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1. Panorama de la fabricación de productos metálicos para uso 

estructural 
 

1.1. La industria de los productos metálicos para uso estructural  
 

La fabricación de productos metálicos para uso estructural puede abordarse desde dos 

ámbitos: la oferta, que es realizada por la industria metalmecánica; y la demanda, que está 

centrada exclusivamente en la construcción, por lo que es conveniente enmarcarla como 

un importante componente de ambos sectores. 

La Construcción en su concepción más global, es una cadena que está constituida por 

cuatro grandes eslabones:  

1. Minerales: empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la 

transformación de productos minerales que serán utilizados directa o indirectamente 

por el sector de la construcción.  

2. Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a 

la elaboración de productos en sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, 

hormigón, cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metálicos para uso 

estructural; quienes brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al 

sector de la construcción.  

3. Construcción: conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y 

construcción de edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, 

industrial, institucional, así como obras de infraestructura, entre otros. 

4. Comercialización: firmas constructoras encargadas de la comercialización de 

edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, 

institucional, así como obras de infraestructura, entre otros. (Colombia Productiva, 

2017) 

Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido a que cuenta con un tejido 

empresarial fortalecido en sectores de la cadena como vidrio, arcilla y cerámica para uso 

estructural, artículos de hormigón, cemento y yeso, productos metálicos para uso 

estructural y otros productos de metal para la construcción. Este hecho ha llevado a que en 

los últimos planes de desarrollo y de sus políticas productivas, el país le haya dado prioridad 

al apoyo a través de diferentes instrumentos, al sector de la construcción y a las diferentes 

actividades que lo integran.  

El país cuenta con una gran ventaja frente a otros países, como lo es su ubicación 

geográfica, que le permite actuar como proveedor en las regiones del Caribe, 

Centroamérica y la zona Andina, enfocado en sectores como infraestructura y construcción, 

sin embargo, deberá mejorar sus condiciones de productividad y la incorporación de valor 

agregado a sus productos. El sector de la construcción en Colombia, además de incentivar 

el consumo interno en grandes proyectos de infraestructura; requiere que se efectúe 
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investigación aplicada por parte de universidades y centros de desarrollo tecnológico; 

además de desarrollar un sistema de calidad para que los productos nacionales cumplan 

con especificaciones y estándares internacionales. (Colombia Productiva, 2017) 

 

1.2. Definición de los productos metálicos para uso estructural 
 

Como punto de partida del presente informe, está la definición precisa de las actividades 

económicas que dan lugar a la fabricación de los productos metálicos para uso estructural, 

y para ello es necesario recurrir a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU1 

que el DANE, adapta para Colombia. En la Revisión 4 AC (adaptada para Colombia), del 

código CIIU, aparece la siguiente definición: 

División: 25 (Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo) 

Grupo: 251 (Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos 

y generadores de vapor) 

Clase: 2511: Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

Esta clase incluye (Las Empresas, s.f.): 

• La fabricación de estructuras metálicas o armazones, partes de estructuras 

metálicas, elaboradas de acero y productos similares tales como puentes y 

secciones de puentes, torres, por ejemplo, para la extracción en pozos de minas, 

torres eléctricas, entre otros; columnas, vigas, andamiajes tubulares, armaduras, 

arcos, cabios, es decir, listones atravesados a las vigas para formar suelos y techos; 

castilletes para bocas de pozos, soportes telescópicos, compuertas de esclusas, 

muelles, espigones, es decir, construcciones metálicas muy corrientes en los 

puertos marítimos para protegerlos contra el oleaje. 

• La fabricación de edificaciones y componentes prefabricados principalmente de 

metal (ej.: casetas de obra, oficinas, bodegas, hangares, elementos modulares para 

exposiciones, entre otros). 

• La fabricación de puertas y ventanas metálicas y de sus marcos, postigos, cortinas 

metálicas, escaleras de incendio, rejas y carpintería metálica similar a la utilizada en 

la construcción. 

• La fabricación de divisiones metálicas fijas al piso y estanterías de grandes 

dimensiones para montar y fijar permanentemente en tiendas, talleres, depósitos y 

otros lugares de almacenado de mercancías. 

