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1. Resumen  
 

El siguiente trabajo busca diagnosticar cualitativamente y estadísticamente, teniendo en cuenta 

los datos disponibles, el sector  siderúrgico de acero largo en Colombia. El diagnóstico de la 

situación del sector se realiza con el fin de evaluar el impacto de las importaciones en la 

disminución de la producción colombiana del 4% presentada en el año 2012; lo que ha generado 

pánico por parte de los siderúrgicos del sector que piden al gobierno evaluar la situación. Para el 

análisis cuantitativo se utiliza la herramienta estadística de regresión lineal evaluando el impacto  

de las importaciones en la  producción nacional, debido a los excedentes de países productores y 

desarrollados por la actual situación mundial. Se encontró que  no hay evidencia suficiente hasta 

el momento que permita inferir que la producción nacional se ve afectada de manera negativa por 

un aumento en las importaciones y  se recomienda un monitoreo constante de los nuevos datos 

para determinar como la dinámica de este, pueda demandar un cambio en políticas de factores 

locales debidamente sustentado.   

2. Introducción 
 

Este trabajo se desarrolla en el sector del acero en Colombia, específicamente en el sector 

siderúrgico. Los bienes que se producen en este sector se originan a partir de hierro y acero. El 

principal suministro del sector es la chatarra ferrosa y el subsector que se desarrolla en este 

documento es el de  aceros largos. Los productos largos se agrupan en 3 principales productos o 

partidas arancelarias que  son: alambrón, barras y perfiles. Los productos se utilizan como 

producto terminado, principalmente en la industria  de la construcción y como suministro en el 

subsector de la metalmecánica. 

La disminución de producción observada en el 2012 y el cambio en los precios de venta del acero 

debido a un incremento en las importaciones ha generado pánico en el sector del acero. Datos 

primarios del sector argumentan una disminución de la producción de un 4.4%, lo que se quiere 

entonces, es evaluar el impacto de las importaciones en la disminución de la producción. Sin 

embargo el sector no cuenta con suficientes datos robustos que puedan ayudar a concluir por 

medio de un análisis este impacto y que justifiquen la solicitud realizada al gobierno de generar 

políticas que reduzcan el efecto de las importaciones en el sector.  

3. Definición del Problema 
 

El incremento en las importaciones de acero largo resta mercado a la producción local, reflejada 

en una disminución en la producción colombiana mientras la industria de la construcción 

incrementa el consumo de este insumo. En consecuencia, el acero importado se beneficia  en 
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mayor proporción del incremento en el consumo de acero en Colombia.  Los efectos que ha 

generado el reciente incremento en las importaciones de acero son la lenta recuperación del 

sector económico tras la crisis económica de 2008 y sumado a esto, diversos factores locales como 

los altos costos en los insumos del sector, la logística en desventaja del país y disminución en los 

aranceles para los productos del sector que le restan competitividad al sector siderúrgico 

colombiano. Por lo anterior se debe exponer y realizar un estudio que permita evidenciar 

cualitativa y estadísticamente las problemáticas que expone el sector siderúrgico en cuanto a una 

posible crisis del sector nacional discutida por los siderúrgicos del sector en los que se ha generado 

incertidumbre sobre el futuro comportamiento de la producción del sector de acero largo 

colombiano.   

Ilustración 1. Árbol Causa y Efecto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.1 Generalidades de la cadena siderúrgica y metalmecánica 

 

El acero es uno de los materiales más comunes y se puede encontrar en casi todos los 

objetos debido a su versatilidad, dureza y propiedad de ser reciclado. El acero interviene 

en todos los espacios de la vida, por ejemplo,  en la agricultura, los sistemas de riego y 

maquinaria, en el transporte, los puentes, carros, buses, etc. están hechos con acero. El acero 

interviene también en el sector de la construcción, donde la característica más importante es la de 

elongarse y resistir a terremotos en un 100%. El acero interviene en diferentes sectores 

económicos de un país y es de gran importancia para el desarrollo de este. (World Steel 

Association, 2010). 
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La producción de acero pertenece a la industria básica de hierro y acero que se divide en los 

sectores de Siderurgia y Metalmecánica. El sector de la siderurgia es el sector que fabrica 

productos primarios en hierro y acero, es decir, barras, varillas, ángulos y perfiles, aceros 

laminados entre otros utilizados principalmente por el sector de la construcción. Por su parte, el 

sector metalmecánico abarca la fabricación de  productos elaborados de metal como cables y 

herramientas, maquinaria de uso general y especial como motores y turbinas, aparatos de uso 

doméstico y  aparatos eléctricos (Ver Anexo 1. Clasificación CIIU para la industria básica de hierro y 

acero) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005). Asimismo, el sector 

siderúrgico se compone de dos subsectores: aceros planos y aceros largos. Estos subsectores se 

diferencian principalmente en el uso de tecnología y procesos de producción para la obtención de 

productos terminados. En Colombia la producción de acero se dirige principalmente a los 

productos de acero largo, si se comparan la producción de acero largo y acero plano, la producción 

nacional de acero largo es significativamente mayor, esta industria es mayoritaria en el país, así 

pues, los productos de acero plano han sido tradicionalmente importados para cubrir la demanda 

del país. Por ejemplo, en 2011 la producción de productos planos fue apenas de 416.915 

toneladas, mientras que las importaciones ascendieron a 732.882 toneladas, en promedio desde 

2007 a 2011 las importaciones de acero plano representaron el 60% de la demanda de aceros 

largos. Paralelamente, las importaciones de acero largo durante los mismos 5 años equivalieron el 

24% del consumo nacional, lo que evidencia un mayor desarrollo en el subsector de acero largo 

que en el de acero plano. (Ver Anexo 2. Producción y demanda de Acero Plano y Largo).  

 

La especialización de la industria del acero en Colombia son entonces, los productos de acero largo 

que se producen a partir de la palanquilla y que dan como resultado 3 principales productos: 

perfiles, alambrones y barras. Los perfiles y barras son productos terminados que son empleados 

en la industria de la construcción. El alambrón por su parte, un producto intermedio, y el principio 

del que se derivan otros productos como mallas, cables, tornillos y diferentes productos para la 

construcción de obras civiles, que a diferencia de las mallas que es un producto siderúrgico, 

pertenecen al sector metalmecánico. (Ver Anexo 3. Principales productos del sector Siderúrgico y 

Metalmecánico.) La producción siderúrgica de acero largo en Colombia se divide en 5  principales 

siderúrgicas que producen en general, el mismo portafolio de productos (Ver Anexo 4. Productos 

fabricados por siderúrgicas colombianas). Las siderúrgicas y su participación en el mercado por 

producción respectivamente son: Diaco, que pertenece al Grupo Brasilero Gerdau y tiene la mayor 

participación del mercado ocupando el 38% de la producción, seguida de Acerías Paz de Río del 

Grupo Brasilero Votorantim y una participación del 27%, Siderúrgica Nacional S.A con  14% de 

participación. Por último Siderúrgica de Occidente S.A y Siderúrgica de Caldas S.A.S perteneciente 

al Grupo Argentino Ternium, tienen el mismo porcentaje de participación del 11% en la 

producción nacional. Siderúrgica Nacional S.A  y Siderúrgica de Occidente S.A llamadas también 

Sidenal y Sidoc, respectivamente, son las únicas dos empresas de capital 100% nacional. 

A partir de la contextualización anterior sobre las generalidades de la industria de acero y el sector 

siderúrgico en Colombia, se hace claridad que el presente documento se orienta únicamente al 

sector siderúrgico productor de acero largo y que pretende evidenciar y evaluar  estadísticamente 
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las problemáticas que presenta el sector de acuerdo a los argumentos de los  siderúrgicos del país 

asociados a través de la cámara de Fedemetal como parte de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia, ANDI  y que fueron presentadas al Gobierno Nacional a través de carta 

dirigida al Doctor Sergio Díaz Granados, Ministro de Comercio, Industria y Turismo el 29 de 

Noviembre de 2012. La carta con asunto de la situación del sector siderúrgico Colombiano pone en 

conocimiento la preocupación frente a la difícil situación que la industria enfrenta: 

 “La industria siderúrgica colombiana está sufriendo el impacto de la crisis internacional, 

que sumada a diversos factores locales que restan competitividad al sector, están 

generando la pérdida de producción y de empleos en las empresas locales.” (Lesmes, 

Hamilton, Homes, Noero, Reyna, & Armitage, 2012). 

La petición por parte de los siderúrgicos expone  el impacto de la crisis internacional, haciendo 

énfasis en el crecimiento del mercado o de la industria de la construcción, que ha sido absorbido 

por las importaciones de acero, mercado que ha dejado de ganar los productores nacionales, lo 

que impide el crecimiento del sector. Además, los productores nacionales deben enfrentan 

factores que afectan su competitividad frente al productor externo, a continuación se exponen los 

principales factores que restan competitividad al sector. 

En cuanto a los suministros de la industria, están las altas tarifas de energía y gas  y la falta de 

disponibilidad de chatarra ferrosa, principal suministro de la industria siderúrgica. Asimismo, la 

limitada infraestructura en carreteras, y el alto costo de los fletes terrestres afectan el transporte 

de producto entre ciudades. En la industria siderúrgica, la reforma tributaria de 2010 redujo en un 

5% los aranceles de importación de los productos del sector exponiendo a los productores 

colombianos a una mayor competencia. De igual manera la competitividad se ve afectada por la 

excesiva carga tributaria regional sobre las empresas nacionales y por último la revaluación del 

peso colombiano que en los últimos 3 años ha sido del 20% aumentando los costos de producción.  

A partir de las razones anteriores y que serán ampliadas en el siguiente documento, el sector 

siderúrgico pide entonces, que se proteja la producción nacional del producto extranjero 

proveniente principalmente de Turquía, Trinidad y Tobago y México, que fueron los principales 

exportadores de acero a Colombia en 2012, evaluando la posibilidad de adoptar medidas que 

resten el efecto de las importaciones en el sector local. 
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo general:  

 

Realizar un análisis  cualitativo y estadístico que permita hacer inferencias sobre los efectos 

negativos de las importaciones de acero. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

Compilar y analizar la información cualitativa del sector 

Hacer un análisis cuantitativo del sector 

Hacer un diagnóstico objetivo del sector  

Hacer predicciones del comportamiento de la producción de acero en Colombia 

Ilustración 2. Árbol Medios y Fines 

 
Fuente: elaboración propia 

5. Marco Teórico  
 

5.1 Historia de la industria siderúrgica en Colombia 

La industria siderúrgica en Colombia surge a inicios de los años veinte con el hallazgo de 

yacimientos de mineral de acero en el departamento de Cundinamarca, hecho que desencadenó 

el origen de pequeñas ferrerías que desaparecerían con los años. A partir de estos hallazgos el  

instituto de fomento  industrial (IFI) decide en el año de 1940, impulsar la industria siderúrgica en 

Colombia que hasta el momento había sido inexistente. Se invierte en estudios para encontrar 

otros yacimientos de este tipo y además se descubren  otros minerales como caliza y carbón en 

este municipio cerca de las ciudades de Sogamoso y Duitama. (Camara de Fedemetal, 2009) 
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A partir del descubrimiento de estos nuevos yacimientos, la industria siderúrgica comienza a 

desarrollarse en el país con la aparición de diferentes empresas privadas  y una empresa del 

estado, Acerías Paz del Rio. Estas empresas estaban ubicadas a lo largo del país y concentradas 

principalmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Algunas de estas 

empresas serían absorbidas más adelante  por empresas más grandes. (Camara de Fedemetal, 

2009). La  tabla 1 muestra las empresas siderúrgicas más importantes, el año de fundación de las 

mismas, donde están ubicadas y cuál es el dueño actual de las empresas. Las resaltadas en color 

son las empresas siderúrgicas más importantes en la actualidad. 

 

 

Tabla 1. Historia siderúrgicas colombianas 
Fuente: elaboración propia. Información ILAFA y Cámara de Fedemetal 

 

En el año 1972 se crea la compañía conocida hasta 1997 como Distribuidora de Aceros 

Colombianos  DIACO  LTDA.  Su  objetivo  fue  operar  como  distribuidor  en todos los materiales 

para construcción, actuando como un intermediario entre las siderúrgicas y los pequeños 

distribuidores y ferreterías. (Camara de Fedemetal, 2009).  

