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EL ACERO EN EL MUNDO
PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO

Fuente: World Steel 

La producción mundial de acero crudo en el 2020 disminuyó -0,9% frente al 2019, 
llegando a 1.827 millones de toneladas. La región con el mayor crecimiento fue 
otra Europa (+3,9) seguido de Medio Oriente (+2,7%) y Asia (+1,6%). Por su parte, 
China (+5,9%) continúa siendo el mayor productor, registrando una producción 
de 1.054 millones de toneladas. Cabe resaltar que, de no ser por China, la produc-
ción mundial hubiera tenido una caída de 68,9 millones de toneladas (-8,2%).

La economía china creció un 5,9% en el 2020, su crecimiento más bajo en 29 
años. A pesar de que esta cifra siga siendo más alta que la gran mayoría de paí-
ses, el gigante asiático no se salva de los pronósticos reservados para la econo-
mía mundial; no es un secreto que la economía china está pasando por una fase 
de decrecimiento gradual, y a este escenario se le suman la guerra comercial 
con Estados Unidos y una perspectiva más pesimista para el 2021 a cuenta de 
los efectos del coronavirus. A pesar de esta perspectiva pesimista, según el FMI, 
China será la única gran economía que crecerá en 2021 (+7,9%). 

La producción total en la región norteamericana decreció un -15,5% en el 2020. Es-
tados Unidos, su mayor productor, registró un decrecimiento de 17,2%. Las otras 
dos grandes economías de la región, Canadá y México, registraron decrecimien-
tos en su producción de -14,1% y -8,3%, respectivamente.

Producción mundial de acero crudo histórico
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Producción de acero crudo

Fuente: World Steel 

2020 fue un año negativo para la Unión Europea, pues su producción total dismi-
nuyó -11,8% y todos sus miembros más importantes registraron tasas negativas 
de crecimiento. Alemania (-10,0%), la mayor economía y principal productor, so-
bresalió por tener el mayor decrecimiento después de Francia (-19,8%), mientras 
que Italia (-12,9%), España (-19,5%) y el Reino Unido (-0,5%) también vieron su pro-
ducción disminuir con respecto al 2019.

La producción en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se 
incrementó en 1,5%, por el incremento de 2,6% de Rusia. Ucrania, antiguo miem-
bro de este bloque, decreció un -1,1%. La región de “la otra Europa”, conformada 
por los países europeos no pertenecientes a la UE ni la CEI, no tuvo el peor des-
empeño de todas las regiones, con un incremento en su producción de 3,9%. 

La producción de acero crudo en Asia tuvo un comportamiento positivo en el 
2020, con un crecimiento de 1,6%. La producción de China fue la que jalonó este 
incremento, con un aumento del 5,9% en el 2020, traducido en 1.054 millones de 
toneladas adicionales. Vietnam tuvo un incremento de 11,6%, mientras que India 
disminuyo en -10,6%. Por su parte, Taiwán, Japón y Corea del Sur decrecieron al 
-6,3%, -16,2% y -6,0%, respectivamente.

En Sudamérica y Centroamérica, la producción de acero tuvo una disminución 
de -8,4%. Los principales productores, Brasil y Argentina, tuvieron las mayores 
caídas, con -4,9% y -21,4%, respectivamente. Perú tuvo una gran caída de -45,4%, 
mientras que Chile tuvo un crecimiento de 2,8%. Por su parte, Colombia dismi-
nuyó su producción de acero un -15,5%.

En el Medio Oriente la producción de acero tuvo un crecimiento de 2,7%, gracias 
al aumento de Irán de 13,4%. Los Emiratos Árabes decrecieron en -18,2%, mien-
tras que la producción en Arabia Saudita y Qatar prácticamente fue de -5,1% y 
-52,4% respectivamente.

Por último, la producción de acero africano tuvo una disminución de -10,1%, ex-
plicada principalmente por las caídas de Libia (-18,4%) y Sudáfrica (-37,0%). A pe-

sar del destacable crecimiento de Egipto (13,4%), sus 8.229 toneladas adicionales 
no fueron significativas en el comportamiento agregado del continente.
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Fuente: World Steel 

TOP REGIONES PRODUCTORAS 
DE ACERO CRUDO
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De acuerdo con cifras de la OCDE, en 2019 la demanda mundial de acero se 
mantuvo resiliente, a pesar del entorno desafiante. Sin embargo, esta resiliencia 
se debió principalmente a la fuerte expansión de la demanda china, pues el pa-
norama en el resto del mundo fue menos alentador. Por ejemplo, para las econo-
mías desarrolladas hubo un crecimiento nulo de la demanda o leve contracción. 
El panorama para las economías emergentes fue de lento crecimiento, arrastra-
das por las contracciones en Turquía, el norte de África y Medio Oriente. El pa-
norama para la demanda global a principios del 2020 no era el más prometedor, 
con el desempeño negativo de la industria automotriz y las medidas de defensa 
comercial adoptadas por distintos países, pero con la llegada del coronavirus y 
las fuertes disrupciones que causó en los mercados internacionales, la demanda 
en el 2020 sobresale por su precario desempeño.  