• Los productos característicos de esta clase se elaboran generalmente con chapa, 

fleje, barras, tubos, perfiles diversos de hierro, de acero o aluminio, o de elementos 

de hierro forjado, o de fundición moldeada, taladrados, ajustados o acoplados con 

 
1 La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo 
principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas 
sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a 
categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. La revisión CIIU 4 
adaptada para Colombia por el DANE, se escribe de manera equivalente, así:  CIIU Rev. 4 A.C. 
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remaches, pernos o por soldadura; se trata de artículos transportables, listos para 

ser montados, instalados o erigidos, por ejemplo, por una empresa constructora. 

• La erección o montaje de estructuras metálicas y construcciones prefabricadas de 

metal a partir de piezas de fabricación propia. 

Esta clase excluye: 

• La fabricación de edificaciones y componentes prefabricados de madera. Se incluye 

en la clase 1630, “Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y 

ebanistería para la construcción”. 

• La fabricación de rieles sin ensamblar. Se incluye en la clase 2410, “Industrias 

básicas de hierro y de acero”. 

• La fabricación de piezas para calderas marinas y de potencia. Se incluye en la clase 

2513, “Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente 

para calefacción central”. 

• La fabricación de material fijo y de aparatos de señalización para vías férreas. Se 

incluye en la clase 2599, “Fabricación de otros productos elaborados de metal 

n.c.p.”. 

• La fabricación de piezas y accesorios ensamblados para vías férreas. Se incluye en 

la clase 2599, “Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p”. 

• La fabricación de secciones para buques y barcos o estructuras flotantes. Se incluye 

en la clase 3011, “Construcción de barcos y de estructuras flotantes”. 

• La fabricación de estanterías amovibles, anaqueles y demás mobiliario metálico 

para el hogar, oficinas, establecimientos comerciales, teatros, centros de enseñanza 

y similares. Se incluye en la clase 3110, “Fabricación de muebles”. 

• El mantenimiento y reparación de productos metálicos para uso estructural cuando 

es realizado por establecimientos dedicados exclusivamente a dicha actividad. Se 

incluye en la clase 3311, “Mantenimiento y reparación especializado de productos 

elaborados en metal”. 

• La erección o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación 

no propia, tales como: la instalación especializada de cubiertas metálicas para 

edificios residenciales. Se incluye en la clase 4390, “Otras actividades 

especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”. 

• El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos 

realizado por el constructor como parte del desarrollo de la construcción de 

edificaciones. Se incluye en la clase 4111, “Construcción de edificios residenciales”, 

o 4112, “Construcción de edificios no residenciales”, según el caso. 

• La construcción de vías férreas y la instalación de señales de tráfico. Se incluye en 

la clase 4210, “Construcción de carreteras y vías de ferrocarril”. 

 

1.2.1. Clasificación arancelaria de productos metálicos para uso 

estructural 
Bajo la clasificación arancelaria, el comercio internacional de productos metálicos para uso 

estructural comprende los capítulos 73 y 76, desglosados de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Clasificación arancelaria de productos metálicos para uso estructural 

Código Descripción 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 

7308 

Puentes y partes de puentes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, 
columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus 
marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre y barandillas y demás 
construcciones y partes de construcciones, así como chapas, barras, perfiles, 
tubos y símil 

730810 Puentes y partes de puentes, de fundición, hierro o acero 

730820 Torres y castilletes, de fundición, hierro o acero 

730830 
Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de fundición, hierro o 
acero 

730840 
Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento, (exc. compuestos 
sheetpiling y paneles 

730890 
Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o acero (exc. 
puentes y partes 

76 Aluminio y sus manufacturas 

7610 
Puentes y partes de puentes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para 
techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, 
y barandillas y demás construcciones y partes de construcciones, de aluminio 

761010 Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales (exc. guarniciones) 

761090 
Construcciones y partes de construcciones, de aluminio, n.c.o.p.; chapas, barras, 
perfiles 

Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 
(International Trade Centre, ITC, 2021). 

  

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl04$LinkButton_Product_Code','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl03$LinkButton_Product_Code','')
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2. Comercio mundial de productos metálicos para uso 

estructural  
 

2.1. Exportaciones mundiales de los productos de acero para uso 

estructural 
 

La dinámica de exportaciones mundiales de productos de acero de uso estructural había 

sido creciente para los últimos años, hasta que para el año 2020 a causa de la pandemia 

por la Covid-19, las exportaciones tuvieron un descenso del 5,4% para ubicarse en los USD 

48.631 millones, de las cuales las construcciones y partes de construcciones, de fundición, 

hierro o acero representan el 73,2% de la categoría. 

