
ANÁLISIS INTERNACIONAL

CHINA PROFUNDIZA LA DESINDUSTRIALIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

En el periodo enero-abril 2019, teniendo en cuenta cifras provisionales de los meses de marzo y abril, las 
importaciones de barras aumentaron un 22% frente al mismo periodo en 2018, mientras que, la producción 
total de las siderúrgicas aumento 13% respecto al ejercicio pasado

Producción mundial de Acero Crudo
Enero-Marzo 2018 vs Enero-Marzo 2019

GUERRA COMERCIAL 

Contexto: 

Estados Unidos y China se encontraban en una etapa de negociaciones 
con el objetivo de que China eliminara practicas desleales. 

A finales de 2018, el mandatario estadounidense indicó que de no 
lograrse un acuerdo con el país asiático antes del 1 de Marzo de 2019, 
elevaría al 25% los aranceles a la importaciones chinas por valor de USD 
200 millones. 

En Febrero de este año el, Trump informó que aplazaría la decisión a raíz 
de los avances logrados en las negociaciones.

Sin embargo el pasado 10 de mayo anunció el incremento arancelario 
para productos Chinos, argumentando que el acuerdo comercial con 
China continua, pero demasiado lento al tiempo que ellos intenta 
renegociar. 

Por su parte el Gobierno Chino comunicó que continuaría con su 
participación en las siguientes rondas de negociaciones y lamenta 
profundamente la decisión adoptada por el Gobierno Trump.

MERCADO SIDERÚRGICO EN LATINOAMÉRICA 2019

EL ACERO COLOMBIANO,
COLUMNA VERTEBRAL 

PARA EL PROGRESO DEL PAÍS

EE.UU. Incrementa aranceles del 10% al 25% productos originarios de China bajo sección 301
La medida afecta a productos valorados en USD 200 billones aproximadamente.

Enero - Marzo de 2019

15,4 millones de toneladas la producción de acero crudo

12,7 millones de toneladas la producción de acero laminado

Consumo de laminados cae 3%

Fuente: Alacero

ANÁLISIS NACIONAL 

Producción de acero crudo:  

Crece un
 4%

Principalmente por China 
(+ 10%); EE.UU (+7%)

China representa el 

52% 
de la producción total

Las exportaciones chinas de comercio indirecto de acero hacia 
América Latina tuvieron un fuerte crecimiento de 17%, llegando a la 
impresionante cifra de US$ 47.468 millones de dólares.

El volumen de acero en productos que ingresó desde el gigante 
asiático se incrementó 12% frente al año anterior, cerca de 6,8 Mt.

Las exportaciones chinas de comercio indirecto de acero hacia América Latina tuvieron un fuerte 
crecimiento de 17%, llegando a la impresionante cifra de US$ 47.468 millones de dólares. El volumen de 
acero en productos que ingresó desde el gigante asiático se incrementó 12% frente al año anterior, cerca 
de 6,8 Mt.

En el año 2018, el consumo interno latinoamericano sufrió graves consecuencias derivadas de las 
incertidumbres causadas por las guerras comerciales y por las medidas proteccionistas globales. El 
intercambio de laminados y derivados entre China y América Latina continúa creciendo, pero en 
proporciones muy diferentes. Las exportaciones totales de acero chino hacia América Latina, que incluyen 
los productos laminados (aceros largos, planos y tubos sin costura) y los derivados (alambre y tubos con 
costura), alcanzaron 7,3 Mt, 4% más que en 2017 (7,0 Mt).

En 2016, la región tenia 7% de la exportaciones de China en Mundo, pero ahora llega a 11%. América Latina 
asumió el 2o lugar de mayor destino de exportaciones chinas de laminados.  “Como algunas partes del 
mundo reaccionaron contra el comercio desleal de China, el gigante asiático fue para otras regiones y 
Latino América se quedó como la preferida. Eso lleva a nuestra desindustrializacion”, dijo Vedoya.

