
A S O C I A C I Ó N
L AT I N O A M E R I C A N A
D E L  A C E R O

Alameda Santos, 2.300, Conj. 62, Cerqueira César
01418-200  Sao Paulo, Brasil 
www.alacero.org

La producción de acero en Latinoamérica crece impulsada por el alza 
sostenida en el consumo       

La demanda de acero acumulada hasta abril creció un 27,9%, en comparación con el mismo período de 2020 

Comunicado de Prensa 
N° 6_2021 | Cifras - Junio

Alacero - São Paulo, Brasil, julio de 2021.  El consumo de acero acumulado de enero hasta abril registró un crecimiento del 27,9% 
en comparación con el mismo período de 2020, totalizando 25,1 millones de toneladas (Mt), impulsado por un mejor 
desempeño económico de los países de la región, y en particular por sectores consumidores como infraestructura, cons-
trucción civil y manufactura.

En el mes, el consumo de acero aumentó un 71,3% respecto a abril del año pasado, alcanzando 6,7 Mt, un nivel superior 
al observado en el mismo mes de 2019. 

De enero a abril, se produjo un incremento del 27,2% de las importaciones totales respecto al mismo período de 2020. En 
cuanto a las importaciones intrarregionales, estas representaron el 11% de las importaciones totales en abril, por encima 
del 8,1% identificado en el mes anterior. Así, el mercado interno latinoamericano registró un crecimiento por encima del 
10,4% identificado en el promedio de los tres primeros meses del año.

A su vez, las exportaciones intrarregionales representaron un 49,6% del total exportado por América Latina en abril. Esta 
cifra representa un crecimiento del 7,4% en comparación con el mes anterior, un nivel superior al promedio del 38,7% 
observado en el primer trimestre. Por lo tanto, las exportaciones fuera de la región disminuyeron y se situaron en el 
50,4%, en un movimiento de mayor colaboración entre los mercados latinoamericanos. Sin embargo, en el acumulado 
de los cuatro primeros meses, las exportaciones totales fueron un 13% inferior al mismo período del año pasado. 

Las actividades de comercio y consumo reflejan el buen desempeño de la producción de laminados, que entre enero y 
mayo creció 24,8% respecto del mismo período del 2020 para un total de 23.2 Mt. En mayo, la producción de laminados 
subió un 66,9% en comparación con mayo del año pasado, alcanzando 4,96 Mt. 

La producción de acero crudo de mayo tuvo un alza del 3,2% sobre abril, acumulando entre enero y mayo un aumento 
del 19,8% respecto a los cinco primeros meses de 2020. Cabe destacar que mayo de este año produjo un 48,2% más que 
mayo del año pasado.
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“Las empresas siderúrgicas de América Latina continúan respondiendo al reto de la recuperación significativa del consumo 
y apoyando el comercio regional. El mercado latinoamericano está evolucionando positivamente en su trayectoria de 
normalización; aunque las importaciones continúan representando un riesgo para la producción y el mercado regional”, 
dijo Alejandro Wagner, director ejecutivo de Alacero. “El acero sigue mostrándose fundamental para la recuperación de 
la crisis sanitaria y económica. Por lo tanto, es esencial reforzar las estrategias fiscales y monetarias de los países de la 
región y garantizar condiciones equilibradas de competencia”, complementó. ••

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 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.

Contacto | comunicaciones@alacero.org
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