Tabla 2. Exportaciones mundiales de productos de acero para uso estructural en USD millones, 2016-2020. 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'730890 Construcciones y partes de 
construcciones, de fundición, 
hierro o acero (exc. puentes y 
partes) 

 34.051   35.858   36.411   37.486   35.575  

'730840 Material de andamiaje, 
encofrado, apeo o 
apuntalamiento, (exc. 
compuestos sheetpiling y 
paneles) 

 4.453   4.707   5.401   5.263   4.306  

'730830 Puertas, ventanas y sus 
marcos, contramarcos y 
umbrales, de fundición, hierro o 
acero 

 3.411   3.644   3.945   3.963   3.982  

'730820 Torres y castilletes, de 
fundición, hierro o acero 

 3.220   2.763   3.382   3.340   3.803  

'730810 Puentes y partes de puentes, 
de fundición, hierro o acero 

 989   880   1.122   1.348   965  

Total exportaciones  46.124   47.851   50.261   51.401   48.631  

Variación  3,7% 5,0% 2,3% -5,4% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

2.2. Exportaciones mundiales de Productos de aluminio para uso 

estructural 
 

Las exportaciones mundiales de productos de aluminio para uso estructural presentan un 

comportamiento en su dinámica, similar a sus iguales de productos de acero, aunque los 

montos son sustancialmente menores, estos alcanzaron en el año 2020 un total en ventas, 

de USD13.999 millones. 
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Tabla 3. Exportaciones mundiales de productos de aluminio para uso estructural en USD millones, 2016-2020 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'761090 Construcciones y partes de 
construcciones, de aluminio, n.c.o.p. 

7.705 8.238 9.485 9.498 9.378 

'761010 Puertas, ventanas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales (exc. 
guarniciones) 

3.769 4.119 4.656 4.705 4.621 

Total exportaciones 11.474 12.357 14.141 14.203 13.999 

Variación  7,7% 14,4% 0,4% -1,4% 
Nota: n.c.o.p. (no clasificado en otras partes). Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en 

estadísticas de UN COMTRADE y del ITC (International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

La subpartida 761090, correspondiente a “construcciones y partes de construcciones de 

aluminio, no contempladas en otras partes”, dieron cuenta del 67% del total de las ventas 

externas para este tipo de productos para el año 2020. 

 

2.3. Importaciones mundiales de los productos de acero para uso 

estructural 
 

La dinámica de importaciones mundiales de productos de acero de uso estructural había 

sido creciente para los últimos años, hasta que para el año 2020 a causa de la pandemia 

por la Covid-19, las importaciones tuvieron un descenso del 11,3% para ubicarse en los 

USD 43.490 millones. 

Tabla 4. Importaciones mundiales de los productos de acero para uso estructural (en USD millones), 2016-
2020 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'730890 Construcciones y partes de 
construcciones, de fundición, 
hierro o acero (exc. puentes y 
partes) 

29.376 32.892 34.986 34.897 30.417 

'730820 Torres y castilletes, de fundición, 
hierro o acero 

2.968 2.754 3.664 4.001 4.427 

'730840 Material de andamiaje, encofrado, 
apeo o apuntalamiento, (exc. 
compuestos sheetpiling y paneles) 

4.386 4.856 5.504 5.227 4.127 

'730830 Puertas, ventanas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales, de 
fundición, hierro o acero 

3.139 3.340 3.604 3.566 3.497 

'730810 Puentes y partes de puentes, de 
fundición, hierro o acero 

1.236 1.142 1.081 1.327 1.022 

Total Importaciones 41.105 44.985 48.838 49.018 43.490 

Variación  9,4% 8,6% 0,4% -11,3% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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La subpartida 730890 “construcciones y partes de construcciones de fundición de hierro o 

acero”, fue la de mayor participación en el comercio internacional, representando un 69,9% 

del total de las importaciones mundiales para el año 2020. 

 

2.4. Importaciones mundiales de los productos de aluminio para uso 

estructural 
 

Las importaciones mundiales de productos de aluminio para uso estructural presentan un 

comportamiento en su dinámica, similar a sus iguales de productos de acero, aunque los 

montos son sustancialmente menores, estos alcanzaron en el año 2020 un total en ventas, 

de USD11.722 millones. 