 

A partir de 1997 las empresas: Siderúrgica del Muña, Armaduras  Heliacero,  Siderúrgica  del 

Caribe,  Siderúrgica  de Boyacá, Diaco LTDA, Siderúrgica de Medellín  se fusionan bajo la marca  

“Diaco S.A” que junto con Siderúrgica del Pacífico hoy hacen parte del Grupo Gerdau catalogado 

como  el mayor productor de aceros largos de América (Camara de Fedemetal, 2009) 

 

Año de 

fundación

Nombre 

siderúrgica
Ubicación Dueño actual

1938
Siderúrgica de 

Medellín. SIMESA
Medellín, Antioquia  Grupo Gerdau Diaco. S.A

1947
Siderúrgica del 

Muña S.A

Zona Industrial Muña, 

Sabana de Bogotá
 Grupo Gerdau Diaco. S.A

1954 Acerías Paz de Río

Entre los municipios 

de Paz de Rio  y 

Sogamoso (Boyacá)

Grupo Votorantim

1961
Siderúrgica de 

Boyacá

Municipio de Tuta, 

Boyacá
Grupo Gerdau Diaco S.A

1961

Siderúrgica del 

Pacífico S.A 

Sidelpa

Cali, Valle del Cauca Grupo Gerdau Diaco S.A

1967

Siderúrgica 

Nacional S.A. 

Sidenal

Sogamoso, Boyacá -

1968
Armaduras 

Heliacero
Bogotá, Cundinamarca Grupo Gerdau Diaco S.A

1981
Siderúrgica del 

Caribe 
Cartagena, Bolívar Grupo Gerdau Diaco S.A

1986
Siderúrgica de 

Occidente. Sidoc
Cali, Valle del Cauca -

1997 Diaco S.A - Grupo Gerdau Diaco S.A

1999
Siderúrgica de 

Caldas
Manizales, Caldas Grupo Ternium
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 La fusión de las siderúrgicas “Diaco S.A” en el año de 1997 respondió al proceso de desaceleración 

económica debido a la recesión sufrida por el país en ese año. A pesar de que el gobierno optó por  

medidas de choque a corto plazo, estas no fueron suficientes lo que llevo al país a tasas de 

crecimiento negativas hasta llegar a -4.5% en 1999. (ILAFA. Asociación Latinoamericana del Acero, 

2010)  

 

Tras las fusiones de empresas desencadenadas por la crisis de la industria de la construcción en  

1997 la situación actual de la industria siderúrgica se reduce a 5 empresas productoras de acero. 

En la actualidad la única empresa en Colombia que además de producir aceros largos fabrica 

aceros planos es Diaco S.A. Por otro lado las empresas productoras de aceros largos son Acerías 

Paz de Rio, Siderúrgica Nacional, Siderúrgica de Occidente y Siderúrgica de Caldas. (Camara de 

Fedemetal, 2009) 

5.2 Industria Siderúrgica Latinoamericana  

En la industria de acero en Latinoamérica, Brasil es principal productor de acero, sin embargo,  

esto no altera la dinámica del mercado de acero en esta región. Los factores para que Brasil no 

represente un peligro para los demás productores latinoamericanos son: el gran consumo habitual 

por parte de este país y su intensificación debido a las construcciones necesarias para el mundial 

de futbol y los olímpicos previstas hasta el 2016. Se podría pensar que después del 2016 y la 

coyuntura de la crisis económica prevista, al menos hasta el 2018, aumente las exportaciones a 

países latinoamericanos desde Brasil. Es un mercado protegido, que pone barreras para la entrada 

de producto al país, además los precios de producción acero son comparativamente mayores a los 

de Colombia, si en Colombia producir una tonelada de acero cuesta $1.400.000 COP, el precio en 

Brasil será de $1.900.000 COP. Otros mercados  protegidos son los de países como Argentina y 

Venezuela y Ecuador, este último, trató de exportar producto pero al ser tan proteccionista no 

pudo. Chile por el contrario es un país abierto y con buena posición competitiva. Países como 

Bolivia, Paraguay y Uruguay son países con bajo consumo de acero y bajo crecimiento poblacional 

y del sector.  En Centro América las principales siderúrgicas se encuentran en Guatemala y 

República Dominicana, Panamá importa todo el producto y si tiene  excedentes de importación 

revende el producto debido a sus facilidades logísticas y de puertos. (ANDI. Asosiación Nacional de 

Empresarios de Colombia, 2012) 

5.3 Proceso de producción de acero 

El proceso de producción de acero inicia con la preparación de la  chatarra  ferrosa que no es otra 

cosa que  acero reciclado. La chatarra se selecciona aislándola de otros residuos por medio de un 

imán debido al contenido de hierro contenido en los residuos. (Asociación Latinoamericana del 

Acero, 2004). La chatarra puede provenir de tres orígenes distintos: la chatarra más común 

proveniente de elementos de acero, como barcos, buses, electrodomésticos, herramientas al final 

de la vida útil, que componen el 65% de la chatarra.   El segundo tipo son desechos de fabricación 

de las industrias consumidoras de productos siderúrgicos que componen un 20%  y por último los 

desechos de fabricación de las fábricas siderúrgicas 15%. (Asociación Latinoamericana del Acero, 

2004). La preparación de la chatarra consta de la reducción de pedazos muy grandes y la 
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compactación de pedazos muy pequeños para poder ser vertidos en el horno eléctrico. Los 

residuos grandes que pueden provenir del fuselaje de un barco,  partes redondas como tubos o  

partes de  carros, se cortan  por medio  de la técnica de soldadura conocida como Oxicorte que 

corta el acero por medio de altas temperatura. La chatarra resultante es llevada a la 

fragmentadora que deja la chatarra en pedazos bastantes más pequeños, semejante a polvo.  

(Siderúrgica Nacional S.A, 2011). La ilustración 3 muestra el proceso de producción de acero desde 

la chatarra ferrosa hasta la producción del producto intermedio: palanquilla. 

Ilustración 3. Proceso de producción de acero 

 
Fuente: tomada de Cámara Fedemetal 

 

El siguiente procedimiento se lleva a cabo en la acería, donde se carga la chatarra bien sea en el 

horno alto o en el horno de arco eléctrico. El proceso de horno alto se basa en la  reducción de 

minerales de hierro y un 25% a 35% de chatarra  y se utiliza principalmente para la producción de 

productos planos de alta calidad. Por otro lado el horno de arco eléctrico trabaja sobre la base de 

reciclaje masivo de chatarra, proceso cada vez más común en las acerías,  “el proceso de horno de 

arco eléctrico usa 100% de chatarra reciclada y ocupa hoy el 60% de producción de acero en 

Estados Unidos”. (Steel Works, 2013) La chatarra se funde  a una temperatura de  1600 °C, gracias 

a una intensa emisión de corriente que permite derretir la chatarra. Posteriormente el acero 

líquido se vierte en el horno cuchara para realizar el proceso de afino. Este procedimiento es de 

gran importancia ya que es el proceso donde se ajusta la composición química para producir el 

acero con las características deseadas como resistencia, propiedades de doblado, durabilidad, 

sismo resistencia entre otros. Para la producción de aceros largos en Colombia, el acero debe 

cumplir  la Norma Técnica colombiana (NTC) 2289 para barras corrugadas y lisas de acero de baja 

aleación para refuerzo de concreto y NTC 161 para barras y rollos lisos y corrugados de acero al 

carbono (Siderúrgica Nacional S.A, 2011).  

Para la solidificación del acero líquido se vierte el acero en  la máquina de colada continua, es 

decir, se hace pasar el acero líquido por entre un molde abierto en el fondo que le va a dar forma 

de barras cuadradas gruesas llamadas palanquillas o planchones que se utilizarán en el proceso de 

laminación para  realizar el portafolio de productos largos o planos respectivamente. Mientras el 
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acero pasa por la colada continua se aplica agua para su enfriamiento y termina su solidificación al 

aire libre. Por último, la colada continua se corta con la longitud deseada por medio del oxicorte 

obteniendo la palanquilla. La ilustración muestra el proceso anteriormente descrito iniciando con 

la preparación de chatarra hasta obtención de la  palanquilla.  

A partir de la palanquilla se producen los productos siderúrgicos planos y largos. Los productos 

planos como placas, chapas en bobina y largos como barras, carriles, perfiles. La palanquilla se 

lleva al proceso de laminación y se calienta nuevamente a 1200 °C en un horno, a continuación la 

palanquilla caliente es estirada en el tren de laminación pasando por rodillos que alargan la 

palanquilla hasta obtener la terminación deseada. Por último el corte final para obtener la 

palanquilla del largo necesario para finalmente producir productos siderúrgicos o metalmecánicos 

según sea el caso. (Siderúrgica Nacional S.A, 2011).  

5.4 Acero y capacidad de reciclaje 

El 42% de la producción mundial de acero es destinado para la construcción, el segundo sector con 

más uso de acero es el de transporte con un 17%, el porcentaje restante se reparte entre 

maquinaria, energía, elementos domésticos y otros. (ANDI. Asosiación Nacional de Empresarios de 

Colombia, 2012). De ahí que el acero sea uno de los materiales más significativos y usados 

alrededor del mundo, sin embargo, de todas las contribuciones del acero la más importante es la 

capacidad infinita de ser reciclado.  

 

El resultado al final del ciclo de vida de cualquier componente hecho con acero  es la chatarra. La 

chatarra son desechos de metal, principalmente hierro. La chatarra está clasificada en dos tipos: 

chatarra ferrosa y chatarra no ferrosa. La chatarra ferrosa son los desechos que contienen hierro y 

acero, en contraste la chatarra no ferrosa está compuesta por láminas de aluminio, latas, cobre, 

plomo, zinc, níquel, titanio, cobalto, cromo y otros metales preciosos. Algunos ejemplos de 

chatarra no ferrosa son las latas de aluminio de bebidas, tuberías de agua, gas, etc., radiadores de 

vehículos, cables gruesos, objetos metálicos antiguos entre otros. Por lo general los desechos no 

ferrosos tienen más valor en el mercado, además,  son más escasos que los férricos y son 

recuperados por la industria secundaria en forma de lingotes para fabricantes, fundiciones y otras 

industrias. (CEMPRE, 2013) 

 

La principal materia prima en la producción de acero para los sectores de la construcción y la 

industrial en general es la chatarra. Esta se obtiene a través del proceso de reciclaje de objetos 

que han cumplido su ciclo de vida y que son desechados por la sociedad. Algunos ejemplos son 

estufas, neveras, electrodomésticos en general,  vehículos, buques, vigas de ferrocarril viejos, 

entre otros. El proceso de reciclaje permite reducir el impacto negativo de la chatarra depositada 

en rellenos y lugares inadecuados. El nuevo acero producido tendrá a su vez un ciclo de vida y 

cuando este se termine será chatarra para reciclar, por lo tanto el sector siderúrgico contribuye a 

la preservación del medio ambiente. (Grupo Gerdau Diaco, 2013) 
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El acero es el material más reciclado en el mundo, incluso más que el papel y el plástico. Las  

propiedades metalúrgicas del acero permiten que se recicle continuamente sin perderlas y que 

tenga un ciclo de vida inagotable, conservando el mismo rendimiento en la producción de 

diferentes productos con ciclos de vida diferentes. Así, existen productos de acero con ciclos de 

vida mucho más largos que otros, por ejemplo, un electrodoméstico tiene un menor ciclo de vida 

que un carro.  

 

La industria siderúrgica más común es la siderurgia semi-integrada que combina la chatarra con 

ferroaleaciones, coque y cal. Dentro de las ferroaleaciones se encuentra mineral de hierro para 

completar la cantidad necesaria de materia prima. Los países con mayores reservas de mineral de 

hierro a nivel mundial son Australia, Brasil y Rusia, lo que les genera una ventaja competitiva en 

cuantos otros productores de acero. Ver Anexo. (Steel Works, 2013). La ilustración 4 muestra el 

ciclo de vida del acero y el reciclaje de este que tiene su importancia en reutilizar la chatarra como 

una forma de evitar el uso inadecuado de nuevas materias primas. La producción de acero es el 

resultado de la unión de extracción de materias primas y chatarra. La chatarra puede provenir de 

dos fuentes,  la chatarra como residuo de procesos de manufactura con acero en forma de viruta o 

partes sobrantes (pre-consumo chatarra) u objetos que han cumplido el ciclo de vida después de 

su fase de uso y son reciclados (post-consumo de chatarra). 