Fuente: CPA y cifras DIAN Marzo y Abril provisionales 
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Importaciones de Barra Corrugada
Enero - Abril 2019
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Producción de Barra Corrugada
Enero - Abril 2019

22%

Producción de Largos
Enero - Abril 2019

Producción Acero Crudo (palanquilla)
Enero - Abril 2019
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La producción de laminados largos (los cuales están compuestos por barra corrugada, alambrón, barra lisa, 
per�les livianos, per�les pesados y rieles) en el país, para el periodo enero – abril 2019, creció un 7% frente al 
mismo periodo en 2018, mientras que la producción de acero crudo (palanquilla) aumento 17%. La industria 
siderúrgica colombiana espera que este crecimiento se mantenga para el resto del año. 
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 Mercado Siderúrgico América Latina y el Caribe 

GERDAU DIACO

Laboratorio de Gerdau Diaco recibe la acreditación para ensayos 
mecánicos y químico por parte de la ONAC
 
Bogotá, Mayo de 2019.- Gerdau Diaco, el fabricante de aceros largos 
para la construcción y la industria más importante del país, recibió 
recientemente la acreditación de su laboratorio de ensayos 
mecánicos y químico por parte del Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia -ONAC- convirtiéndose en la primera 
siderúrgica del país en tenerla, reafirmando su liderazgo en el 
mercado y en la calidad de sus productos.
 

TERNIUM

Avanza la construcción de la nueva planta de Ternium en Palmar de Varela, un proyecto industrial de largo 
plazo que beneficiará a este municipio, la economía del Atlántico y la Costa Caribe. Esta inversión de más 
de 270.000 millones de pesos, contará con una capacidad para producir 520 mil toneladas de productos 
largos al año, lo que aumenta en un 250% la capacidad de Ternium en Colombia. El objetivo: seguir 
sustituyendo importaciones con trabajo y valor agregado colombiano.

SIDENAL

Desde el año 2002 Siderúrgica Nacional SIDENAL 
SA, ha apoyado el proceso de paz, fundiendo más 
de 1.300 toneladas de armas.   Nuestra Planta en 
Sogamoso, capital humano y corazón, se han 
mantenido comprometidos con nuestra amada 
Colombia. Durante 16 años SIDENAL ha contribuido 
a la fundición este material bélico, convirtiéndolo 
en acero de progreso y bienestar para construir el 
futuro de nuestro País.
 
 
 
 

ACERÍAS PAZ DEL RÍO

El 10 de abril, el Teatro Acerías volvió a abrir sus puertas a la 
comunidad de Paz de Río, para impregnar de cultura, arte y 
entretenimiento a todos los habitantes de la región. “Esto 
demuestra el agradecimiento que tenemos con la población de 
Paz de Rio que ha acompañado nuestra operación durante 
muchos años. Estoy seguro que será un gran aporte para el 
desarrollo de la cultura y el Municipio”, afirmo Vicente Noero, 
presidente de PazdelRío. 
 
Luego de casi un año de trabajo constante y la articulación de 
diversos actores, Acerías PazdelRío, a través de su Fundación 
Social y su programa Líderes de Acero, empresas privadas y la 
Alcaldía de Paz de Río hicieron posible la reconstrucción y 
apertura de este espacio. 
 
Después de siete años, este centro cultural se recuperó y abrió 
nuevamente sus puertas en el marco de la Gran Final del Primer 
Festival de Lideres con Talento Paz de Rio 2019, un evento que 
fue el preámbulo para tejer nuevas historias artísticas en la 
región.  

SIDOC

Con el firme propósito de convertirnos en la mejor solución para la 
construcción en el sur- occidente colombiano, y manteniendo 
nuestros factores diferenciadores del servicio al cliente y la 
oportunidad del despacho, desde el mes de marzo del 2019 
inauguramos nuestro propio centro de distribución (CEDI).

El CEDI cuenta con más de 5.000 m2 y más de 1.000 referencias de 
productos para la construcción y la cerrajería, como lo son: estuco, 
cemento, mallas, tejas, bloquelón, pinturas, soldaduras, entre otros. 
Además, de contar con los productos fabricados por SIDOC.