Los pronósticos de World Steel, publicados en octubre de 2020, sugieren que la 
demanda global de acero en el 2020 se contraerá un 2,4%, cayendo a 1.725 mi-
llones de toneladas debido a la pandemia del COVID-19. En 2021 se espera que 
la demanda de acero se recupere a 1.874 millones de toneladas, un aumento del 
5,8% con respecto a 2020. Una fuerte recuperación en China mitigará la reduc-
ción de la demanda mundial de acero este año. La recuperación posterior al blo-
queo en la demanda de acero en el resto del mundo ha sido más fuerte de lo que 
se esperaba anteriormente, pero aún marca una profunda contracción en 2020, 
tanto de las economías desarrolladas como emergentes, y solo se espera una re-
cuperación parcial en 2021.

DEMANDA 
MUNDIAL DE ACERO

La reducción en la demanda de acero para 2020 se ve mitigada por una recupe-
ración más rápida en China con respecto al resto del mundo, además de que los 
fuertes estímulos gubernamentales han amortiguado el impacto de la pande-
mia en las economías desarrolladas, haciendo que las perspectivas sean menos 
desfavorables; sin embargo, las economías emergentes fueron más vulnerables, 
especialmente India y América Latina. 

Demanda de acero mundial

Fuente: World Steel 
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CHINA

Capacidad y demanda mundial de acero
Millones de toneladas

La fuerte recuperación de China desde finales de febrero, que continuó a un rit-
mo constante, permitiendo el crecimiento positivo del PIB de 2,3% en 2020. A pe-
sar de una contracción de 6,8% en el primer trimestre, para el cuarto trimestre lo-
gró tener un crecimiento del PIB de 6.5%. En el 2020, China mantuvo su posición 
como el principal productor de acero en el mundo, con un total de 1.054 millones 
de toneladas. El país, que en el 2019 produjo el 54% del acero mundial, aumentó 
su participación a 58% en el 2020 y, mientras que la producción global de acero 
cayó un 0,9%, la de China creció un 5,9% con respecto a 2019. 

Adicionalmente, China pasó de ser un país exportador de acero a ser un país 
importador con un crecimiento en las importaciones de 150,7% llegando a 38,63 
Mt y una reducción de las exportaciones totales en un 73,2% quedando en 112,46 
millones de toneladas.

En cuanto al problema de sobreproducción, a pesar de que el COVID-19 ha te-
nido graves efectos sobre la economía mundial, la actividad industrial china en 
agosto alcanzó su máximo desde enero de 2011 y la producción de acero crudo 
entre enero y septiembre de 2020 creció 4,7% con respecto al mismo período del 
año pasado.   
Detrás de esto se encuentran factores como que la industria siderúrgica china 
tiene un alto nivel de automatización y que las regiones donde más se produce 
no fueron las más afectadas por el virus. En todo caso, el fuerte efecto sobre la 
demanda en el primer semestre del 2020 y la resiliencia de la producción llevaron 
a un aumento de los inventarios, los cuales llegaron a la cifra récord de 26 millo-
nes de toneladas en marzo. Esto genera graves preocupaciones para la industria 
mundial, pues se teme que el acero chino inunde los mercados internacionales 
con bajos precios para liberar sus inventarios, una vez la demanda se recupere. 

En cuanto a la sobrecapacidad de acero, en el 2020 alcanzó 728 millones, tenien-
do en cuenta, una capacidad de producción de 2.453 millones de toneladas, es 
decir, un crecimiento de 5,7% frente al 2019 (2.320 millones de toneladas) y una 
demanda de acero mundial de 1.725 millones de toneladas, lo que significa un 
decrecimiento de 2,4% en comparación con el 2019, donde se registraron 1.767 
millones de toneladas. Según la OCDE, el mayor incremento de capacidad está 
dado en Asia por un total de 16,4 millones de toneladas métricas. Dicho incre-
mento en la capacidad se ve reflejado fuertemente en las distorsiones comercia-
les, afectando los precios, la rentabilidad y el empleo.
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El precio del principal insumo para la siderurgia colombiana, la chatarra, tuvo 
un comportamiento heterogéneo entre las diferentes regiones del mundo. Por 
ejemplo, el precio de la chatarra turca estuvo en descenso desde que alcanzó su 
pico en marzo del 2018, cuando llegó a costar $372, en abril del 2020 se situó en 
$245 y ahí empezó su continuo incremento, cerrando para diciembre en $423. 
Por su parte, el precio en Estado Unidos siguió una tendencia similar, iniciando 
en enero en $267, luego para abril tuvo una pequeña caída llegando a los $231 y 
finalmente cerro el año con $403, mientras que el precio de la chatarra europea 
se incrementó a lo largo del 2020, iniciando con $260 en enero y alcanzando los 
$390 por tonelada en diciembre. 