Tabla 5. Importaciones mundiales de los productos de aluminio para uso estructural (en USD millones), 2016-
2020 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'761090 Construcciones y partes de 
construcciones, de aluminio, 
n.c.o.p. 

6.918 7.237 8.319 8.736 7.971 

'761010 Puertas, ventanas y sus 
marcos, contramarcos y 
umbrales (exc. 
guarniciones) 

3.065 3.377 3.825 3.941 3.751 

Total Importaciones 9.982 10.614 12.144 12.677 11.722 

Variación  6,3% 14,4% 4,4% -7,5% 
Nota: n.c.o.p. (no clasificado en otras partes). Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en 

estadísticas de UN COMTRADE y del ITC (International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

La subpartida 761090 Construcciones y partes de construcciones, de aluminio, n.c.o.p., fue 

la de mayor participación en el comercio internacional, representando un 68% del total de 

las ventas mundiales para el año 2020. 
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3. Mercado colombiano de productos metálicos para uso 

estructural  
 

3.1. Exportaciones colombianas de productos de acero para uso 

estructural 
 

Las exportaciones colombianas de productos de acero tuvieron en el año 2015 

exportaciones de USD 43,24 millones, pero perdieron su dinámica en los últimos cinco 

años, cerrando 2020 con exportaciones cercanas a USD 20,1 millones. Durante el último 

año, este tipo de exportaciones tuvo un descenso del 25,5%. 

Tabla 6. Exportaciones colombianas de productos de acero para uso estructural (en USD millones), 2016-
2020 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'730890 Construcciones y partes de 
construcciones, de 
fundición, hierro o acero 
(exc. puentes y partes) 

 17,2   20,1   21,1   16,6   12,9  

'730840 Material de andamiaje, 
encofrado, apeo o 
apuntalamiento, (exc. 
compuestos sheetpiling y 
paneles) 

 1,6   3,3   3,4   5,5   2,4  

'730820 Torres y castilletes, de 
fundición, hierro o acero 

 2,6   2,7   1,9   2,2   1,9  

'730810 Puentes y partes de 
puentes, de fundición, hierro 
o acero 

 1,2   0,7   1,5   1,2   1,8  

'730830 Puertas, ventanas y sus 
marcos, contramarcos y 
umbrales, de fundición, 
hierro o acero 

 0,4   0,6   0,7   1,5   1,1  

Total exportaciones  23,0   27,4   28,6   26,9   20,1  

Variación  18,9% 4,3% -5,6% -25,5% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

3.2. Exportaciones colombianas de productos de aluminio para uso 

estructural 
 

Las exportaciones colombianas de productos de aluminio estructural vienen mostrando una 

interesante dinámica durante la última década, toda vez que sus valores se multiplicaron 

por 9,94 veces entre 2009 y 2018. Sin embargo y a causa de la pandemia provocada por la 

Covid-19 durante 2020, las exportaciones tuvieron un descenso del 13,9% para ubicarse 

en los USD 207,1 millones. 
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Tabla 7. Exportaciones colombianas de productos de aluminio para uso estructural (en USD millones), 2016-
2020 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'761010 Puertas, ventanas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales (exc. 
guarniciones) 

153,8 122,2 155,6 232,6 199,0 

'761090 Construcciones y partes de 
construcciones, de aluminio, 
n.c.o.p. 

2,6 1,0 1,3 8,0 8,1 

Total exportaciones 156,4 123,2 156,9 240,7 207,1 

Variación  -21,2% 27,3% 53,4% -13,9% 
Nota: n.c.o.p. (no clasificado en otras partes). Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en 

estadísticas de UN COMTRADE y del ITC (International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

La subpartida 761010, correspondiente a “puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y 

umbrales da cuenta de más del 96,1% de las ventas externas del país para el caso de los 

productos de aluminio para el año 2020. 

 

3.3. Importaciones colombianas de productos de acero para uso 

estructural  
 

Las importaciones colombianas de productos de acero para uso estructural han venido 

mostrando una dinámica variable en los últimos 5 años. Del año 2018 a 2019 se evidencia 

un significativo crecimiento. 

La dinámica de importaciones de productos de acero de uso estructural había sido creciente 

para los últimos años, hasta que para el año 2020, a causa de la pandemia por la Covid-

19, las importaciones tuvieron un descenso del 11,3% para ubicarse en los USD 43.490 

millones. 