 
Ilustración 4. Ciclo de vida del acero 

 
Fuente: tomada de World Steel Association 

5.5 Breve historia del acero  

5.5.1 Acero antes del Siglo XX 

El acero es uno de los materiales más esenciales para la vida, el mundo no podría ser concebido 

sin acero, ya que casi todo lo que nos rodea esta hecho de este material. Grandes construcciones, 

medios de transporte y pequeños utensilios para el hogar son hechos de acero, un material con 

propiedades de altísima firmeza, durabilidad, versatilidad incluso puede reciclarse en su totalidad. 

Sin ir más lejos, el Buque de Guerra “USS New York” construido con 7.5 toneladas de acero de las 

desaparecidas Torres Gemelas, es un ejemplo del reaprovechamiento que se le puede dar a este 
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material, encontrado en todos los ámbitos de la vida cotidiana. (ANDI. Asosiación Nacional de 

Empresarios de Colombia, 2012) 

El inicio del acero se remonta a los primeros descubrimientos del mineral de hierro proveniente de 

meteoritos hecho por los egipcios y mesopotámicos, que aprendieron a trabajar el mineral. Ahora 

bien, el acero fue un descubrimiento casi por accidente, cuando para trabajar el hierro se 

calentaba en hornos de carbón que hacían el material más resistente. Hoy, productores de acero 

conocen la combinación exacta de hierro, carbón y otros elementos para producir cualquier tipo 

de acero. (World Steel Association, 2012) 

 En inicios del siglo tercero A.C artesanos indios crearon el acero Wootz1 y chinos perfeccionaron la 

creación de acero introduciendo un acero resistente y de excelente calidad que utilizaron para 

desarrollar instrumentos para la agricultura y la guerra. De esta manera, se creó el mercado 

internacional del acero por la demanda de armamento de los diferentes imperios de la época, 

como eran el imperio Chino, Griego, Persa y Romano.  Más tarde, con la revolución industrial el 

acero dominaría por completo el panorama industrial. 

La revolución industrial trajo grandes cambios en la producción de acero, aumentando el volumen 

de producción  para abastecer las industrias emergentes y cambios en el proceso de producción. A 

inicios del siglo 18 se introdujo  el coque como combustible para la producción de acero al ver  

escases de madera que los años previos de producción habían dejado. Para 1850  la producción de 

acero alcanzó una producción en masa gracias a la implementación del proceso Bessemer2 que 

permitió la producción de  grandes cantidades a un precio competitivo, y el abastecimiento de 

otras industrias emergentes como la  ferroviaria y naval. Al mismo tiempo el final del siglo 19 

estuvo marcado por la construcción de los primeros rascacielos y construcciones de acero y hierro 

tan importantes como el puente Brooklyn en Nueva york y la Torre Eiffel que mostraron el 

progreso mediante la industrialización de la revolución industrial. (World Steel Association, 2012) 

5.5.2 Industria del acero Siglo XX 

La industria de acero en el siglo XX estuvo marcada por dos guerras mundiales que determinaron 

los grandes volúmenes de producción de acero. Por consiguiente,  las industrias fueron 

nacionalizadas en muchos países debidos a la demanda de equipo militar, armamento, buques y 

tanques de guerra que exigían una producción en masa. Después de la austeridad de la  Segunda 

Guerra Mundial,  el auge posguerra trajo el renacimiento del comercio y la industria en general.  

Asimismo, las poblaciones rurales se movilizaron hacia las ciudades lo que impulso la construcción 

de edificios más altos y resistentes. A su vez, la producción en masa de electrodomésticos 

accesibles dio un giro a la industria de acero, así como la producción en masa de automóviles para 

                                                           
1
 Una de las primeras versiones de acero crucible de alta calidad desarrollada en India alrededor del año 300 

A.C.  
2
 Proceso de fabricación de acero mediante la inyección de aire al material fundido (arraibo) en un horno 

por la parte inferior de un convertidor (horno giratorio) que retira las impurezas del hierro mediante un 
proceso de oxidación.  
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las poblaciones urbanas en aumento, a lo que la industria del acero respondió con innovaciones 

para cumplir con la demanda de nuevos artículos. (World Steel Association, 2012) 

Para la segunda mitad del Siglo XX la producción de acero se dividía entre la producción integrada 

y a gran escala por parte de Japón y Corea y la producción en empresas menores especializadas en 

producción acero a partir de barras en Europa y Estados Unidos. Para 1970 Japón y Corea habían 

computarizado en su totalidad la producción de acero que ayudó a reducir costos. Por otra parte,  

las empresas menores tenían dificultades para continuar, el estado, no contaba con los recursos 

necesarios para invertir en la modernización necesaria. Así pues, en 1980 se da la privatización 

masiva de productores de acero lo que permitió diversificar el portafolio de productos y aumentar 

la rentabilidad.   (World Steel Association, 2012) 

El desarrollo de la industria del acero y el desarrollo económico tienen una relación directa, los 

acontecimientos históricos y reformas económicas han determinado el progreso de esta industria.  

La ilustración 1 muestra la producción mundial de acero desde 1900 hasta 2007 donde se reflejan 

como momentos específicos han incrementado o disminuido la producción de acero. Los sucesos 

anteriormente ampliados se reflejan en la ilustración 5 al igual que la caída del muro de Berlín 

considerada como el evento más significativo de nuestra historia contemporánea después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Ilustración 5. Producción Histórica Mundial 1900-2007 

 
Años 

Fuente: Tomada de Comportamiento actual y futuro del acero. CAP-ASIMET 

 

La caída de la Muro de Berlín  y por consiguiente la finalización del  régimen comunista marcó un 

nuevo comienzo para las políticas de mercado dirigiéndolas hacia una economía libre mercado en 

la conocida hasta entonces Europa Oriental. El principal efecto fue entonces, un gran aumento en 

el comercio transfronterizo  y en la inversión extranjera. Al mismo tiempo la aceleración de la 

globalización como consecuencia de la revolución digital permitió agilidad en las transacciones, 

fusiones transfronterizas y adquisiciones en búsqueda de mejorar la competitividad global (Suder, 

2009). Las políticas de mercado de globalización permitieron a la industria del acero la expansión  
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y producción en masa para un mundo capitalista donde predominan los productores chinos e 

indios que por tradición lideran el mercado del acero en el mundo. 

6. Antecedentes 

6.1 Economía Colombiana 

Colombia responde a una estrategia de desarrollo ligada a los periodos presidenciales llamada El 

Plan Nacional de Desarrollo, reglamentado a partir de la ley 152 de 1994, como la base para el 

desarrollo de políticas públicas implementadas  por cada gobierno. En el periodo comprendido 

entre 1990 -2010 las estrategias del sector manufacturero estuvieron dirigidas a llevar al país a 

una  dinámica de transformación productiva para enfrentar el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos. (ANDI, 2009). Entre 2004-2007, la economía colombiana experimento el mayor 

crecimiento económico, de los últimos 30 años, debido a grandes inversiones locales y extranjeras, 

y a una importante actividad  exportadora interrumpida por la crisis internacional  de 2008. Desde 

el 2009 la economía colombiana se ha venido recuperando con inversión y un buen flujo de 

exportaciones con un crecimiento económico positivo  esperado del  5% en los próximos años. 

(Departamento de Planeación Nacional, 2010) 

En la actualidad la economía colombiana es percibida positivamente en el exterior como una 

economía emergente, catalogándola como parte de los CIVETS3, países con grandes expectativas 

en el crecimiento económico y con una importante lista de acuerdos vigentes y en proceso de 

firma como resultado de uno de los momentos más trascendentales en la economía colombiana, 

el procesos de apertura económica  iniciado en 1990. Actualmente Colombia cuenta con 11 

Acuerdos Vigentes, 6 negociaciones en curso y 2 acuerdos suscritos (Ver Anexo 12. Acuerdos 

comerciales Colombia 2013) que benefician a la economía colombiana en la medida que el país se 

encuentra preparado para asumir los acuerdos vigentes y se prepara en política de infraestructura, 

logística y transporte para los futuros acuerdos. 

La ilustración 6 muestra como la participación en importaciones de 2012, el 50% del acero que se 

importó proviene de México, el segundo importador es Turquía y el tercero es Trinidad y Tobago, 

los países que se habían nombrado previamente. 

                                                           
3
 Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica 
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Ilustración 6.Participación de países importadores de acero largo en 2012 

 
Fuente: Cámara Fedemetal 

6.2 Reglamentación técnico colombiana para barras corrugadas 

 El ministerio de Comercio, Industria y Turismo elaboró el “Reglamento Técnico  aplicable a  barras 

corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, 

importen, comercialicen en Colombia” que fue expedido por medio de decreto número 1513 del  

16 de julio de 2012 y que entró en vigencia el 16 de enero de 2013, cubre las subpartidas 

72.13.10.00.00, 72.14.20.00.00 o barras corrugadas en chipa y cortadas con el propósito de 

adoptar medidas para proteger la vida y la seguridad de los consumidores y prevenir prácticas que 

puedan inducir al error a los consumidores. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). El 

reglamento establece los requisitos necesarios que deben cumplir las barras corrugadas en  

Colombia producidas e importadas.  

La siguiente tabla resume los requisitos de etiquetado, estampe y otros para barras corrugadas en 

Colombia.  

 
Tabla 2. Requisitos para comercialización barras corrugadas 

Fuente: elaboración propia. Información Reglamento Técnico  aplicable a  barras corrugadas para refuerzo de concreto 

en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen, comercialicen en Colombia 

 

 

Etiquetado
(una o más etiquetas, legible, en idioma español)

Estampe 
(datos mínimos en alfabeto latino)

Otros 

País de Origen País de origen (nombre o sigla)

Nombre del fabricante o importador Nombre o logotipo del fabricante

Identificación de lote o de la fecha de producción Número de designación (diámetro)

Tipo de acero (W)

Grado

Requisitos técnicos específicos, 

numerales y ensayos aplicables

REQUISITOS

Número de designación de las 

barras, peso nominal, 

dimensiones nominales y 

requisitos de resalte
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La imagen corresponde a una barra producida en Colombia por el fabricante Siderúrgica Nacional 

S.A. 

 

La tabla 3 resume el procedimiento para evaluar la conformidad como requisito del decreto. Las 

alternativas aplican para aceros nacionales y aceros importados certificando el cumplimiento de 

requisitos y normas por parte de un organismo acreditado nacional o según corresponda a los 

países importadores que estén acreditados por la entidad de acreditación colombiana ONAC 

(Organismo Nacional de Acreditación de Colombia). 

 
Tabla 3. Procedimiento para evaluar la conformidad del producto importado 

Fuente: elaboración propia. Información Reglamento Técnico  aplicable a  barras corrugadas para refuerzo de concreto 

en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen, comercialicen en Colombia 

Alternativa 1 Alternativa 2

Que el certificado sea expedido por un

organismo de certificación acreditado por la

Entidad de Acreditación

*Debe expedirlo soportado en resultados de

ensayos realizados en laboratorio acreditado

ante la Entidad de Acreditación o designados

por la autoridad competente.

Que el certificado sea expedido por un organismo de

certificación acreditado por la Entidad de Acreditación

que acepte la información de los resultados de los

procedimientos de evaluación de la conformidad que

se expidan en otros países, siempre y cuando esos

organismos se encuentren acreditados o demuestren

competencia técnica para producir esos resultados.

*No se requieren hacer pruebas en Colombia, salvo

que se considere incompleto o que no cumple los

requisitos.

Alternativa 3

La SIC puede aceptar para ingreso al país el certificado de conformidad para los componentes, el cual 

deberá contar con traducción oficial al idioma español y ser apostillado acorde con el Convenio de la 

Haya por la autoridad competente del país de origen de las mercancías o legalizado ante autoridad 

consular colombiana, si hay acuerdo con la entidad certificadora colombiana o en virtud de los TLCs u 

otros convenios.

*En este caso se deberá informar a  la SIC que se ecogen a estos convenios.

*SIC: Superintendencia de Industria y Comercio.

Los certificados de conformidad de las alternativas 2 y 3 deberán acompañarse con Declaración de 

Conformidad del Proveedor.