Estos comportamientos van de la mano con el desempeño de la producción en 
las respectivas regiones; la producción en Turquía alcanzó su pico justamente en 
marzo del 2018 y tuvo su mayor caída en abril, mientras que los principales pro-
ductores europeos, como Alemania a inicios del año tuvo su mayor producción, 

MATERIAS PRIMAS

para luego en julio tener su mayor caída e Italia, también han visto su producción 
contraerse y una leve recuperación para el final del 2020. Por el contrario, China 
ha aumentado su producción considerablemente en los últimos años, obtenien-
do cada vez una mayor participación mundial.

En cuanto al mineral de hierro, éste tuvo un incremento bastante significativo 
durante el 2020, aun cuando en abril presentó su menor precio de $84 por to-
nelada, durante los siguientes meses se evidenció un aumento constante en los 
precios llegando hasta los $155 por tonelada para el mes de diciembre de 2020. 
Afortunadamente, la producción de acero en Colombia no depende fuertemen-
te de estos insumos, por lo que no se vio afectada como otros países, cuya pro-
ducción se basa más en el uso del alto horno.

Cabe destacar que la chatarra ha estado cobrando una mayor importancia en la 
producción mundial de acero, especialmente en China y los Estados Unidos. De 
esta manera, el uso del hierro y otros minerales ha venido siendo reemplazado 
por la chatarra. Si bien esto tiene un lado positivo, pues la producción con horno 
eléctrico es más amigable con el medioambiente, también es cierto que este 
proceso genera una mayor presión en un mercado en el que la chatarra ya es es-
casa. De hecho, el 71% de los países productores restringen sus exportaciones de 
chatarra, precisamente para evitar su escasez en el mercado doméstico.

En el caso particular de Colombia, hay que sumarle a esto que algunos exporta-
dores utilizan la chatarra como vehículo para movilizar sustancias ilícitas al ex-
tranjero. Consecuentemente, es difícil para la demanda nacional competir con la 
rentabilidad que ofrece esta actividad ilegal.

Por todas estas razones, el Comité Colombiano de Productores de Acero trabajó 
con el Gobierno Nacional para establecer un contingente a las exportaciones de 
chatarra, logrando un contingente de 28.404 toneladas de chatarra ferrosa, así 
permitiendo aliviar la escasez doméstica de este producto.
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El mercado siderúrgico de América Latina y el Caribe presentó una contracción 
en la producción de acero crudo de 9%, pasando de 60,6 Mt (millones de tonela-
das) en el 2019 a 55,5 Mt en el 2020. Brasil es el principal p roductor de la región, 
representando el 56% del total regional (30,9 Mt) y registrando un decrecimiento 
de 5%. Le siguen México, con una producción de 16,8 Mt y un decrecimiento de 
8% y Argentina, con 3,6 Mt y un decrecimiento de 21%. El único país de la región 

Precio Internacional de chatarra $US/Ton 

En el 2020 
hubo una 

contracción en 
la producción 

de acero crudo 
de 9% versus 

el 2019.

Fuente: Alacero

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO

que incrementó su producción de acero crudo fue Chile (+3%); razón por lo cual 
la contracción en la producción de acero crudo fue inevitable en el 2020.
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La producción de aceros laminados en Latinoamérica fue de 46,2 Mt en el 2020, 
lo que significa una reducción de 8,2% con respecto al 2019. Los principales pro-
ductores fueron: Brasil, con una producción de 21,6 Mt y una disminución de 3,7% 
con respecto al 2019; México, con una producción de 15,8 Mt y una contracción de 
9,9%; y Argentina, que en el 2020 produjo 3,4 Mt y presentó una caída de 18,8%.

En el 2020, la producción de laminados correspondió en un 52% (24,1 Mt) a aceros 
largos, un 46% (21,3 Mt) a aceros planos y un 2% (0,851 Mt) a tubos sin costura.
                
Argentina compone el grupo de las tres grandes economías de la región que, por 
tercer año consecutivo, sufrieron bajo crecimiento, afectando negativamente los 
indicadores económicos de la región. Los desequilibrios macroeconómicos ca-
racterizaron a la economía argentina en el 2020: logró pasar de al puesto 6 de los 
países con mayor inflación a nivel mundial, con una tasa del 36,1%; el peso argen-
tino fue la moneda que más se devaluó en 28,8% frente al dólar; su crecimiento 
económico hasta el tercer trimestre del 2020 estuvo en terreno negativo, al igual 
que el promedio durante los últimos 5 años; y la latente posibilidad del impago 
de su deuda genera un ambiente estéril a la inversión, que a su vez obliga al go-
bierno a pagar una alta tasa de interés por su deuda.