Tabla 8. Importaciones colombianas de productos de acero para uso estructural (en USD millones), 2016-
2020 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'730890 Construcciones y partes de 
construcciones, de fundición, 
hierro o acero 

30,6 48,3 40,5 48,9 30,1 

'730840 Material de andamiaje, encofrado, 
apeo o apuntalamiento, (exc. 
compuestos sheetpiling y paneles) 

30,6 29,8 25,3 40,3 18,3 

'730820 Torres y castilletes, de fundición, 
hierro o acero 

7,0 54,9 10,8 12,5 11,2 

'730810 Puentes y partes de puentes, de 
fundición, hierro o acero 

2,7 2,2 4,6 7,6 5,4 

'730830 Puertas, ventanas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales, de 
fundición, hierro o acero 

5,6 6,1 6,1 5,4 4,2 
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Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

Total importaciones 76,5 141,4 87,3 114,7 69,3 

Variación  84,8% -38,3% 31,4% -39,6% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

La subpartida 730890 Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o 

acero, partes representa el 43,5% y la subpartida 730840 Material de andamiaje, encofrado, 

apeo o apuntalamiento participó con cerca del 26,4% del total de las compras externas del 

país para este tipo de productos, para el año 2020. 

 

3.4. Importaciones colombianas de productos de aluminio para uso 

estructural  
 

Por su parte, las importaciones realizadas de productos de aluminio para uso estructural 

registraron un valor de USD 9 millones en el año 2020. Su participación fue 

significativamente menor respecto a las importaciones de productos de acero para uso 

estructural registradas este mismo año. 

Tabla 9. Importaciones colombianas de productos de aluminio para uso estructural (en USD millones), 2016-
2020 

Código Descripción del producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'761090 Construcciones y partes de 
construcciones, de aluminio, 
n.c.o.p. 

7,9 13,0 21,7 10,6 7,1 

'761010 Puertas, ventanas y sus 
marcos, contramarcos y 
umbrales (exc. guarniciones) 

2,6 2,7 1,0 2,2 1,8 

Total importaciones 10,5 15,7 22,7 12,8 9,0 

Variación  49,2% 44,9% -43,5% -30,1% 
Nota: n.c.o.p. (no clasificado en otras partes). Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en 

estadísticas de UN COMTRADE y del ITC (International Trade Centre, ITC, 2021). 
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4. Una aproximación al tamaño del mercado nacional para 

productos metálicos para uso estructural  
 

Los productos metálicos para uso estructural tienen dos posibles miradas: la primera, 

basada en los insumos necesarios para su fabricación que corresponden a la industria de 

la metalurgia (hierro, acero y aluminio); y segunda, de acuerdo con su utilización que se da 

integralmente en el sector de la construcción de vivienda y obras civiles. Por lo anterior, se 

hace necesario una doble mirada a la situación de estos dos sectores para la economía 

colombiana. 

El hierro y sus derivados son destinados casi que exclusivamente al uso industrial. En las 

plantas de acero o acerías no solo se obtiene acero en lingotes, sino que se fabrican 

diversos artículos que, a su vez, fungen como insumos para otros sectores de la industria:  

• Productos laminados en caliente, como barras, varillas, láminas y alambrón 

(utilizados en obras de infraestructura),  

• Artículos laminados en frío (utilizados en la metalmecánica para la fabricación de 

electrodomésticos),  

• Planos revestidos (utilizados para la fabricación de cubiertas y envases) y tubería 

con costura.  

Estos productos se obtienen a partir de procesos de fundición, laminación y forjado, entre 

otros.  

La producción de hierro y acero se ha contrajo notablemente durante 2020 debido a la caída 

en la demanda y a la escasez de chatarra ferrosa, principal insumo productivo del sector. 

Para solucionar este último problema, el Decreto 1120 impuso contingentes de exportación 

de la materia prima, lo que evitaría su escasez. De otro lado, las importaciones de fundición 

y de manufacturas se redujeron en 31,2% y 37,1% respectivamente, al tiempo que las 

exportaciones de fundición disminuyeron en 24,8% y las de manufacturas en 32% Pese a 

esto, hay expectativas por las proyecciones de crecimiento de las actividades de 

construcción civil e inmobiliaria. 

