financieras y una mayor incerti-
dumbre política en diversos países.

La Asociación Mundial de Acero público su 
pronóstico de corto plazo según el cual se es-
tima que este año habrá una ralentización en 
el crecimiento de la demanda de acero dada 
la incertidumbre en el entorno comercial y la 
menor actividad económica mundial. 

Según los pronósticos de la asociación, la de-
manda aumentará un 1,3% en 2019 hasta los 
1.735 millones de toneladas y un 1% en 2020 hasta 

los 1.752 millones de toneladas. La demanda mun-
dial del acero aumento un 2,1% en 2018. 

El comité económico de la asociación, ha se-
ñalado que, si bien se prevé que en 2019 y 
2020 la demanda mundial de acero seguirá 
aumentando, las tasas de crecimiento se mo-
deraran en conjunto con la desaceleración de 
la economía mundial. “La incertidumbre so-
bre el entorno comercial y la volatilidad de los 
mercados financieros aún no han disminuido 
y podrían suponer riesgos a la baja para este 
pronóstico,” añade. 

Para la asociación, la ralentización del merca-
do chino, la desaceleración de la economía 
mundial, las inciertas políticas comerciales y la 
situación política de muchas regiones sugieren 
una posible moderación en la confianza em-
presarial y las inversiones. 

Está previsto que la demanda de acero en las 
economías desarrolladas aumente solo 0,3% 
en 2019 y un 0,7% en 2020, lo que refleja un 
“entrono comercial en deterioro”. Esta deman-
da creció un 1,8% en 2018 tras el crecimiento 
del 3,1% de 2017. 

Según los pronósticos de la asociación, el 
crecimiento de la construcción y la manu-
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El sector de la construcción de edificaciones 
en Colombia es un generador clave de cre-
cimiento y desarrollo económico en el país. 
En primer lugar, aporta directamente el 3,1% 
del PIB del país, a lo que se suma la contri-
bución de las actividades asociadas con la 
construcción del 1,5% de PIB, y sus enca-
denamientos productivos con alrededor de 
36 sectores económicos por 4,6% del PIB. A 
su vez, el sector de la construcción genera 
1’453.655 millones de empleos a nivel nacio-
nal, consolidándose como el segundo sector 
con mayor contribución en la generación de 
nuevos empleos a nivel nacional (90 mil nue-
vos empleos) y empleando el 6,5% del total de 
la mano de obra a nivel nacional. Por último, el 
sector es un motor de disminución de la pobre-
za multidimensional, al ser un actor protagonis-
ta en la reducción del déficit habitacional y en 
el desarrollo urbano de las ciudades. 
 
En el cuarto trimestre de 2018, el valor agrega-
do del sector de edificaciones creció en 4,4%, 
después de haber aumentado 6,2% en el tercer 
trimestre. Así, en el segundo semestre del año 
el sector regresó a terreno positivo después de 
registrar un ajuste marcado entre 2017 y el pri-

mer semestre de 2018; lo cual sugiere que el 
sector ha comenzado una senda de recupera-
ción gradual de su actividad, que esperamos 
se afiance en 2019. De acuerdo con cifras de 
producción del cuarto trimestre, hemos obser-
vado un importante repunte del subsector no 
residencial, que mostró un aumento de 9,6% 
anual, y una recuperación significativa del 
subsector residencial, que ascendió en 1,9% 
anual en el cuarto trimestre.

Según Camacol, se espera que la senda de 
recuperación del sector se consolide durante 
2019, en medio de una mayor dinámica comer-
cial apoyada por la continuidad de los progra-
mas gubernamentales del subsidio Mi Casa 
Ya y FRECH VIS, y soportada en una mejora 
en el desempeño de la economía del país, la 
cual se espera que crezca entre 3,2% y 3,5% 
en 2019, superior al crecimiento de 2,7% del 
2018. Esto se sumará a la permanencia de 
las tasas de interés hipotecarias en niveles 
históricamente bajos y a la mejora de la con-
fianza del consumidor. En esta línea, espera-
mos que el valor agregado del sector de la 
construcción de edificaciones crezca entre 
3,1%y 4,1% en 2019.

factura en Estados Unidos será moderado, 
mientras que las inversiones en la explora-
ción de gas y petróleo descenderán. En gene-
ral, se estima que la demanda de acero en la 
región del TLCAN crecerá un 1,1% hasta los 
144,5 millones de toneladas en 2019 y un 0,8% 
hasta los 145,6 millones de toneladas en 2020. 

En la Unión Europea también existe incerti-
dumbre a raíz del brexit, por lo que la Aso-
ciación Mundial del Acero pronostica que 
este año habrá un menor crecimiento de la 
demanda del acero en las economías más 
importantes de la región, en especial en 
aquellos países con más dependencia de la 
exportación. De acuerdo con las proyeccio-

COLOMBIA

nes, la demanda de acero en la UE crecerá 
un 0,3% en 2019 hasta los 170,2 millones de 
toneladas y un 1,2% en 2020 hasta los 172,2 
millones de toneladas. 
La asociación también pronostica que la de-
manda de acero de las economías emergentes 
crecerá un 2,9% en 2019 y un 4,6% en 2020. 

Además, ha señalado que, de acuerdo con los 
pronósticos, India experimentara un crecimiento 
más rápido durante el segundo semestre ya que 
el desarrollo de la infraestructura beneficiara a la 
demanda en la región de la ASEAN. También se 
prevé que la demanda de los países en vías de 
desarrollo de Asia, sin incluir a China, crecerá un 
6,5% en 2019 y un 6,4% en 2020. 
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GLOSARIO

Acero Laminados: Contempla los aceros largos, aceros planos y tuberias en constura

TLC: Países con lo que Colombia cuenta con tratados de libre comercio vigente

No TLC: Países con que Colombia no se cuenta con un tratado de libre comercio vigente

FUENTES

ALACERO: Asociación Latinoamericana de Acero

OMC: Organización Mundial de Comercio

ARAÚJO IBARRA 

FMI: Fondo Monetario Internacional

CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción

OECD: Steel Committee

WORLD STEEL ASSOCIATION

Comité Colombiano de Productores de Acero - ANDI