Brasil tuvo un 2020 de recuperación económica, después de haber tenido una 
de las peores décadas en lo que a desempeño económico concierne. La econo-
mía brasileña se ubicó en -4% del 2020, por lo que el país todavía debe afrontar 
distintos retos en materia económica debido a la crisis causado por el coronavi-
rus. El desempleo está por encima de los dos dígitos, la inversión y el consumo 
todavía se comportan lentamente y, en general, el ritmo de recuperación de la 
economía es mucho menor que aquél observado tras crisis anteriores, como la 
de 1981 y la de 2009. Por el lado de la inflación, el país presentó una inflación de 
4,52% la más elevada desde 2016. Por esta razón, el BCB ha decidido enfocarse en 
reactivar el crecimiento económico y, tomar una serie de medidas para cumplir 
este propósito, como mantener su tasa de interés en 2% pese a la inflación.

México sufrió una contracción económica de 8,5% en el 2020. Este evento está 
dado por la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, y por su alto nivel de 
dependencia económica con Estados Unidos, el comportamiento de la econo-
mía mexicana suele seguir al de su vecino y, desde la Crisis del Tequila, el país az-
teca no presenta una recesión sin que la economía estadounidense no tenga un 
declive. Por lo tanto, dado que Estados Unidos decreció a un 3,5% el año pasado, 
México tuvo dicha contracción. Ante esto, se espera que de la mano con la robus-
ta recuperación de Estados Unidos para el 2021, el país logre mejorar su desem-
peño económico, esperando un crecimiento del 3,5%. En otros aspectos se tiene 
una gran incertidumbre regulatoria por lo que la inversión privada continuará en 
declive, al igual que el empleo. Adicionalmente algo positivo frente a la situación, 
es que México fue uno de los pocos países exentos del aumento de aranceles a 
productos de acero provistos en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial 
de Estados Unidos.

PRODUCCIÓN DE
ACEROS LAMINADOS
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Fuente: Alacero

Colombia vio un decrecimiento económico de 6,8%, en el 2020, lo que le con-
vierte en uno de los países con menor contracción económica en la región.  Sin 
embargo, la tasa de desempleo es alta y el peso se ha depreciado considerable-
mente frente al dólar. Adicionalmente, la construcción, el sector que más jalona 
la producción de aceros largos, fue uno de los rubros que peor desempeño eco-
nómico presentó en el 2020, con una contracción de 1,9%. Cabe destacar que, 
con las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, se logró disminuir 
considerablemente las importaciones de países No TLC, que han presentado de-
preciaciones de sus monedas y recurrido al dumping en su actividad comercial.  
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Colombia 
ocupa el 

segundo lugar 
como importador 

de aceros 
laminados

Fuente: Alacero

En el 2020, América Latina importó 19,6 millones de toneladas (Mt) de aceros la-
minados, un 14,3% menos que en el 2019. México sigue siendo el principal impor-
tador de laminados, con un total de 8,8 Mt y presentó una variación de -13,1% con 
respecto al 2019. En el segundo lugar se ubicó Colombia, con un total de 1,7 Mt, lo 
que equivale a un 26,1% menos que en el 2019. Cabe destacar que Brasil, a pesar 
de su gran tamaño, solamente importó 1,6 Mt de laminados en el 2020, mientras 
que la cifra en Argentina fue de 0,5 Mt.

IMPORTACIONES DE
ACEROS LAMINADOS
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Fuente: Alacero

EXPORTACIONES
DE ACEROS LAMINADOS
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CONSUMO APARENTE
MERCADO SIDERÚRGICO LATINOAMERICANO 2020
Miles de toneladas

El 2020 fue un año de contracción para el mercado siderúrgico en América Latina; 
la producción, consumo, importaciones y exportaciones vieron niveles inferiores a 
los registrados en el 2019. 

Detrás de estas cifras hay un claro proceso de desaceleración económica, median-
te el cual la ralentización de distintos sectores que jalonan la producción, como la 

Fuente: Alacero

construcción y las manufacturas, ha contribuido al estancamiento de la industria. 
Para observar esto, no tenemos que mirar más allá de nuestras propias fronteras, 
ya que la economía colombiana tuvo un decrecimiento en el 2020, con el gran im-
pacto del sector de la construcción que presentó una contracción de 1,9%.
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Sin embargo, este fenómeno también obedece al proceso de desindustrialización 
que ha vivido la región desde principios de este siglo. De acuerdo con Germano 
Mendes, profesor de la Universidad Federal de Uberlândia, la industria represen-
taba el 30% del PIB latinoamericano en el 2000, pero actualmente sólo equivale 
al 15%. Adicionalmente, “el consumo de acero es un reflejo del dinamismo indus-
trial. Todas las industrias consumen acero: construcción, automotriz, maquina-
ria y equipo, empaque, agricultura, etc.” Por su parte, el comercio internacional 
también presentó una caída con respecto al 2019, con las importaciones de lami-
nados bajando un 14,3% y las exportaciones un 19,8%.