—Previamente a su comercialización y nacionalización, se deberá obtener para estos productos el 

certificado de conformidad de producto, que demuestre el cumplimiento de los requisitos del Decreto

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD
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Las entidades de control encargadas del cumplimiento del reglamento técnico por el cual los 

productos que no cumpla con  dicho reglamento no  podrán ser comercializados  son la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. Por lo 

tanto, si las barras corrugadas no cumplen con el reglamento las entidades anteriormente 

nombradas serán las encargadas de sancionar a los proveedores y organismos de control que 

expidieron la certificación de conformidad del producto.  

Para el sector siderúrgico la entrada en vigencia del reglamento es de gran importancia, ya que  

certifica la seguridad en todas las construcciones Básicamente la producción nacional e 

importaciones  de barras para concreto deben cumplir con la NTC 2289 que asegura la elongación 

de las barras y así mismo la sismo resistencia de las construcciones.  La sismicidad en Colombia 

tiene distintos orígenes, según la zona del país donde ocurra y las fallas geológicas. Colombia 

registra una recurrencia constante de sismos por lo que se cataloga como un comportamiento 

dinámico y capacidad para generar sismos de gran magnitud. Según el Instituto Colombiano de 

Geología y Minería (Ingeominas) “En Colombia se registran en promedio cada año siete sismos de 

entre 5.0 y 5.9 grados de magnitud, y uno de entre 6.0 y 6.9. Desde 1964, año que marca el inicio 

de la instrumentación moderna, se han registrado seis de entre 7.0 y 7.9 grados, y uno de 

magnitud 8.1” donde los registrados entre 6.0 y 6.9 se consideran fuertes y entre 7.0 y 7.9 

mayores en la escala de Ritcher. (Servicio Geológico Colombiano, 2013). Así con el Reglamento 

Técnico  se está mitigando el efecto de posibles sismos futuros, teniendo en cuenta la tendencia 

para la ocurrencia de estos en Colombia. 

Otra de las razones de importancia para el sector siderúrgico de la entrada en vigencia del 

Reglamento Técnico y el cumplimiento obligatorio de este que crea una barrera para las 

importaciones de acero al país. La NTC 2289 se desprende de la norma A706 de la American 

Society for Testing Materials (ASTM) para barras de acero para refuerzo de concreto, sin embargo 

no todos los países productores de acero cuentan con una norma que asegure la misma  

elongación de las barras debido al riesgo sísmico de cada país. En consecuencia, para una 

importación de barras para concreto la fabricación del producto debe ser sobre la reglamentación 

técnica colombiana lo que restringe las importaciones debido al volumen de compra que sea 

solicitado. Según Reyna el reglamento se podría ver como una ventaja para las siderúrgicas 

nacionales ya que si un importador solicita pequeños volúmenes  como 500-1.000 toneladas el 

productor se negara a  producir ese volumen menor con la Reglamentación Técnica colombiana 

por consiguiente, los pedidos de importación deberán ser volúmenes mayores, sin embargo, por 

los altos costos del producto se dificulta la importación de acero por parte de un solo importador. 

Asegura además que el que importe acero legalmente y que cumpla la reglamentación lo podrá 

hacer, sin embargo, el que quiera importar sin cumplirla le quedara más difícil. 
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7. Análisis cualitativo 
 

7.1 Sector siderúrgico mundial 

 La crisis económica mundial de 2008 que se extiende hasta la actualidad y la marcada 

desaceleración en el crecimiento de la producción en el año 2011, tiene a la economía mundial al 

borde de otra gran recesión. La crisis europea atribuida a la deuda pública en varios países de esta 

zona y considerada como la mayor amenaza para la economía mundial, la falta de empleo y las 

debilidades de liquidez en el sector financiero, entre otros problemas, han generado la actual 

crisis. Las grandes potencias como la Unión Europea atraviesan por una recesión con altas tasas de 

desempleo y desconfianza por parte de los consumidores hacia el sector bancario. Estados Unidos, 

a su vez,  a traviesa por un momento de crisis menor debido a que junto a la Unión Europea 

constituyen las dos economías más grandes del mundo y con facilidad los problemas se transmiten 

de uno a otro. Sin embargo, aunque la crisis tenga origen en la Unión Europea y Estados Unidos, 

los países en desarrollo y economías en transición se ven también afectados a través de sus 

vínculos comerciales y financieros. (Naciones Unidas, 2012) 

La crisis mundial se ve reflejada a través del indicador del  Producto Mundial Bruto (PMB), este 

indicador corresponde a la suma de todos los productos y servicios finales en un año para todos 

los países. (El Banco Mundial , 2013). En la actualidad, la crisis de las economías desarrolladas 

afecta el valor del PMB, debido al peso que tienen estas economías en el cálculo del indicador.  En 

la ilustración 7 se puede observar como antes de la crisis económica de 2008 el PIB mundial  había 

alcanzado una variación  del  4.1% en el año 2006, sin embargo en 2011 se contrajo a un 2.7% y 

para 2012 el PMB descendió a un 2.2% debido a  la disminución en consumo e inversión que 

afectan directamente la producción de bienes y servicios. (Naciones Unidas, 2013) 

Ilustración 7. Tasa de cambio PIB mundial 

 
 

Fuente: Situación y perspectivas de la economía mundial 2013. Naciones Unidas 

 

Aproximándose a la realidad Latinoamericana, el descenso del PMB se ve reflejado en el deterioro 

de las condiciones económicas que afectaron principalmente las exportaciones de la región. Sin 

embargo, casos como México y países de Centro América se han visto beneficiados en el nivel de 
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exportaciones debido a la lenta recuperación económica de Estados Unidos. Por el contrario en 

América del Sur con un crecimiento económico más lento en el 2012 las exportaciones se vieron 

afectadas especialmente  por la desaceleración económica de China y la Zona Europea. (Naciones 

Unidas, 2013) 

Las consecuencias de la crisis económica son múltiples, el desempleo, altas cargas de deuda 

pública,  y fragilidad en el sector financiero que se extendieron  a la economía real, desequilibran 

el desarrollo del sector industrial. Uno de los sectores industriales afectados por la crisis 

económica es el sector de la construcción, manifestándose en la disminución en el consumo 

mundial de acero. El sector de la construcción es uno de los sectores más grandes a nivel mundial 

y gran generador de empleo. Este sector representa un décimo del total de PIB Mundial y provee 

empleo  a un 7% de empleados a nivel mundial.  “El sector de la construcción se ha convertido en 

la base para juzgar el desempeño de la situación económica de un país” (Economy Watch, 2010). 

Por lo tanto, debido a la crisis actual las industrias afines al sector de la construcción se ven 

directamente afectadas. Particularmente la industria siderúrgica y metalmecánica que reflejan la 

difícil situación en los bajos niveles de demanda de acero por parte consumidores habituales. La 

crisis económica deja una disminución en la demanda de acero por parte de los países 

mayormente afectados por la crisis y que son los mayores consumidores de acero, en este caso, 

Estados Unidos y Europa. 

En el caso de la Unión Europea uno de los países más golpeados por la reciente crisis es España. La 

disminución en la demanda interna del sector de la construcción es aguda tras diez años de 

escalada en la demanda  de acero antes de 2008. Para contrarrestar la baja en la demanda interna,  

que se redujo en un 23% en 2008, los esfuerzos se orientaron a la exportación de productos 

siderúrgicos principalmente a países terceros como Argelia y a otros países de la unión Europea, 

Francia (18%), Portugal (14%), Italia (11%). Las exportaciones totales se incrementaron, solamente 

de 2007 a 2008 en un  78% donde los países de la Unión Europea solo tuvieron un 2.1% de 

participación por la generalización de la crisis en la zona. Cabe resaltar que la producción de acero 

más afectada es la de acero largo, debido al freno en la construcción de vivienda y otras 

edificaciones, mientras que el consumo aparente de  productos siderúrgicos disminuyo un 23% en 

el año 2008, la disminución de consumo en productos planos fue de 27% (UNESID, 2008). España 

es un ejemplo claro del paso de la crisis en la Unión Europea y de qué manera golpea el sector de 

la construcción y la producción de acero, especialmente de acero largo.  

El impacto de la crisis ha disminuido el consumo de acero en otros países importantes en el 

mercado siderúrgico como China e India.  La ilustración 8 muestra el (%) del consumo de acero 

para los años 2011 a 2013 donde China presentó  2.5% en el consumo de acero en el año 2012, 

3.7% menos que el año inmediatamente anterior. Sumando, es importante resaltar que el año 

2012 la Unión Europea presentó un crecimiento negativo de 5.6%, siendo uno de los mayores 

mercados de consumo de acero, debido al nivel de desarrollo de los países que conforman la 

Unión. La disminución en los niveles de consumo de acero ha desequilibrado el sector de la 

construcción al ver alterado el consumo en los mercados tradicionales. 
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Ilustración 8. Evolución anual del consumo de acero (%) 

 
Fuente: Cámara Fedemetal 

 

A pesar de la disminución en el consumo de acero la  producción es constante, inclusive se 

incrementa. En el año 2011 la producción de acero chino creció un 9% alcanzando las 683.265 

millones de  toneladas y en el año 2012 una producción de 708.784 millones de toneladas. La 

producción de China en comparación con Japón, segundo productor mundial con  una producción 

de 107.235  millones de toneladas en el mismo año, produjo un 85% más que éste.  (World Steel 

Association, 2013). Las 512.448 millones de toneladas restantes que no fueron consumidas en 

China, son exportadas al resto del mundo, aun cuando, el consumo de acero ha disminuido. Lo que 

condiciona a los productores de grandes volúmenes de acero a direccionar el acero sobrante  a 

nuevos mercados.  

Según proyecciones del sector, y como se puede ver en la ilustración 9, la capacidad de producción 

de acero crudo para el año 2013 es de 2.134 millones de toneladas, 565 millones de toneladas por 

encima del consumo mundial proyectado para el mismo año, tan solo de 2007 a 2013 la capacidad 

de producción en el sector aumentó un  56%. Países como China, Japón e India, mayores 

productores de acero del mundo, no obedecen a  las actuales condiciones de la economía, sino 

que por el contrario  aumentan la producción de acero. En relación con lo anterior, “China pasó de 

producir  151 millones de toneladas  en el 2001 a 684 millones en 2011 y a pesar de la 

sobreproducción actual, prevé un aumento de 106 millones de toneladas de capacidad en el 

periodo 2012-2014.” (ANDI. Cámara Fedemetal, 2012). La sobreproducción de acero lo que genera 

es una sobre oferta y como consecuencia una disminución en los precios de venta.   

Evolución Anual del Consumo de Acero (%)

2011 2012 2013

Mundo 6,2% 2,1% 3,2%

China 6,2% 2,5% 3,1%

India 7,5% 5,5% 5,0%

Resto Asia 4,7% 1,0% 1,1%

Unión Europea (27) 5,9% -5,6% 2.4%

C.I.S. 13,8% 0,8% 3,9%

USA / Canadá 9,9% 7,5% 3,5%

América Latina 3,0% 4,8% 5,6%

Colombia 15,0% 3,3% 4,2%

Brasil -4,1% 3.3% 4,4%

México 4,2% 7,3% 4,0%

Argentina 15,5% -12,5% 5,4%
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Ilustración 9.Consumo mundial vs capacidad de producción mundial de acero crudo 

 
Fuente: Cámara Fedemetal 

 

Debido a la sobre oferta de acero mundial, el problema de fondo es entonces que los precios de 

productos siderúrgicos han registrado una caída importante. La ilustración 10 muestra como de 

abril de 2011 a octubre de 2012 el precio del acero disminuyó en un 34% pasando de 900 US/Ton 

FOB a poco más de 600 US/Ton FOB. (ANDI. Cámara Fedemetal, 2012). Un factor importante en las 

siderúrgicas son los altos costos fijos y lo requerimientos intensivos de capital  que se ven 

afectados negativamente por la  caída de los precios del acero, la situación es aún más complicada 

para países latinoamericanos con excepción de Brasil y países africanos donde las siderurgias  son 

pequeñas en una industria de economías de escala, por ejemplo,  en 2012 la producción de China 

representó el 47% de la producción mundial que correspondió a 1.510.233 millones de toneladas 

(Ver Anexo 5. Países mayores productores de acero). De esta manera, en una situación de caídas 

en los precios del acero, economías en crisis y pese a cualquier situación económica las industrias 

siderúrgicas prefieren continuar produciendo en su mayor capacidad consecuencia de esto, son las 

exportaciones de acero de los países productores y una disminución en los precios que permitan 

encontrar nuevos mercados a este producto. (Reyna, Situación Industria Siderúrgica colombiana, 

2013) 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Fedemetal 

Ilustración 10. Evolución precio mundial del acero 
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En el 2012 los precios de exportación de aceros largos y planos, han descendido en promedio un 

12%.  El producto largo más afectado son las barras de refuerzo que con un precio de 676 USD 

FOB/Ton  en el mes de marzo de 2012 paso a 605 USD FOB/Ton en septiembre del mismo año, una 

reducción del 10% en los precios de exportación. De la misma manera en el caso de los productos 

planos la disminución en el precio de venta es de un 29% durante los mismos 6 meses.  (Ver Anexo 

6. Precio de venta de aceros largos. Marzo - Septiembre de 2012 y Anexo 7. Precio de venta de 

aceros largos y planos. Marzo-Septiembre 2012). En síntesis, son múltiples los factores que afectan 

a la industria siderúrgica en el mundo debido a la estrecha relación entre la situación económica 

mundial y el desarrollo de la cadena productiva a la que la industria pertenece. La crisis económica 

afecta el mercado y los precios del acero que tiene  un mayor impacto en los países con industrias 

de menor escala por los altos costos fijos y la sobreoferta de acero a nivel mundial.  