El hierro y sus derivados son destinados principalmente a la industria. En las plantas de 

acero o acerías no sólo se obtiene este material, sino que se fabrican diversos artículos 

laminados en caliente, como barras, varillas, láminas y alambrón, artículos laminados en 

frío, planos revestidos y tubería con costura. Si bien la pandemia golpeó fuertemente la 

producción de acero crudo y aceros laminados largos, desde julio de 2020 se observa una 

tendencia de recuperación en la demanda. 
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Figura 1. Proceso productivo del hierro y sus derivados 

 

Tomado de (Sectorial, 2020) 

 

Los productores de acero en Colombia están ubicados principalmente en Cundinamarca y 

Boyacá; donde este último departamento produce más del 75% del acero nacional y da 

cuenta del 46% de los empleos nacionales del sector. (Sectorial, 2020)  

Es importante destacar que la industria nacional realizará inversiones que a 2022 ascienden 

a USD 620 millones, las cuales irán dirigidas a las mejoras en los procesos productivos a 

través de la implementación de maquinaria que permita un mayor aprovechamiento de la 

materia prima con la reutilización del 100% de los insumos. Por otra parte, es de esperarse 

una mejoría en cuanto mercado interno, apoyada en el sector de la construcción civil que 

es uno de sus principales compradores de barra corrugada. Por el lado de la construcción 

inmobiliaria se tienen varios proyectos de infraestructura que se espera, van a jalonar los 

consumos de acero y un crecimiento en la producción nacional. (Sectorial, 2020) 

 

4.1. Producción de acero crudo y aceros laminados largos 
 

Durante 2020, la producción de acero crudo y de aceros laminados largos se contrajo como 

resultado de la caída en la demanda a causa de la crisis económica que vivió el país por el 

Covid-19. Particularmente, el cuarto mes del año fue el peor momento para el sector, pues 

la producción de acero crudo se redujo en 71,9% y la de aceros laminados largos en 91,7% 

pero, desde ese mes se registraron menores tasas de decrecimiento El PIB del sector 

también muestra un comportamiento similar, puesto que, luego de tener una caída anual 

del 23,1% en el segundo trimestre, al siguiente trimestre la reducción fue solo del 1,9%. 

Esta tendencia de recuperación se debe a que, tanto en Colombia como la región, el 

consumo de acero también ha mostrado mejoría desde julio de 2020. 
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4.2. Comportamiento de las exportaciones de fundición y manufacturas 

de hierro y acero 
 

Las exportaciones de hierro y acero presentaron importantes caídas entre enero y octubre 

de 2020 explicadas por la menor demanda por estos bienes tanto en el mercado nacional 

como internacional. Las ventas externas se redujeron tanto en valor como en volumen y el 

precio promedio del kilo exportado también se contrajo en el caso de las exportaciones de 

fundición, hierro y acero, el precio por kilo pasó de USD 2,71 entre enero y octubre de 2019 

a USD 2,55 en el mismo periodo de 2020 mientras que para las manufacturas de hierro y 

acero, el precio por kilo cayó un 7,6% pasando de USD 2,83 en el periodo enero octubre 

2019 a USD 2,61 en 2020.  

Los principales países de destino de las exportaciones de fundición, hierro y acero fueron 

China 53,1%, Alemania 8% y Hong Kong 6%. Por su parte, los principales departamentos 

de origen fueron Córdoba, con el 86,8% de las exportaciones, seguido por Bogotá y 

Atlántico, 4,4% y 4,2% respectivamente. 

Con respecto a las exportaciones de manufacturas de fundición, hierro o acero, Estados 

Unidos y Ecuador son los principales destinos, con el 31,1% y el 21,1% de las ventas 

externas cada uno. Los principales departamentos exportadores son Bolívar, Antioquia y 

Bogotá, que, en conjunto, tienen el 80,3% de las exportaciones totales 

 

4.3. Evolución de las importaciones de fundición y manufacturas de 

hierro y acero 
 

Las importaciones de fundición y las de manufacturas de hierro y acero cayeron en más del 

30% entre enero y septiembre de 2020 en respuesta a la reducción en la demanda interna, 

aunque esta se ha ido recuperando desde julio de 2020. En este periodo, el precio promedio 

del kilo importado de fundición cayó 7,1% llegando a USD 0,63 mientras que el precio 

unitario de las importaciones de manufacturas creció 2,1% entre enero y septiembre de 

2019 y el mismo periodo de 2020.  