De esta manera se puede concluir que el 2020 fue un año de grandes retos para 
Latinoamérica por la crisis generada por la pandemia COVID-19, la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y China, y las inconformidades sociales en países como 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, fueron situaciones que terminaron afectando 
fuertemente a la región, dejando como resultado un decrecimiento económico 
de 7,4%, una crisis en las empresas donde 9 de cada 10 reportaron disminución 

en los ingresos, desconfianza en el mercado para inversión extranjera y el consu-
mo interno, así como la reconfirmación de la crisis estructural y de salud. 

Si bien la desaceleración de Latinoamérica y otras regiones del mundo explica 
este fenómeno, también es cierto que más y más países han tomado medidas 
de defensa comercial contra las importaciones de acero. En la administración de 
Trump se introdujo un aumento de 25% en los aranceles a derivados del acero y 
10% para derivados del aluminio, mientras que el número de acciones antidum-
ping en Latinoamérica alcanzó las 74 en el 2019. Inclusive China, país sobre el 
cual recae la mayoría de las acciones antidumping, introdujo medidas proteccio-
nistas a algunas importaciones de acero de la UE y otros países asiáticos en julio 
del 2019.
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En marzo del 2018, la administración Trump impuso aranceles de 25% sobre im-
portaciones de productos de acero y 10% sobre productos de aluminio, al conside-
rar que la cantidad y condiciones bajo las cuales se importaban estos productos 
obstaculizaba la seguridad nacional de los Estados Unidos. La meta de esta medi-
da fue que la utilización de la capacidad de producción doméstica se estabilizara 
en un nivel igual o superior al 80%. 

La decisión de Estados Unidos de imponer esta medida estuvo fundamentada, 
principalmente, al considerar a la industria del acero como estratégica para el cre-
cimiento y el desarrollo industrial del país, debido a los encadenamientos que se 
generan a partir de su utilización en diferentes sectores y subsectores de la eco-
nomía. También estuvo sustentada en la importancia estratégica que tiene esta 
industria para los intereses de seguridad y defensa nacional.

Los análisis previos realizados por las autoridades en Estados Unidos señalan que 
la industria del acero ya mostraba un serio deterioro en sus principales indicadores 
como consecuencia de un aumento sistemático en las importaciones.

La industria perdió más de 54 mil empleos desde el año 2000, redujo la utilización 
de la capacidad instalada en la mayoría de sus plantas a niveles inferiores al 80% y 
registró una caída en los márgenes de EBITDA de hasta -5%.

Las autoridades estadounidenses también concluyeron que este aumento siste-
mático de las importaciones en el mercado americano se explica por la falta de so-
luciones a los problemas estructurales que enfrenta la industria, y que se resumen 
en los esfuerzos insuficientes en controlar el exceso de capacidad mundial y en la 

MEDIDAS DE DEFENSA 
COMERCIAL SIDERÚRGICOS
ESTADOS UNIDOS

amenaza recurrente de las prácticas desleales de comercio entre los principales 
productores. 

En ese sentido, las medidas tomadas por Estados Unidos en virtud de la sec-
ción 232 incluyeron un amplio grupo de productos. Esta medida aplica para 
todos los países sin excepción, salvo aquellos con los que Estados unidos alcan-
zó acuerdos de exclusión, como es el caso de Brasil, Corea del Sur, Argentina y 
Australia.

Según cálculos de la “Office of the United States Trade Representative” – USTR, se 
estimó que en términos de volumen el comercio cubierto por las medidas de la 
Sección 232 asciende a 24,4 millones de toneladas, esto con base en los niveles de 
importación registrados en el año 2017. Esta situación es aún más preocupante, si 
se tiene en cuenta que Estados Unidos es el principal importador de acero en el 
mundo y que en el mismo año importó un total de 34 MM de toneladas.

Cabe señalar que EE.UU. es el principal importador de acero del mundo y tras la 
adopción de las medidas de la sección 232, sus importaciones han registrado un 
descenso significativo.

En efecto, entre 2017 y 2018, las importaciones de acero en EE.UU. pasaron de 34,5 
millones de toneladas a 30,8 millones de toneladas en 2018, equivalente a una caí-
da del 10%. Esta tendencia decreciente se ha mantenido y en 2019, se registra una 
caída de 14.8% (26,2 millones de toneladas). Se destaca además que entre 2017 y 
209 las importaciones han caído 24%.

Hasta el primer semestre de 2020, el volumen total importado descendió 24% fren-
te al mismo periodo de 2019.