El nuevo ritmo de la dinámica comercial exige un alto grado de 
eficiencia logística que garantice la satisfacción de nuestros clientes 
para captar valor y construir verdaderas ventajas competitivas.
 
Sidoc es mucho más que acero.
 

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

 mospina@andi.com.co

NOTICIAS

Extraído de Boyacá 7 días 

La norma que rige esta acreditación es la ISO/IEC 17025, la cual es implementada por los laboratorios de 
ensayo y calibración con el objetivo de demostrar que son técnicamente competentes y que sus 
resultados son válidos en Colombia y en los países con los cuales el ONAC tiene acuerdos de 
reconocimiento. En Gerdau Diaco la calidad de sus productos y servicios, es uno de los pilares de gestión 
por lo que la acreditación de su laboratorio de ensayos fortalece la confianza de sus clientes y usuarios en 
que los productos que están adquiriendo cumplen los estándares de calidad internacionales.
 
La acreditación es un proceso robusto de mejora constante en el que se implementan y mantienen 
requisitos del sistema de gestión de calidad del laboratorio y requisitos técnicos específicos a los ensayos 
que se acreditan, según el alcance de la misma comprende los ensayos de análisis de composición 
química de aceros al carbono y de baja aleación, en los elementos Carbono, Manganeso, Silicio, Níquel y 
Cromo; ensayo de tracción y ensayo de doblado de barras corrugadas y lisas de baja aleación, grafiles y 
mallas electrosoldadas.
 
Así mismo, de manera voluntaria la siderúrgica ha fomentado la adopción de altos estándares de calidad, 
participando activamente en el Subsistema Nacional de la Calidad, para contribuir a la mejora de la 
competitividad en el país.

Colsulte aquí el 
INFORME DEL SECTOR 

SIDERÚRGICO 2018

FIN ARANCELES ACERO Y ALUMINIO MEXICO Y CANADA

EE. UU. alcanza un acuerdo para eliminar los aranceles al 
acero de México y Canadá
Estados Unidos anunció el viernes que ha alcanzado un acuerdo para 
eliminar los aranceles del artículo 232 a las importaciones de acero y 
aluminio de origen canadiense y mexicano sin imponer cuotas para 
limitarlas. 

En un comunicado conjunto, Canadá y Estados Unidos han informado de 
que este último país ha acordado eliminar los aranceles a Canadá y México 
en un plazo de 48 horas, y los países también han aceptado retirar los 
aranceles de represalia al acero fabricado en Estados Unidos. Además, los 
países han aceptado dar por concluidos los procesos legales pendientes de 
resolución en la Organización Mundial del Comercio relacionados con los 
aranceles del artículo 232. 

El acuerdo estipula que los países implementarán medidas para evitar la 
importación de acero y aluminio que se beneficien de subvenciones 
injustas o se vendan a precios de dumping y el trasbordo de acero y 
aluminio entre países.

REDUCCION ARANCELES A TURQUÍA AL 25%

EE. UU. recorta al 25% el arancel a la importación 
de acero turco

Estados Unidos ha reducido del 50% al 25% el arancel en virtud del artículo 232 a las importaciones 
de acero de Turquía. Sin embargo, el país norteamericano también ha puesto fin al sistema 
comercial preferencial de Turquía que permitía que algunas exportaciones entraran al país libres de 
impuestos, según informaron el viernes fuentes de la industria turca a S&P Global Platts.

Según una declaración emitida por la Casa Blanca a última hora del jueves, Estados Unidos ha 
reducido de nuevo al 25% el arancel sobre el acero turco, que se duplicó el pasado mes de agosto. 
Según informaciones de la prensa y fuentes de la industria, Estados Unidos también ha puesto fin a 
la elegibilidad de Turquía para participar en el programa del Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) sobre la base de su nivel de desarrollo económico. Las decisiones entrarán en vigor el 17 de 
mayo.

Fuente: Platts

Fuente: Platts

http://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20ACERO%20MAYO%207%20BAJA.pdf

