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Aumento de la producción de acero es clave para la recuperación de 
América Latina     

La rápida respuesta de la industria logró acompañar un 39% de aumento en el consumo de acero registrado desde abril
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Alacero - San Pablo, Brasil, enero de 2021.  La industria del acero es y ha sido  fundamental para la recuperación de América Latina 
en el contexto de la pandemia, mostrando flexibilidad en su operación y enfocada en satisfacer la demanda local. La pro-
ducción de acero crudo totalizó 5,294 millones de toneladas (Mt) en noviembre, el mejor mes en 2020. Esto sucedió en 
casi todos los países de la región, con especial énfasis en Brasil, que lideró la reanudación. En el período, la producción de 
Altos Hornos creció un 8,4% con respecto a octubre alcanzando las 2,766 Mt con un reinicio de equipo en Brasil, mientras 
que la de los Hornos Eléctricos se mantuvo estable, llegando a 2,528 Mt. En cuanto a productos laminados, la producción 
de tubos sin costura de noviembre alcanzó 82,1 mil toneladas, un incremento del 9,7% respecto al mes anterior, impul-
sado por el aumento de la actividad en el sector del petróleo y el gas.

La industria está enfocada en atender la demanda local, como lo demuestra la caída interanual de las exportaciones en 
octubre de 30,3%, que totalizaron 0,586 Mt. En el mes, las importaciones registraron un incremento del 10,8% con rela-
ción a septiembre; su participación en el consumo fue del 28% en octubre, por debajo del nivel del 34% entre enero y 
septiembre de 2020. El déficit acumulado entre enero y octubre fue un 17,2% inferior al registrado en el mismo período 
en 2019, una importante disminución para que el consumo regional pueda volver a crecer con el déficit comercial con-
trolado. El consumo aparente de productos laminados fue de 5,404 Mt, el mejor del año (ver gráfica). 

China sigue siendo una referencia importante en la coyuntura siderúrgica actual por su peso relativo en producción, 
demanda y comercio de materias primas. De acuerdo con worldsteel, la producción de acero de China creció un 8% 
interanual en noviembre, y un 5,5% entre enero y octubre de 2020 en comparación con el mismo período de 2019. Para 
ello demandó importaciones récord de mineral de hierro del mundo, especialmente de Brasil, lo que elevó el precio del 
insumo a niveles de 140 usd/t, por encima de los valores registrados los últimos 5 años. Situación similar se ve en otros 
insumos siderúrgicos como el Aluminio y el Zinc.

Pero también es un tema de preocupación por su creciente inversión china en países de América Latina, que según 
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Bloomberg, fue de US$ 7,7 mil millones en 2020 más que en Europa y América del Norte juntas. “Este proceso ocasiona 
una mayor dependencia que se puede convertir en un factor de riesgo por sus prácticas comerciales, empresas propie-
dad del Estado, desindustrialización y pérdida de empleos”, dijo Francisco Leal, Director General de Alacero. “La fase de 
regionalización y la desintegración de las cadenas de valor en el mundo, acentuada por la guerra comercial entre China 
y Estados Unidos, abren una oportunidad a los países de la región para atraer a las empresas que buscan reubicarse afec-
tadas por este fenómeno. Para lograrlo, América latina necesita crear condiciones, como acceso a tecnología, infraestruc-
tura, simplificación administrativa, educación técnica de calidad, certeza institucional y respeto al estado de derecho”. ••
 
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 recur-
sos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio ambiental. Fundada en 1959, 
está integrada por más de 60 empresas productoras y afines cuya producción es cercana a 60 millones de toneladas 
anuales. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas.
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