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América Latina: Caen 5% las exportaciones de acero la-
minado entre enero-noviembre de 2018

Comunicado de prensa
N°2018_23 | Producción - Consumo

Alacero - São Paulo, Brasil - 28 de diciembre, 2018.  Entre enero-noviembre 
de 2018, la producción de acero crudo de América Latina alcan-
zó 60,0 millones de toneladas (Mt), 2% superior a lo registrado 
en el mismo período de 2017 (59,0 Mt). Brasil es el principal 
productor con 53% del total regional (32,1 Mt), aumentando 
2% versus enero-noviembre 2017. 

En noviembre de 2018, el volumen producido de crudo registró 
5,3 Mt, 4% menos que en noviembre 2017 y 5% menor que 
octubre 2018. 

Por su parte, la producción de acero laminado fue de 49,9 Mt, 
3% más que en enero-noviembre de 2017. Los principales pro-
ductores son Brasil con 21,5 Mt (43% del total latinoamericano) 
y México con 17,6 Mt (35%). 

Del total latinoamericano entre enero-noviembre 2018, 49% 
corresponde a productos planos (24,2 Mt), 48% a productos 
largos (24,1 Mt) y 3% a tubos sin costura (1,6 Mt). 

En noviembre de 2018, la producción de laminados cerró en 
4,5 Mt, 1% menos que en noviembre 2017 y 2% menor que 
octubre 2018. 

Consumo de acero laminado

En los diez primeros meses del año, el consumo de acero lami-
nado registró 56,2 Mt, casi sin variación respecto a enero-octu-
bre 2017 (56,4 Mt). Los principales países que incrementaron 
su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales 
fueron, Brasil (1,3 Mt adicionales y creciendo 8%), Argentina 
(183 mil toneladas adicionales y 5%), Uruguay (176 mil tonela-
das y 20%). 

Contrariamente, en el mismo período México, Perú, y Venezuela 
registraron caídas de 5%, 20%, y 62% respectivamente. 

Del total latinoamericano, 56% corresponde a productos planos 
(31,8 Mt), 42% a productos largos (23,8 Mt) y 2% a tubos sin 
costura (797 mil toneladas). 

Los resultados demuestran el vigor de América Latina como 
región productora de acero bruto, así como el potencial de 
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crecimiento de Brasil, que continuó liderando la producción este año, a pesar de la inestabilidad política y 
económica en el país en 2018 a causa de las elecciones.

De acuerdo con los números, la región también viene avanzando en la producción de 
aceros laminados, con destaque para los líderes en la manufactura de esos productos, Brasil y México. El le-
vantamiento muestra aún mayor participación de los productos planos en la producción de América Latina, 
seguida muy de cerca por la producción de productos largos. 

Sin embargo, la caída en el consumo de planos (-2,3%) se ve compensada por el incremento en largos y 
tubería sin costura (3,0% y 4,5%) hasta Octubre. Esto tiene que ver más con el impacto en México derivado 
de las tarifas de los Estados Unidos con respecto a la Sección 232, reflejando una reducción de más de 1 
millón de toneladas en planos (-7,4%). Esto demuestra que para la región, especialmente en México, tene-
mos todavía un largo camino hacia una potencial negociación y acuerdo final con el vecino del norte y la 
administración Trump. •• 
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Glosario

Acero crudo: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (plan-
chones, palanquilla, etc). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por 
procesos posteriores (laminación, etc).

Acero laminado o terminado: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero 
para concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, pre-
pintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.

Acerca de Alacero

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de 
valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, 
excelencia en recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socioam-
biental. Fundada en 1959, está integrada por más de 60 empresas productoras y afines de 19 países de América 
Latina y del mundo, cuya producción es cercana a 70 millones de toneladas anuales. Alacero está reconocida 
como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas. 