7.2 Sector siderúrgico colombiano 

En el caso Colombiano la industria manufacturera, a la que pertenecen los sectores siderúrgico y 

metalmecánico, es la tercera industria más importante en Colombia y se compone además de 

otros importantes sectores como Productos Químicos, Refinación de Petróleo, Alimentos y 

Textiles. Durante el primer y segundo semestre de 2012 el PIB pasó de 5.9% a 4.7% y 4.9% 

respectivamente, asimismo,  se observa que la única industria que se contrae es la manufacturera; 

en el segundo trimestre mientras todas las industrias tenían aportes positivos al PIB colombiano la 

industria manufacturera reflejaba una contracción de 0.6%, en contraste, la industria de la 

construcción presentó el mayor crecimiento de las industrias con 18.4% durante el segundo 

trimestre de 2012. La Ilustración 11 muestra el comportamiento del PIB Colombiano desde el año 

2004 hasta el segundo trimestre de 2012. El sector de la construcción progresa debido al buen 

momento económico del país en general y a una de las problemáticas del sector siderúrgico 

nacional que es la importación de acero y la disminución en los costos de productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Cámara de Fedemetal. Información DANE  

Ilustración 11. Producto Interno Bruto colombiano  (%) 2004-2011 (anual) - 2012 (trimestral) 
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La importancia del sector siderúrgico y metalmecánico en Colombia se refleja en  la participación 

del sector en la industria manufacturera. Según el DANE para octubre de 2012 el sector siderúrgico  

representó el 13% de toda la industria manufacturera, en 2011 fue del 11.7%, es decir, un 

crecimiento de un 1%. Los productos químicos también tienen el 13% de participación y son 

seguidos  del sector de la refinación de petróleo 12%. Por lo tanto el sector siderúrgico y el de 

productos químicos son el segundo sector en importancia tras el sector de alimentos y bebidas 

que ocupa el 31% de la industria manufacturera. (DANE, 2013) (Ver Anexo 8. Participación de 

sectores de la Industria manufacturera colombiana y Anexo 9. Configuración de la industria básica 

de hierro y acero) La industria siderúrgica y metalmecánica ocupa el 34% del sector de toda la 

industria de acero y hierro lo que reafirma la importancia del sector siderúrgico en la economía 

colombiana. 

Colombia ha visto los efectos colaterales de la recesión económica en las dos principales 

economías  del mundo,  reflejado en un incremento de importaciones de acero, principalmente de  

largo que afecta la industria nacional. Según (Reyna, 2012), gerente de Siderúrgica Nacional S.A,  lo 

que se ha visto es que aunque el consumo de acero en el país y el sector de la construcción crecen 

año a año, las empresas siderúrgicas colombianas han perdido participación en el mercado. Lo 

anterior  quiere decir que las importaciones de acero crecieron más que la producción del bien. 

Reyna afirma “Si el mercado creció, el rubro que ganó esa participación fueron las importaciones”. 

La producción de acero en Colombia, que se destina casi en su totalidad a la producción de aceros 

largos, incrementó en los años 2010 y 2011 un 11%, mientras que las importaciones de acero largo 

crecieron a un 54% anual, lo que impide el crecimiento y desarrollo de la industria local. Sin 

embargo, el sector siderúrgico no es el único sector que se ha visto perturbado por el alza en las 

importaciones para 2011 las importaciones de la industria colombiana  representaban tan solo el 

25% de la producción local, en 2012 representaron un 46%. Lo anterior permite ver que el 

crecimiento y desarrollo de la industria local se ve obstaculizado por producción y empleos en el 

exterior reflejados en importaciones (ANDI. Cámara Fedemetal, 2012). 

Las principales importaciones de acero largo al país provienen de Turquía, Trinidad y Tobago y 

México. Turquía es el octavo mayor productor de acero del mundo. Tradicionalmente, el principal 

mercado de consumo de acero de Turquía es Europa, la cercanía, facilidades marítimas y acuerdos 

económicos entre las partes facilitan el comercio del acero. Las condiciones actuales de la recesión 

Europea le  restan mercado a la producción turca que al verse imposibilitado en continuar 

exportando a Europa en iguales cantidades que en años previos, encuentra en Colombia un país 

económicamente estable y abierto a las importaciones. Turquía posee grandes excedentes de 

acero en productos largos y un déficit en productos planos lo que aumenta la exportación de estos 

productos a nuevos mercados. Las exportaciones de Turquía tienen como principales destinos el 

Medio Oriente, por el auge del sector de la construcción de  Emiratos Árabes, y la Unión Europa a 

causa de esto se  ha visto obligada a encontrar nuevos mercados para la venta del acero. En el 

2008 el 45% de la exportaciones se dirigían al Medio Oriente y el 20% a la Unión Europea, para el 

2011 las exportaciones al Medio Oriente  descendieron al 19% y la Unión Europea al 18%,  
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direccionando los destinos de exportación principalmente a África y  Latinoamérica. (Oficina 

Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul, 2010) 

Caso similar presenta México, su mayor consumidor de acero es Estados Unidos que por la 

recesión ha visto disminuidas las exportaciones hacia ese país. La ventaja que tiene México en el 

mercado colombiano es su cercanía, el idioma y la similitud de culturas, que hacen más fáciles las 

negociaciones con ferreterías importadoras. (Reyna, Congreso latinoamericano del Acero 2012, 

2012) Trinidad y Tobago es un país cercano a Colombia y con una gran siderúrgica productora de 

aceros largos. Por otro lado, en Latinoamérica  Brasil es principal productor de acero, sin embargo,  

esto no altera la dinámica del mercado de acero en Latinoamérica. Los factores para que Brasil no 

represente un peligro para los demás productores latinoamericanos son: el gran consumo habitual 

por parte de este país y su intensificación debido a las construcciones necesarias para el mundial 

de futbol y los olímpicos previstas hasta el 2016. Se podría pensar que después del 2016 y la 

coyuntura de la crisis económica prevista, al menos hasta el 2018, aumente las exportaciones a 

países latinoamericanos desde Brasil. En el caso de China, primer productor mundial, América 

Latina pasó del 7° al 4° lugar, como destino de exportación en el período enero/mayo del 2010, 

incrementando la penetración de China a la región en un 5% entre 2009 y 2010. (ANDI. Asosiación 

Nacional de Empresarios de Colombia, 2012).  

En la ilustración 12  se puede confirmar las crecientes importaciones de México, Turquía y Trinidad 

y Tobago que solo de 2011 a 2012 crecieron un 55%. México el país con mayores exportaciones a 

Colombia registradas en 2012, pasó de exportar 125 millones de toneladas a 200 millones de 

toneladas aproximadamente, Turquía que es el segundo exportador de acero a Colombia pasó en 

2010 aproximadamente 5 millones de toneladas en 2010 a 110 millones de toneladas, caso similar 

el de Trinidad y Tobago como se puede apreciar en la gráfica.  

Ilustración 12. Principales países importadores de acero largo 2012 

 
Fuente: Tomado de Cámara de Fedemetal. Información DIAN 

 

La producción  de acero largo en Colombia tuvo una disminución del  59.808 toneladas de acero 

que corresponde a un 4.4% del año 2011 al 2012. Los productos mayormente afectados fueron la 

8757%

140%

Variación % anual

-4,2%

54,1%

54,9%

186 178

275

426

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2009 2010 2011 2012

[M
to

n
s]

Importaciones de Largos
(enero - agosto) 

2009 - 2012

México Turquía Trinidad Y Tobago Resto

Fuente: Dian



29 
 

producción de acero para concreto y perfiles livianos con una diferencia en producción de 29.139 

toneladas y 20.641 toneladas respectivamente. El mejor año de producción fue 2011 con 

1.350.579 toneladas de acero largo. Mientras la producción de acero largo disminuye, el sector de 

la industria siderúrgica aumenta como se dijo anteriormente y aún más la industria de la 

construcción aumenta en mayores cifras. 

 

En el 2011 las importaciones de largos representaban un 25% de la producción de acero local, hoy 

día representan un 46%,  de enero-octubre de 2011 a enero-octubre 2012 aumentaron en 168.568 

toneladas, mientras que, como se dijo anteriormente la producción disminuyo en 59.808 

toneladas. Según Reyna, no todas las empresas siderúrgicas están trabajando con capacidad 

máxima de producción, empresas como Diaco, Paz de Rio y Sidenal podrían aumentar su 

producción entre un 30% y un 40% si el mercado estuviera dispuesto a adquirir 300.000 toneladas 

más de  productos nacionales. La tabla 4 muestra las cifras de  producción de acero actual y la 

capacidad de producción según un experto en el tema.   

 

 
Tabla 4. Producción de acero vs capacidad de producción anual de siderúrgicas colombianas 

Fuente: elaboración propia. Comunicación personal con Luis Alfredo Reyna, Gerente Sidenal S.A 

 

Si se suman la producción y las importaciones en 2012 da una demanda interna de alrededor de 

1.900.000 toneladas y la capacidad de producción colombiana llevada a su máximo es de 

1.630.000 toneladas lo que disminuiría las importaciones únicamente a 300.000 toneladas. Hay 

que resaltar que la producción de las siderúrgicas nacionales le suma valor agregado al producto, 

por el contrario de traer el producto terminado, en un mercado donde los principales beneficiados 

son los intermediarios o ferreteros que realizan la importación de acero, y vendiéndolo a menores 

precios que el acero Colombiano, aun así continúan generando utilidades.  

Durante los años 2011 y 2012 las importaciones de acero se han traducido directamente en 

reducción en precios de venta para los productores nacionales, sin embargo, a pesar que las 

siderúrgicas nacionales tienen la capacidad de producción, conocimiento, infraestructura 

adecuados para la producción y un abastecimiento de manera adecuada de la demanda del país,  

las siderúrgicas nacionales no son competitivas frente a siderúrgicas de otros países con mayor 

capacidad de producción  debido a la diferencia de volúmenes de producción lo que hace que el 

precio de importado este por debajo de los precios mínimos del acero local. En la ilustración 13, 

tomando como ejemplo, el producto barra, en promedio el precio del acero local es de 100 

DIACO S. A. 500.000           650.000           

ACERIAS PAZ DE RIO S A 350.000           450.000           

SIDERURGICA NACIONAL  S.A. 180.000           250.000           

SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A. 140.000           140.000           

SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S 140.000           140.000           

TOTAL 1.310.000       1.630.000       

EMPRESAS SIDERURGICAS

PRODUCCION 

DE ACERO 

Ton/Año

CAPACIDAD 

DE 

PRODUCCION  

Ton/año
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$US/ton por encima del precio del mismo producto pero importado, con lo cual los productores 

nacionales entran en desventaja con los productos importados que repercuten en disminución de 

producción, ganancias, inversiones y empleo.  