Por su parte, en el mercado de Europa, el segundo destino de importaciones de 
acero, se observa una tendencia similar a la de Estados Unidos, es decir, un des-
censo significativo de las importaciones como resultado de la adopción de una 
Salvaguardia OMC en 2018 (se imponen medidas provisionales que se ratifican 
en febrero de 2019), a un amplio grupo de categorías de productos del sector si-
derúrgico.
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En consecuencia, la caída significativa de las importaciones de acero, en los prin-
cipales mercados de destino de este producto, en un contexto de incremento per-
manente del exceso de capacidad instalada, ha generado
 
incentivos para que los productores mundiales de acero incrementen el número 
de medidas arancelarias y de defensa comercial para evitar desviaciones de co-
mercio y el consecuente impacto sobre sus industrias nacionales.

Como lo destaca la Comisión Europea, desde 2014 o 2015, como reacción al exceso 
de oferta de acero y a las prácticas distorsionadoras del mercado, varios países han 
empezado a hacer un mayor uso de la política comercial y de los instrumentos de 
defensa comercial en el sector siderúrgico con el fin de proteger a los productores 
nacionales. México, Sudáfrica, India y Turquía han aplicado incrementos, que osci-
lan entre el 2,5 % y el 40 %, a los aranceles de importación de una serie de produc-
tos siderúrgicos, incluidos, entre otros: el acero laminado en caliente y en frío, los 
productos siderúrgicos planos como los flejes y también las armaduras.

Según cifras de la OMC, mientras que en el periodo 2011-2013 se iniciaron una me-
dia de alrededor de 77 investigaciones relacionadas con la industria siderúrgica 
por año, durante 2015-2016 esta media ascendió a 117. En febrero de 2018, Estados 
Unidos tenía en vigor 169 medidas sobre derechos antidumping y compensatorios 
con respecto al acero y estaban en curso 25 investigaciones. Dado que Estados 
Unidos es uno de los países que más acero importa del mundo, el impacto de un 
número tan elevado de medidas de defensa comercial ha tenido fuertes repercu-
siones a escala internacional.

Por otro lado, es evidente que el elevado número de medidas de defensa comer-
cial entre los grandes jugadores de la producción y comercio de este producto, 
hace que el mercado colombiano sea más vulnerable ya que los productores de 
México, Turquía y China sancionados en otros países, van a continuar reorientando 
su capacidad excedentaria y sus exportaciones hacia destinos como Colombia.

Lo anterior significa que los principales destinos de importación de acero ya cuen-
tan con medidas de defensa comercial u otros instrumentos de política comercial 
para prevenir la llegada masiva de los excedentes de importación generados con 

la medida arancelaria en el marco de la Sección 232 del Trade Expansión Act de 
Estados Unidos. Es claro entonces que este cúmulo de medidas sigue generando una 
amenaza por un posibledesvió comercial con consecuencias negativas para la indus-
tria siderúrgica de los países que no cuenten con ningún instrumento de protección.

A los serios desequilibrios que en la última década ha registrado el mercado mun-
dial de acero, se suma el impacto de la pandemia del Covid-19 ha causado sobre la 
economía mundial.

En efecto, según el Informe “OECD ECONOMIC OUTLOOK – June 2020”, la propa-
gación del COVID-19 ha sacudido la vida de las personas en todo el mundo de una 
manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad econó-
mica y afectando el bienestar y el empleo. Varios brotes de virus evolucionaron 
hasta convertirse en una pandemia mundial, que se movió demasiado rápido en 
todo el mundo y desafió la mayoría de los sistemas de salud.

Según WorldSteel, la producción de acero crudo en el primer semestre de 2020, 
disminuyó -5.5% frente al mismo periodo de 2019, por efectos de las medidas de 
aislamiento obligatorio en los distintos países productores.

Sin embargo, a nivel de países la situación de la producción de acero ha registra-
do comportamientos diferentes. En particular, se observa que China que registra 
el 53% de la producción mundial y Vietnam muestran un desempeño positivo. En 
el caso de China, su producción se incrementa 2.2%, al pasar de un volumen de 
491.549 mmt en enero – junio de 2019, a 502.555 mmt en 2020.

De acuerdo con lo anterior, es claro que el COVID-19 ha generado un impacto sin 
precedentes en la economía global, rompiendo abruptamente con la tendencia 
de todos los indicadores de importaciones, comportamiento de la demanda, con-
fianza de los consumidores, ingreso de los hogares, empleo, entre otros.

Así mismo, debido al carácter mundial de la industria siderúrgica, el exceso de ca-
pacidad en una región puede desplazar la producción en otras regiones, perjudi-
cando a los productores de esos mercados. Esto ya ha dado lugar a la aplicación de 
varias medidas comerciales por los principales mercados siderúrgicos. 
 