Ilustración 13. Precio de producto barra local vs importado 

 
Fuente: cámara Fedemetal 

 

En el año 2011  solo el sector siderúrgico presentó un total de 12.512  trabajadores, si se toma en 

cuenta toda la cadena es decir los sectores siderúrgico y metalmecánico los empleos están por 

encima de los 100.000 (ANDI. Cámara Fedemetal, 2012). A pesar que la cadena completa, es decir, 

sector siderúrgico y metalmecánico han presentado un aumento del 12% entre los años 2009 y 

2012 en cuestión de empleos, el sector siderúrgico ha reducido los empleos tras la crisis de 

2008/2009 como se puede ver en la ilustración 14. Con la  disminución en la producción vienen los 

cierres de sedes de empresas siderurgicas, ya que el mercado no necesita producir si es mas 

economico importar el acero. La situación en 2012 continúo en descenso de cifras de empleados 

ya que la situación vivida en este año obligó a Diaco al cierre de plantas de Muña, Duitama y 

Tocancipá donde se despidieron  más de 300 trabajadores. Entre otras  empresas que presentaron 

dificultades esta Paz de Rio, que para el 30 de Septiembre de 2012  manifestó perdidas por  

$71.000.000.000 de pesos. Estos problemas en la industria implican directamente despido en la 

mano de obra, lo que va en contravia de las expectativas del gobierno frente a la creacion de 

nuevos empleos.  (Ver Anexo 10. Personal ocupado industria manufacturera y  cadena siderúrgica 

y metalmecánica).  
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Ilustración 14. Personal empleado por el sector siderúrgico 2006-2011 

 
Fuente: elaboración propia con datos del DANE 

7.3 Factores locales del sector siderúrgico colombiano 

Pasando a los factores locales que los siderúrgicos alegan como problemas locales y desventajas 

para la producción de acero se expondrán a continuación las más relevantes. Para empezar, se 

hablará de la chatarra que es el principal insumo de esta industria y otros insumos. En Colombia, la 

chatarra corresponde al 50% del valor total de la producción de una tonelada de acero. El valor de 

producción de una tonelada de acero en Colombia es en promedio $1.400.000 COP.  Después de la 

chatarra, en importancia, el segundo insumo es la energía  que corresponde a un 10% del valor 

total de la producción, ya que al ser una industria pesada son necesarias grandes cantidades de 

esta  para el funcionamiento de la maquinaria, además el proceso específico de la fundición de la 

chatarra para la producción de acero requiere de grandes cantidades de energía adicional.  Los 

gases como el  gas natural, oxígeno y nitrógeno que intervienen también en la producción suman 

un 4.5% del valor total de la producción. En la tabla 5 se puede observar  los insumos que emplea 

el sector siderúrgico.  
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Tabla 5. Insumos sector siderúrgico 

Fuente: elaboración propia. Información Sidenal S.A 

 

En el contexto nacional, el país es deficitario en chatarra, lo que significa que  la chatarra que se 

produce aquí no es suficiente para cumplir con la demanda de este insumo por parte de las 

siderúrgicas (Ver Anexo 11. Generación de chatarra vs necesidad en Colombia). Sin embargo, un 

factor crítico es que a pesar de ser un país deficitario de chatarra esta puede ser exportada, lo que 

lleva a los productores siderúrgicos a importar la chatarra. En Colombia la mayoría de la chatarra 

se debe importar de Estados Unidos y se Centro América. La ilustración 9 muestra las 

exportaciones e importaciones de acero colombianas en el periodo de Enero-Octubre de 2008 a 

2012. En 2012 el volumen de importación de chatarra aumentó en más de 50.000 toneladas, 

mientras que las exportaciones disminuyeron en 41.000 toneladas. Caso contrario a lo que venía 

experimentando la comercialización de chatarra en los años 2009 a 2011 donde las exportaciones 

eran mayores a las importaciones en 50.000 toneladas en promedio. 

Basándose en la ilustración 15, por ejemplo, si el país no hubiera exportado en 2012 las 46.147 

toneladas de chatarra, de todas maneras hubiera sido necesaria la importación de 17.360 

toneladas, lo que muestra una diferencia importante entre la generación y la necesidad de 

chatarra del país. Aun cuando, se hace necesaria la importación de chatarra, la diferencia sería 

menor si no existiera la exportación de esta materia prima para el sector siderúrgico. Entonces las 

importaciones de chatarra significan  un aumento en el precio del producto terminado, debido al 

costo de importación. Sin embargo, Colombia es un país de economía abierta y al no existir una 

barrera en la exportación de chatarra el gremio prefiere la exportación debido a la diferencia en 

las ganancias. Así,  la chatarra es mejor paga por siderúrgicas extranjeras que por las siderúrgicas 

en Colombia. En Colombia una tonelada de chatarra se paga a $2.000 COP  mientras que en países 

como Estados Unidos una tonelada de chatarra se puede llegar a pagar a $3.000 pesos COP. J. 

Reyna (comunicación personal, 5 de Marzo de 2013) 

Costo de producción de una 

tonelada de acero 1.400.000$                

Insumos Sector Siderúrgico

Porcentaje  

producción de una 

tonelada de acero

Chatarra 50%

Energía 10%

Mano de Obra 9%

Repuestos 5%

Ferroaleaciones 4%

Oxigeno, Nitrogeno

(otros gases)
3%

Electrodos 3%

Refractarios 2.5%

Gas natural 1.5%

Otros 11%
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Ilustración 15. Exportación e importación de chatarra ferrosa en Colombia 2008-2012 

 
Fuente: elaboración propia  información  de cámara de Fedemetal y DANE 

 

Por nombrar algunos ejemplos en materia de chatarra, Brasil es un país proteccionista, por lo 

tanto, es prohibida la exportación de chatarra ferrosa, que disminuye el déficit en esta materia 

prima. La industria del acero en Turquía depende de las importaciones de materias primas, como 

son la chatarra, el mineral de hierro y  el carbón que tienen origen en países de la Unión Europea y 

Estados Unidos con cuotas de 49.7% y 24.6% seguidos de países como Rusia y Ucrania con un 8.5% 

y un 3.7% respectivamente (Zorrozua, 2010). A pesar que es deficitario en chatarra, importar a 

Turquía la chatarra desde Estados Unidos u otros países es económico vía marítima ya que las 

empresas siderúrgicas están ubicadas en puertos.  

 

Pasando a otros insumos como son la energía y el gas, Colombia cuenta con generación de energía 

propia, principalmente hidráulica (66%), cuyo costo variable es muy inferior al de una planta de 

generación térmica. Sin embargo, la industria en Colombia paga un 120% más la energía que en 

Estados Unidos país con quien se tiene un Tratado de Libre Comercio. Dentro de otras 

generalidades, comparativamente con países como Estados Unidos y Perú, el costo del 

componente de generación se encuentra un 40% y 80% respectivamente por encima de estos, a 

pesar que en Colombia predomina el recurso hidráulico comparado con estos países lo que se 

debería reflejar en un costo más competitivo. Los agentes principales agentes generadores son 

Grupo EPM (24%), EMGESA (20%) Y ISAGEN (19%)  y concentran el 65% de toda la producción de 

energía eléctrica (COSENIT, 2012). 

A
ñ

o
 

Toneladas de chatarra 
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Ilustración 16. Comparación tarifas energía eléctrica por país 

 
Fuente: Cámara de Fedemetal 

 

Paralelamente, Colombia es un país productor y exportador de gas natural. Los usuarios 

industriales colombianos pagan tarifas casi un 50% más altas que en USA,  sumadas a la falta de 

confiabilidad en el suministro de este, son un factor de pérdida de competitividad. La ilustración 

17 muestra que Colombia se ubica como el segundo país con mayores tarifas de gas natural 

después de Brasil. La producción de Gas Natural se concentra en 8 agentes suministradores, los 

principales 2 son Ecopetrol (47%) y Chevron (18%). Además, según COSENIT el precio referencia 

Henry Hub se encuentra por debajo del precio de Gas Guajira desde el segundo semestre de 2011 

y del de Cusiana desde inicios del 2012. (COSENIT, 2012)  

Ilustración 17. Comparación de tarifas de gas natural por país 

 
Fuente: Cámara de Fedemetal 

 

Al mismo tiempo, la apertura comercial y la firma de diferentes tratados de libre comercio sin la 

logística necesaria para esto que es clave en la clasificación de competitividad del país. Las 

empresas en general se enfrentan a problemas logísticos que les dificulta su desempeño. 

Colombia ocupó en 2012 el puesto 64 entre 155 países en el Índice de Desempeño logístico (IDL) 

debido al débil sistema de transporte, ausencia de corredores logísticos que integren diferentes 

modos de transporte, débil infraestructura que permita precios competitivos que no solo se debe 

a los pocos avances en esta materia sino al contexto geográfico del país(Consejo privado de 
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Competitividad, 2012).Para la industria siderúrgica todos estos factores dificultan la exportación 

de producto terminado porque eleva los costos y no lo hace rentable, por lo tanto, en Colombia el 

acero no se exporta, salvo algunos casos particulares y puntuales en que se ha hecho exportación 

de producto. Por ejemplo, el flete terrestre Bogotá-Barranquilla tiene un costo de 70 dólares por 

tonelada, mientras que el flete marítimo de China-Barranquilla es de 40 dólares por tonelada, esto 

también se refleja negativamente en el costo de importación de chatarra. (ANDI. Cámara 

Fedemetal, 2012) 

 

En síntesis, se presentó un detallado análisis cualitativo del sector siderúrgico, desde lo general a 

lo particular, explicando la situación mundial del acero debido a cambios en el plano económico y 

de qué manera afecta esto a la industria colombiana en particular. Además se  ampliaron los 

factores locales con datos primarios que afectan la competitividad del sector según el argumento 

de los siderúrgicos del país con ejemplos y gráficas que sirven como base para un análisis 

cuantitativo del sector. 

8. Análisis cuantitativo  
 

Después de un amplio análisis cualitativo del sector siderúrgico y de los factores que afectan la 

competitividad frente a las importaciones de acero, se pretende por medio de un análisis  

estadístico y de regresión lineal determinar el efecto de las importaciones de acero y concluir si a 

partir de los datos de información de importaciones de acero, hay evidencia suficiente para tomar 

acciones  frente a las peticiones de los siderúrgicos. 

La metodología desarrollada fue la de limitar el presente trabajo, estableciendo las variables 

relevantes que se presentan en el diagnóstico. Para armar la base de datos se realizó una extensa 

búsqueda de información, ya que no se encontró información o estudios de los que se pudiera 

extraer los datos. La información de importaciones y exportaciones fue extraída de la base de 

datos de Mercosur-Mercado común del sur del cual Colombia es un país asociado y de producción 

nacional, precios de venta de acero en Colombia, aranceles y precios de transporte fueron  

consultados con  diferentes entidades y empresas nacionales que hicieron posible la recolección 

de datos existentes y que serán expuestos en la presentación de variables.  

Los datos recolectados se encontraron disponibles desde enero de 2007 hasta diciembre de 2012 

y se tienen mes a mes. La información del sector se delimitó por productos. Como se habló 

anteriormente el trabajo se centra en la industria siderúrgica y en los productos que en esta 

industria se producen, por lo tanto los productos tomados en el estudio se clasifican por partidas 

arancelarias y pertenecen exclusivamente a las partidas que conforman los productos de acero 

largo. 

1. Chatarra Ferrosa: corresponde a la partida arancelaria 7294 y abarca todas las formas de 

chatarra, suministro de la industria siderúrgica. 
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2. Alambrón: corresponde a la partida arancelaria 7213 y corresponde a alambrón liso o 

corrugado. 

3. Barras: corresponde a la partida arancelaria 7214 y abarca  acero para concreto o barras 

corrugadas, barras, varillas lisas o corrugadas. 

4. Perfiles: corresponde a la partida arancelaria 7216 y los productos son  perfiles livianos y 

pesados en forma de I, U o  en H simplemente laminados o extrudidos en caliente inferior 

a 80 mm de altura.  

 

Se hace la aclaración que la chatarra ferrosa se incluye dentro de los productos elegidos y como 

variable ya que es el insumo más importante para la producción de acero, se importa y a su vez se 

exporta, se comporta como un producto.   

 

8.1 Variables del modelo 

Las siguientes son las variables que se consideraron relevantes y de las que se encontró 

información, para cada variable hay 288 datos que corresponden desde el 2007 al 2012 y por cada 

mes, además por cada producto. 

Partida arancelaria: al haber 4 productos diferentes es necesario hacer una distinción entre estos 

asignando una variable indicadora para cada partida donde toma valor de 1 según corresponda al 

mes y año. 

Producción nacional: cantidad de acero producido por siderúrgicas colombianas en toneladas. 

Para el caso de la chatarra ferrosa es la cantidad en toneladas de chatarra de origen nacional 

utilizada para la producción de productos siderúrgicos, alambrón, barras y perfiles. 

Precio de venta: precio de venta de producto colombiano en el mercado colombiano en $US/ton. 

Para el caso de la chatarra, el precio de venta corresponde al precio de compra que las industrias 

siderúrgicas pagaron a los chatarreros en $US/ton.  

Los datos del precio de compra de chatarra y el promedio del precio de venta para los productos 

terminados fueron suministrados por la empresa siderúrgica: Siderúrgica Nacional S.A Se asumió 

esta empresa como un promedio del sector al hablar con expertos en el campo siderúrgico. Sus 

característica de empresa intermedia, entre las más grandes Diaco y Acerías Paz de Río y las de 

menor tamaño, Siderúrgica de occidente y Siderúrgica de Caldas; además su ubicación geográfica 

en el departamento de Boyacá donde se ubican la mayoría de las sedes de producción de otras 

empresas.  

En la búsqueda de información para esta variable solo fue posible recoger información incompleta, 

el precio de venta fue la información con más problemas para ser adquirido ya que el sector no 

tiene un registrado consolidado. En el caso del precio de compra de chatarra, estos datos no se 

encuentran en ningún registro, los precios no son reportados a la Cámara de Fedemetal. Tampoco 

fueron suministrados en su totalidad por la empresa Sidenal S.A ya que la empresa empezó a 

llevar un registro a partir del año 2010. Los datos que se lograron obtener para años anteriores a 
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2010 fueron encontrados en archivos físicos de la empresa. Por lo tanto los datos del precio de 

compra de chatarra en $US/ ton solo se obtuvieron de manera completa para los años 2011 y 

2012.  

Ahora, en el caso del precio de los productos terminados, se encontró menos información que en 

el precio de compra de chatarra, debido a que la información de precios de venta de cada empresa 

es confidencial. Varía según el número de toneladas vendidas, el plazo de venta y el cliente. Los 

precios promedio del sector fueron solicitados a la ANDI pero no fueron suministrados por 

políticas de la entidad. Se puede ver que con los datos que se obtuvieron no  es posible realizar un  

análisis de mayor complejidad como un análisis de series de tiempo, ya que con la cantidad de 

datos que se pudieron recoger para esta variable se reduce toda la matriz de datos inicial, se 

elimina el  mes y el año para cada producto en el que el dato no fue posible de obtener. La 

ilustración 18 muestra el precio en $US/ton de compra de chatarra y venta de alambrón, barras y 

perfiles en Colombia.  

Ilustración 18. Precio de compra chatarra y de venta de productos terminados colombianos 

 
Fuente: elaboración y obtención de información propia 

 

Las siguientes variables corresponden a las cantidades y precios de importación y exportación  por 

cada país que se registraron importaciones o exportaciones en al menos un mes desde el 2007 

hasta el 2012. La lista de países que corresponden de igual manera a los países que importaron 

productos como a los países a los que se les exportó producto (Ver Anexo. 13 Países desde donde 

se importó o a los que se exportó chatarra o alguno de los productos siderúrgicos: alambrón, 

barras y/o perfiles). 
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Precio promedio de importación o exportación: Precio promedio de importación es el precio 

promedio de todos los países que importaron en ese mes y el año a Colombia  por producto. Son 

60 países y 12 zonas francas que registraron importaciones durante esos 6 años y al menos una 

vez al año para un total de 72 variables. El precio de importación es el precio que incluye CIF 

(mercancía+ flete+ seguro) de importación en $US/ton por producto, mes y año. Además para 

incluir los factores asociados a las desventajas presentadas por el sector siderúrgico, se suman los 

costos de la importación en Colombia. Lo que se hizo es que el precio promedio de importación 

incluyera el arancel especificado para cada país sobre el valor declarado como CIF, según los 

acuerdos internacionales que tiene Colombia, se incluye además el transporte interno para 

asegurar que se está teniendo en cuenta los factores colombianos en el transporte interno de 

mercancía en el caso de importación y de otros países en el caso de exportación. La información 

de fletes marítimos desde los diferentes países hasta puerto colombiano, y viceversa se recolectó 

a través de la empresa North Carga S.A.S. y la empresa CMA CGM ambas navieras. El puerto de 

destino y salida en Colombia que se seleccionó fue el puerto de Barranquilla que es el puerto que 

mayor cantidad de  productos siderúrgicos registra en importaciones y exportaciones y en los 

diferentes países el puerto principal. Los fletes terrestres y marítimos correspondientes a carga 

seca y Break Bulk que quiere decir que por sus dimensiones no puede ser contenerizada y que 

aumenta el valor de la carga LCL o consolidada en un 30%. Para el caso de los fletes terrestres 

fueron suministrados por la empresa de fletes terrestres Redetrans Mercancías y Mensajería y 

Satrack Gestión en todo momento S.A empresa dedicada al monitoreo de vehículos y 

administración de flotas. 

Los datos arancelarios para cada partida y subpartida de los diferentes productos, fueron 

descargadas del Servicio en Línea Muisca, consultas de arancel de la Dirección de impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, por el código de nomenclatura es decir los códigos de partidas 

arancelarias que se explicaron anteriormente. La información se filtró por gravámenes por 

acuerdos internacionales según los países con los de Colombia tiene acuerdo comercial o de lo 

contrario el gravamen base para importaciones en el caso de no tener ningún acuerdo comercial. 

Precio promedio de energía: corresponden al  precio promedio de energía consumida por 

empresas siderúrgicas. Se considera esta variable debido a los argumentos de los siderúrgicos en 

que la el suministro de energía resta competitividad al producto nacional. La información del 

consumo de energía eléctrica promedio por mes y año desde 2007 a 2012 se obtuvo en el portal 

energético de XM filial de ISA especializada en la Gestión de Sistemas en tiempo real el precio 

promedio y energía transada (XM S.A E.S.P, 2012). Se promediaron los precios diarios de consumo 

de energía para las zonas donde se ubican las empresas siderúrgicas que son: Sogamoso, 

Tocancipá, Manizales y Yumbo y para el mayor nivel de tensión que corresponde al nivel de 

tensión 4, tensión menor o igual a 57.5 kV para empresas mediante contratos de largo plazo entre 

comercializadores y usuarios no regulados como lo son las siderúrgicas que no son regulados en el 

consumo máximo por mes. Se obtuvieron los precios promedio por mes para la energía consumida 

desde 2007- 2012.  
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8.2 Planteamiento de modelos 

 

Como un primer acercamiento al estudio del efecto de las importaciones de acero largo en la 

producción local, se plantearon diferentes modelos para  conocer el efecto de los factores o 

variables presentadas anteriormente en la producción colombiana de acero por mes. Para esto se 

realizaron las pruebas utilizando variables indicadoras para cada uno de los productos chatarra, 

alambrón, barras y perfiles. Como se explicó anteriormente  la partida arancelaria es una variable 

dummy  que agrupa a los 4 productos siderúrgicos con esto se busca ser específicos y ver el efecto 

de las importaciones en cada producto. La herramienta utilizada para la evaluación de los modelos 

que se presentarán a continuación es el programa estadístico SPSS    

Las variables dummy del modelo son: 

            

            

          

            

 

Modelo 1 

                          

Dónde: 

                                         

                                                          

 

El primer modelo evalúa el efecto de la producción de cada uno de los productos y el precio 

promedio de importación en la producción. Recordemos que el precio del producto importado es 

inferior al precio del producto nacional lo que causa un efecto en la producción. Con este primer 

modelo se quiere evaluar cuál es la magnitud del efecto que causa el precio de importaciones 

traducido en las importaciones sobre la producción colombiana de acero. El precio promedio de 

venta del producto importado por mes, es el precio promedio de los países que importaron ese 

mes en ese año, ya que las importaciones no son constantes, no se importa todos los meses de un 

mismo año del mismo país sino que va variando por meses, excepto para los países que presentan 

mayores importaciones.  

Modelo 2 

                                         

Dónde: 
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Con este modelo se pretende evaluar la significancia de las importaciones de los 3 países que más 

exportaron acero a Colombia  durante el año 2012. Nuevamente las variables dummies para todos 

los productos y el precio promedio de venta del producto importado para México, Trinidad y 

Tobago y Turquía con el fin de verificar los argumentos de los siderúrgicos en el efecto negativo 

que causan las importaciones de acero de estos países.  

Modelo 3 

                               

Dónde: 

                                         

      Precio promedio de venta de producto importado por mes desde Turquía precio 

promedio de venta de producto importado por mes 

 Este tercer modelo pretende confirmar el modelo anterior que es el efecto de las importaciones 

de un país, para eso se crea una nueva variable a partir del precio promedio de producto 

importado desde Turquía agregada al  precio promedio de venta de producto, es decir, al precio 

global de importación por mes para verificar si un país tiene efecto en la producción colombiana 

de acero, en este caso se escogió Turquía que presentó un 50% de las importaciones totales de 

todos los países en 2012, como ejemplo de los mayores importadores en ese año junto con 

Trinidad y Tobago y México. 

Modelo 4 

                               

Dónde: 

                                         

      Precio promedio de energía eléctrica por mes 

El modelo 4 verifica el efecto que tiene el precio promedio de energía eléctrica en la producción 

colombiana de acero. Este modelo se plantea en base a las desventajas del sector presentadas por 

los siderúrgicos frente a lo cual los precios de la energía afectan de manera negativa la producción 

de acero colombiano. 

A continuación se presentan las pruebas realizadas a los modelos y  el análisis de resultados de 

estos con los que como una primera aproximación se quiere verificar con la información 

disponible hasta el momento el efecto de las importaciones en la producción de hacer. 



41 
 

9. Análisis de Resultados 

9.1 Pruebas de modelos 
 

Primero se realiza un análisis de la variable dependiente de producción colombiana de acero por 

mes por medio graficas de series de tiempo, con el fin de evidenciar el comportamiento de la 

producción a lo largo durante los últimos 6 años. En la ilustración 19 se presentan las gráficas de 

producción colombiana para cada producto. 

Ilustración 19. Cantidad de chatarra empleada en la producción y cantidad de acero en productos terminados en 
toneladas 

  
Fuente: elaboración propia y obtención de la información de Cámara de Fedemetal 

 

Al realizar el análisis de la producción de acero por cada producto se puede afirmar que la 

producción de estos posee movimientos dinámicos desde el año 2007 y que el menor punto en la 

producción se registró a finales de 2008. Esta disminución en la producción, como era de 

esperarse, coincide con el inicio de la crisis económica mundial, sin embargo, en Colombia se 

presentó una recuperación rápida de la producción para todos los productos durante el primer 

semestre de 2009. La razón de esto es que el efecto crisis no perturbó de forma directa a países 

latinoamericanos, ahora bien, con la información reciente se considera que hasta ahora el efecto 

de la crisis se empieza a ver en estos países. El comportamiento dinámico y cambiante entre 

disminución y alzas en la producción de acero en todos los productos durante todos los periodos 

evidenciado en las gráficas anteriores, muestra que el efecto de la disminución de la producción 

desde 2011 y principalmente en 2012, no puede ser afirmado, hasta el momento, como una 
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disminución marcada de la producción o como una posible crisis del sector de acero largo en 

Colombia ya que podría corresponder a un periodo de disminución en la producción en el 

comportamiento acostumbrado de este. El producto más estable en la producción de acero son las 

barras que es el producto más demandado con una escala que va desde las 40.000 hasta las 

120.000 toneladas. El producto con una tendencia de menor producción colombiana son los 

perfiles, producto que tradicionalmente tiene una baja producción en Colombia. 

Para probar la significancia de las varibales explicativas se realizaron las pruebas de los 4 modelos 

planteados anteriormente, como se habia dicho las pruebas de regresión lineal multiple se 

realizaron en el programa SPSS, obteniendo los siguientes resultados: 

Modelo 1 

Se verificó la significacia o efecto del precio promedio de importacion junto con las variables 

indicadoras, alambrón, barras y perfiles. No se incluyó la variable indicadora chatarra. Tras la 

prueba del modelo planteado no se encontró significancia alguna entre el precio promedio de 

importacion y  las variables indicadores en la produccion nacional de acero.  En la ilustración 20 se 

puede ver que con un Beta cercano a cero  y una significacia de 0,82 si se afirma que el efecto del 

precio promedio de importaciones en  la produccion colombiana de acero es significativa, esta 

afirmación es equivocada con una  probabilidad de 82%. Por lo tanto el  precio promedio  de 

importacion no es significativo para la produccion de acero colombiano con los datos que se 

tienen hasta el momento. Es importante dejar claro que con estas pruebas son un primer paso en 

el estudio de este caso.  