Informe del Sector Siderúrgico 2019 - 2020 21

COLOMBIA
LA INDUSTRIA 
EN EL PAÍS
Colombia cuenta con una industria siderúrgica des-
de 1938 y, hoy en día, cuenta con 5 plantas de acería y 
12 plantas de laminación en caliente para la produc-
ción de acero largos, con una capacidad instalada 
de 2,2 millones de toneladas. La producción de ace-
ro la realizan las cinco siderúrgicas, que representan 
el 100% de la producción de aceros largos en el país. 
Estas empresas son: Acerías Paz del Río, Gerdau-Dia-
co, GSR, Sidoc y Ternium. La producción está desti-
nada principalmente al sector de la construcción e 
infraestructura y abastecen la mayor parte del mer-
cado nacional. 

A su vez, somos un claro ejemplo de la economía cir-
cular, al ser la industria No. 1 del reciclaje en el país, 
con 1.2 millones de toneladas de chatarra en el 2019. 
En el 2021 se inauguro la planta de Palmar de Varela, 
convirtiéndose en la planta de acero mas moderna 
y ecoeficiente del país, con la capacidad de producir 
520 mil toneladas anuales de varillas de acero, alcan-
zando las 740 mil al año, lo que equivale a la tercera 
parte del acero que necesita Colombia para abaste-
cer el sector de construcción e infraestructura. 

Promedio mensual producción aceros largos
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Presencia en 16 departamentos

Contamos con  presencia
en todo el territorio Colombiano
(5 acerías y 12 plantas de
Laminación); sector estratégico
y consolidado 
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La industria de acero en Colombia produjo 1,1 millones de toneladas de aceros 
largos en el 2020, registrando un decrecimiento de 13% en comparación con el 
2019. Uno de los principales productos en la producción nacional es el acero para 
concreto, el cual representa casi un 80% del total y presentó un decrecimiento 
de 14% en el 2020.

Las importaciones de aceros largos en Colombia registraron un decrecimiento 
de 34% en el 2020, para un total de 620 mil toneladas, cifra equivalente a 315 mil 
toneladas menos que en el 2019. Las importaciones de acero para concreto, que 
representan la mitad de las importaciones totales de aceros largos, registraron 
una caída de 43% en el 2020.

PRODUCCIÓN

Producción de aceros  largos 2019 vs 2020 Importación aceros  largos 2019 vs 2020

Fuente: CCPA (Comité Colombiano de Productores de Acero) Fuente: CVN (Centro Virtual de Negocios) 

IMPORTACIONES

Colombia 
registró un 

decrecimiento de 

34% 
en el 2020
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Importaciones largos paises TLC 2019 vs 2020

Fuente: CVN (Centro Virtual de Negocios) 

Las importaciones de aceros largos de países No TLC registraron una fuerte caída 
de 36% en el 2020. De éstas, el principal origen es Turquía (55%), que registró un 
decrecimiento de 37% frente al 2019. En relación con los países TLC, igualmente 
hubo una disminución de las importaciones de aceros largos de 33% frente al 
2019. México y Brasil, que registraron caídas de 30% y 35%, siguen siendo los orí-
genes más importantes de las importaciones colombianas, con participaciones 
respectivas de 53% y 26%.
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CONSUMO APARENTE

Fuente: Comité Colombiano de Productores de Acero con cifras del CVN 
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El consumo aparente de aceros largos en Colombia tuvo una variación de -22% 
frente al 2019. Se destaca la disminución en la producción de 13% y caída en las 
importaciones de 34%, lo que implica que el 2020 fue un año difícil para la indus-
tria colombiana.

Detrás de este escenario está la adopción de la Salvaguardia 1407 en marzo del 
2019, la cual impuso un arancel de 8,5 puntos porcentuales adicionales al arancel 
de Nación Más Favorecida (10%) a las importaciones de barra corrugada de paí-
ses con los cuales Colombia no tiene TLC. 
 
Esto se puede evidenciar en la caída de 36% de importaciones de países No TLC, 
en especial de Turquía (-37%) y China (-16%), países conocidos por su exceso de 
capacidad y depreciación de sus monedas.

Las expectativas para el 2020 eran optimistas en un principio, pues el sector de 
la construcción prometía presentar síntomas de recuperación y la Salvaguardia 
1407 sigue en vigencia hasta el 13 de marzo de 2021, aunque los estragos econó-
micos del COVID-19 nublaron este escenario, con severas afectaciones sobre la 
producción de acero, la construcción de vivienda e infraestructura y la confianza 
del consumidor.
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MEDIDAS
DE DEFENSACOMERCIAL
EN PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

1. Estados Unidos

En el caso de Estados Unidos, se encuentran vigentes un total de 21 medidas 
para las importaciones de acero. 

Entre las medidas vigentes en Estados Unidos se destacan: 

2. Unión Europea

En el caso de la Unión Europea, se encuentran vigentes un total de 8 medidas 
para las importaciones de acero.
 
Entre las medidas vigentes en la Unión Europea se destacan: 

Derechos compensatorios a las importaciones de BLC desde Corea del Sur. 

Derechos antidumping a las importaciones de BLF desde Brasil, China, India, 
Corea del Sur, Rusia, Japón y Reino Unido. 

Derechos antidumping a las importaciones de varilla desde Austria, Bélgica, 
Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica, Taiwán 
y Turquía.                                           

Derechos de salvaguardia a todos los productores de acero desde de todos los 
países. 

Derechos antidumping a las importaciones de BLC desde Turquía. 

Derechos antidumping a las importaciones de acero recubierto anticorrosión 
desde China.

A continuación, se muestra un cuadro resumen de la información de las 56 
medidas de defensa comercial vigentes a nivel global para el acero. 
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PERSPECTIVAS INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
COLOMBIA 2021

En Colombia el 2020 el aparato productivo del país se vio gravemente impactado 
por la emergencia del Covid-19, a pesar de esto la mayoría de los sectores eco-
nómicos han tenido una tendencia de recuperación desde inicios del segundo 
semestre del 2020, claro está, con diferentes ritmos de ajuste.

En efecto, la caída en el PIB nacional al cierre del 2020 fue del 6,8%. Con respecto 
al sector de la construcción éste tuvo una caída anual de 27,7%; separando el sec-
tor por sus actividades, tenemos que edificaciones cayeron 27,2%, carreteras y 
obras de ingeniería civil cayeron 28,9% y actividades especializadas para la cons-
trucción cayeron 27,3%.

A pesar de las cifras negativas del 2020, para el mercado de vivienda ese fue un 
año donde se registraron cifras históricas en lanzamientos y ventas de vivienda. 
Según Camacol, se vendieron alrededor de 194 mil unidades y se comercializa-
ron 176 mil unidades.
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Fuente: Coordenada Urbana – CAMACOL

PIB Edificaciones - Variación anual %

Las perspectivas que se tienen para el 2021, exponen un repunte en el sector de 
la construcción, el cual se estima en un incremento anual del 9%, en edificacio-
nes se podría alcanzar un crecimiento cercano al 8,6%, las estrategias impulsa-
das desde el gremio para la reactivación y las herramientas dispuestas por el 
Gobierno Nacional como medidas contracíclicas, serán cruciales para consolidar 
la recuperación. 
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Iniciaciones de vivienda nueva

Fuente: Coordenada Urbana – CAMACOL

En cuanto a indicadores del mercado habitacional para el 2021, se espera un cre-
cimiento en los niveles de comercialización de 7,5% llegando a las 195 mil unida-
des, donde el 76% corresponderán a vivienda social. Por su parte, las unidades 
iniciadas, que ya vienen mostrando cifras positivas desde el mes de octubre del 
2020 y alcanzarán las 149.698 viviendas para el 2021.
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Demanda esperada del sector en insumos en 2021 
Billones de pesos corriente

Fuente: Coordenada Urbana – CAMACOL

Con las matrices de utilización, en Camacol se construyó una proyección del con-
sumo intermedio corriente para el 2021. Así, teniendo en cuenta la relación histó-
rica entre el valor agregado de edificaciones y su nivel de consumo intermedio, 
estimaron que el consumo intermedio en el 2021 será de $34,8 billones, lo que 
significará un crecimiento de 4,1% anual. El consumo intermedio se concentra 
en los servicios de construcción con $15,3 billones que corresponden al 39,9%, se-
guido de cemento concreto y vidrio con $7,3 billones (19,2%), y de hierro y acero 
con $2,8 billones (7,4%).
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Proyección demanda - Colombia

Fuente: CCPA (Comité Colombiano de Productoresde Acero)

Finalmente, la demanda nacional de acero para el 2021 estima volver a volú-
menes de 2019 proyectando un crecimiento de 29,3% con respecto al 2020. Las 
proyecciones de demanda para el 2021, tanto nacional, como en el sector de la 
construcción, permiten visualizar una dimensión más objetiva sobre los enca-
denamientos entre el sector edificador y la industria siderúrgica nacional, por lo 
que resulta importante contar con una industria siderúrgica nacional consolida-
da que permita depositar en el sector de la construcción la confianza para jalonar 
la recuperación económica. Por lo anterior, el acero de Colombia está preparado 
para atender la iniciación de más de 150.000 proyectos de vivienda.
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FUENTES
Alacero: Asociación Latinoamericana de Acero

Camacol: Cámara Colombiana de la Construcción

FMI: Fondo Monetario Internacional

OCDE: Steel Committee

OMC: Organización Mundial del Comercio

S&P Global Platts

World Steel: Asociación Mundial del Acero

Comité Colombiano de Productores de Acero - ANDI

GLOSARIO
Aceros laminados: contempla los aceros largos, aceros pla-

nos y tuberías en costura

Países TLC: países con los cuales Colombia cuenta con tra-

tados de libre comercio vigentes

Países No TLC: países con los cuales Colombia no cuenta 

con tratados de libre comercio vigentes 
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