Ilustración 20. Prueba modelo 1. Prueba del efecto del precio promedio de importación en la producción nacional 

 

 

Modelo 2 

Se realiza la prueba al modelo 2 que es el efecto de los países que más importaron durante el 2012 

que son México, Trinidad y Tobago y Turquía, para todos los productos. El modelo elimina la 

variable indicadora alambrón, debido a los datos reducidos que se lograron obtener para este 

producto. En la ilustración 21 se confrontan los precios de importación de los 3 países en la 
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producción nacional de acero en donde con los datos que se tienen, los betas cercanos a cero para 

cualquiera de los 3 países no son significativos en la producción nacional. Lo que quiere decir que 

las importaciones de estos países no son significativas hasta el momento en la producción 

colombiana. 

Ilustración 21. Prueba modelo 2. Prueba del efecto del precio promedio de importación de México, Trinidad y Tobago 
y Turquía en la producción de acero colombiana 

 

Modelo 3 

Para corroborar la no significancia del precio de productos importados desde los países con 

mayores importaciones en 2012 se tomó como ejemplo Turquía  y se verificó junto con el 

promedio de precio de las importaciones. Una vez más el modelo da no significativo, lo que quiere 

decir que si el precio en la importaciones de Turquía fuera relevante en el precio promedio de 

importaciones la prueba debería haber dado significativa. Si el promedio del precio no es 

significativo, entonces la el precio de importación de un país no es significativo en la producción 

de acero nacional. Además bajo esta prueba se verifico la posible multicolinealidad que es 

inexistente entre las variables ya que FIV para la variable de interés es menor que 5.  

 

Ilustración 22. Prueba modelo 3. Prueba del efecto del precio de importación de un país y el precio promedio de 
importación en la producción colombiana de acero 
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Modelo 4 

Para finalizar se realizó la prueba del modelo 4, ahora se analiza si los precios en la energía 

eléctrica afectan la producción de acero en Colombia como explican los siderúrgicos cuando 

afirman que tienen una desventaja en la producción debido a los altos costos de la energía. A 

partir del análisis de regresión lineal mostrado en la ilustración 23, con un Beta cercano a cero se 

concluye que la producción de acero en Colombia no se ve afectado por los precios de la energía 

eléctrica del país. 

Ilustración 23. Prueba modelo 4. Prueba del efecto del precio de la energía eléctrica en la producción colombiana de 
acero 

 

9.2  Análisis de los modelos presentados 
 

Tras el análisis de regresión lineal con los datos que se tienen hasta el momento y teniendo en 

cuenta que estas pruebas a los modelos plateados son un primer acercamiento debido a la 

limitación en los datos encontrados y al alcance de este trabajo de grado , no se pudo determinar 

la significancia de las variables en la producción colombiana de acero, por lo tanto no hay 

evidencia suficiente hasta el momento que permita evidenciar estadísticamente que la producción 

nacional se está viendo afectada por el incremento en las importaciones, se necesitan más datos 

en el tiempo para comprobar el efecto que tienen las importaciones en la producción nacional. 

Es importante el análisis que se puede realizar tras encontrar que las importaciones no son 

significativas en la producción nacional,  con el material estadístico que se cuenta, esto es para 

cualquier afirmación que se realice está sujeta a los datos obtenidos y a los años correspondientes 

de los datos.  

La preocupación del sector siderúrgico se desprende de las importaciones, principalmente del año 

2012, que representa una disminución en la producción de productos siderúrgicos pero que no 

tiene un cambio drástico sino que puede ser visto como uno de los ciclos de disminución de 

producción a los que el sector está acostumbrado.  
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Tras el análisis de regresión lineal con los modelos planteados no se pudo determinar la 

significancia de las variables en la producción colombiana de acero 

 

El precio promedio de importación  y los países que más importan resultaron ser no significativos 

en la producción colombiana de acero por lo tanto, hasta el momento,  no se puede evidenciar el 

impacto real de las importaciones en la producción nacional de acero 

Los cambios constantes en el sector del acero impiden determinar que los cambios recientes 

puedan  llevar a resultados catastróficos para la industria con la información que se tiene hasta el 

momento. 

Se encontró una debilidad en el sector en la disponibilidad de datos ya que no existen datos 

suficientes del sector y no se encuentran bases de datos completas que permitan realizar un 

análisis mas profundo. 

10. Conclusión 
 

Con los datos disponibles, no hay evidencia suficiente hasta el momento que permita corroborar 

estadísticamente que la producción nacional se está viendo afectada de manera radical por el 

incremento en las importaciones. Por lo tanto se requiere de más datos en el tiempo para 

comprobar el efecto que tienen las mismas en la producción nacional. 

El fenómeno de alza en las importaciones es reciente lo que hace que no sea posible aún 

dimensionar los efectos que marquen una tendencia de este. Por lo tanto no se tiene una forma 

de evaluar el impacto de las importaciones basados en los factores que argumenta la industria. Se 

recomienda un monitoreo constante de los nuevos datos para determinar como la dinámica de 

este, pueda demandar un cambio en políticas de factores locales debidamente sustentado. 

Este trabajo es un primer paso al estudio del efecto de las importaciones en el sector siderúrgico. 

Este es un estudio básico y del que se deben desprender futuras investigaciones que contengan 

más información en el tiempo que puedan mostrar cambios importantes en la producción 

colombiana de acero debido a nuevas importaciones de acero. 
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12. Anexos 

Anexo 1.  Clasificación CIIU para la industria básica de hierro y acero 

 
Fuente: Elaboración propia. Clasificación CIIU. DANE 2005 

 

Clasificación 

CIIU
Productos representativos del subsector

271 Industrias básicas de acero y hierro; fundición de metales 34%

Producción de productos primarios en hierro y acero, 

barras y varillas, ángulos y perfiles, chapas de hierro o 

acero laminadas, galvanizada, tubería de acero y sus 

acoples.

280 Fabricación de productos elaborados de metal 22%

Estructuras metalicas para edificios, envases de 

hojalata, cables, productos trefilados, herramienta 

agrícola, herramienta manual, cerrajeria, entre otros.

291 Maquinaria de uso general (no eléctrica) 13%

292 Maquinaria de uso especial (no eléctrica) 6%

293 Aparatos de uso doméstico 9%

Refrigeradores, hornos no industriales, lavadoras, 

aspiradoras, licuadoras, afeitadoras, calentadores de 

agua y similares.

300 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 6% Elaboración de máquinas de cálculo y contabilidad.

310 Maquinaria y aparatos eléctricos 10%

Motores eléctricos, transformadores, eletroimanes, 

pilas, aparatos eléctricos de alumbrado, lámparas, las 

máquinas y aparatos eléctricos industriales, entre otros. 

Sector Siderúrgico y Metalmecánico

Motores (gasolina y diesel), turbinas  (vapor, gas e 

hidráulicas), ascensores, construcción de maquinaria, 

equipo para la agricultura y equipo para embotellar, 

empaquetar y embalar, principalmente.
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Anexo 2. Producción y demanda de Acero Plano y Largo 2007-2011 

 
Fuente: elaboración propia. Datos Cámara de Fedemetal 

Anexo 3. Principales productos del sector Siderúrgico y Metalmecánico 

 
Fuente: tomado de Cámara Fedemetal 
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Anexo 4. Productos fabricados por siderúrgicas colombianas 

 
Fuente: elaboración propia. Información empresas siderúrgicas colombianas 

Anexo 5. Países mayores productores de acero 

 
Fuente: elaboración propia. Datos World Steel Association 

Anexo 6. Precio de venta de aceros largos. Marzo - Septiembre de 2012 

 
Fuente: elaboración propia. Información World Steel Association y Cámara de Fedemetal 

Productos
Acerías Paz de 

Río
Sidenal Sidoc Diaco Sidecaldas

Barras Corrugadas x x x x x

Barras lisas x x x x

Barras cuadradas x x x x x

Acero Figurado x x x x

Perfiles ángulos x x x x x

Malla Electrosoldada x x x

Grafiles x x

Rollos corrrugados x x

Planos en caliente x

Platinas x x x

Alambrón trefilable x

Canales x x

N° País

Producción 

acero crudo 

2012

Producción 

acero crudo 

2011

Exportación 

productos 

acero 2011

Participación 

Producción 

Mundial 2012

1 China 708.784         683.265      38.167        47%

2 Japón 107.235         107.595      37.763        7%

3 Estados Unidos 88.598           86.247        11.147        6%

4 India 76.715           72.200        4.786          5%

5 Rusia 70.608           68.743        23.810        5%

6 Korea del Sur 69.321           68.471        26.124        5%

7 Alemania 42.661           44.288        21.982        3%

8 Turquía 35.885           34.103        15.981        2%

9 Brasil 34.682           35.162        10.551        2%

10 Ucrania 32.911           35.332        24.299        2%
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Anexo 7. Precio de venta de aceros largos (planos en caliente) y aceros planos (planos 

en frio). Marzo - Septiembre de 2012 

 
Fuente: elaboración propia. Información World Steel Association y Cámara de Fedemetal 

 

Anexo 8. Participación de sectores de la Industria manufacturera colombiana 

Fuente: Elaboración propia. Datos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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Anexo 9. Configuración de la industria básica de hierro y acero 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Anexo 10. Personal ocupado industria manufacturera y  cadena siderúrgica y 

metalmecánica 
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Anexo 11. Generación de chatarra vs necesidad en Colombia 

 

 

Fuente: Cámara Fedematal 

 

Anexo 12. Acuerdos Comerciales Colombia 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 

Acuerdos Vigentes Acuerdos Suscritos Negociaciones en curso

TLC- México Unión Europea Panamá

El Salvador, Guatemala, Honduras Corea Turquía

CAN. Comunidad Andina Japón

CARICOM. Comunidad del Caribe Costa Rica

MERCOSUR. Mercado Común del Sur Israel

Chile Alianza del Pacífico

EFTA. Acuerdo Europeo del Libre Comercio

Canadá

Estados Unidos

Acuerdo de alcance parcial con Venezuela

Cuba
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Anexo 13. Países desde donde se importó o a los que se exportó chatarra o alguno de 

los productos siderúrgicos: alambrón, barras y/o perfiles. 

 

 

 

 

 

 

ALEMANIA MONACO

ANTILLAS HOLANDESAS NICARAGUA

ARGENTINA NORUEGA

ARUBA PAISES BAJOS

AUSTRALIA PANAMA

BAHAMAS PUERTO RICO

AUSTRIA PERU

BELGICA POLONIA

BRASIL PORTUGAL

BUTAN REINO UNIDO

CANADA REPUBLICA CHECA

CHILE REPUBLICA DOMINICANA

CHINA RUMANIA

COLOMBIA RUSIA

COREA (NORTE), REP DEM DE SUECIA

COREA (SUR) REP DE SUIZA

COSTA RICA SURINAM

CUBA TAILANDIA

ECUADOR TAIWAN

ESPAÑA TRINIDAD Y TOBAGO

ESTADOS UNIDOS TURQUIA

FINLANDIA UCRANIA

FRANCIA VENEZUELA

GUAYANA FRANCESA VIRGENES, ISLAS (NORTE AMERICA)

HAITI ZONA FRANCA BARRANQUILLA 

HONDURAS ZONA FRANCA BOGOTÁ

HONG KONG ZONA FRANCA CALI 

INDIA ZONA FRANCA CARTAGENA

IRLANDA ZONA FRANCA KCAG

ISRAEL ZONA FRANCA LA CANDELARIA 

ITALIA ZONA FRANCA LA CAYENA

JAMAICA ZONA FRANCA PACIFICO 

JAPON ZONA FRANCA RIONEGRO

LUXEMBURGO ZONA FRANCA SANTA MARTA

MARTINICA ZONA FRANCA SIEMENS 

MEXICO ZONA FRANCA TAYRONA

PAISES IMPORTACION O EXPORTACIÓN