Entre enero y septiembre, los principales orígenes de importación de fundición fueron China 

23,5%, Japón 17,7% y Brasil 14,5%. Vale la pena resaltar que, con respecto al mismo 

periodo del año previo, las importaciones desde China se redujeron en 39%. En cuanto a 

la importación de manufacturas de hierro y acero, los principales orígenes fueron China, 

Estados Unidos y México, con participaciones del 31,6%, 14,2% y 10,2% cada uno. 

Nuevamente, las compras a China se contrajeron anualmente en 29,8%. 

Esta reducción en las importaciones chinas puede ser positiva para el sector siderúrgico en 

el país porque implica que se ha limitado la entrada de hierro y acero que entran al país en 

condiciones de competencia desleal perjudicando a la industria nacional. 
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Paralelo a esto y con el fin de sustituir las importaciones, recientemente la siderúrgica 

Ternium elaboró sus primeras barras de acero en medio de la fase de pruebas que realiza 

en la fábrica construida en Palmar de Varela (Atlántico). La compañía produce actualmente 

en 220.000 toneladas al año en la fábrica que tiene en Manizales y con la nueva planta la 

producción llegaría a 740.000 toneladas anuales. Esta es una buena noticia para el país, 

pues de los 1,5 millones de toneladas que se consumen en Colombia, la tercera parte es 

importada. Además, se espera que la planta genere cerca de 300 empleos directos y 2 mil 

indirectos 

 

4.4. Decreto 1120 de 2020 favorece el sector 
 

Decreto 1120 aprobado el 12 de agosto de 2020 estableció un límite semestral de 28.404 

toneladas a las exportaciones de chatarra ferrosa del país. 

Este decreto es motivado, entre otras cosas, porque, dado que la chatarra es el principal 

insumo del sector siderúrgico, sus crecientes exportaciones suponen un reto para el acceso 

a esta materia prima. Es tal la afectación de las exportaciones de chatarra ferrosa al sector, 

que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), está en riesgo una 

actividad económica que genera 45.000 empleos directos e indirectos, aporta más de COP 

72.000 millones en impuestos y genera más de COP 2 billones en encadenamientos. 

De otro lado, debido a la oposición que los contingentes de exportación de chatarra no 

ferrosa generaron, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reveló que el decreto sería 

modificado para eliminar el contingente y no afectar a las más de 70.000 familias que 

dependen de esta actividad. 
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5. Perspectivas de los productos metálicos para uso 

estructural 
 

Las medidas de cuarentena limitaron la producción de chatarra en Colombia y en el mundo, 

lo que ha presionado al alza el precio de este insumo para el sector; mientras tanto, los 

proyectos de inversión del Gobierno en infraestructura y en vivienda no sólo implican la 

recuperación de esos sectores sino también para la siderurgia vía una mayor demanda en 

el futuro cercano. Las siguientes son las perspectivas que se vislumbran para el sector de 

los productos metálicos para uso estructural, tanto desde su origen como desde su 

uso/demanda. 

 

5.1. La escasez de chatarra, como materia prima, es un reto 
 

Según el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, las medidas de 

cuarentena hicieron que en el país se dejaran de producir cerca de 284.000 toneladas de 

chatarra ferrosa, lo que implicó una caída del 26% entre enero y octubre de 2020 Este 

problema es incrementado por el lento avance en el programa de modernización del parque 

automotor de carga. Debido a esta escasez de chatarra, que también ha tenido lugar a nivel 

mundial, su precio internacional ha crecido en 21,5% mientras que en el país el alza fue del 

44%. 

Esta coyuntura hace que las proyecciones del Comité apunten a una caída del 14% en la 

producción a cierre de 2020 mientras que las importaciones se contraerían en 31% y la 

demanda, que cerraría el año en 1,7% millones de toneladas, disminuiría en 21%. 

 

5.2. Existe una sobreoferta mundial en la industria del acero 
 

Producto de los impactos negativos que ha tenido la pandemia del coronavirus en las 

economías a nivel mundial, Worldsteel estima que la demanda de acero decrecería 14,2% 

a cierre de 2020 generando un crecimiento de los inventarios a nivel global, principalmente 

en grandes productores como China y Turquía, que podrían buscar vender sus productos 

con ajustes en precios, generando grandes desequilibrios en el mercado, pues solamente 

China representa el 50% del exceso de capacidad mundial, lo que equivale a 369 veces la 

producción de la industria de acero nacional 

La industria siderúrgica de Colombia genera mas de 45.000 empleos directos e indirectos, 

y por esto busca que el Gobierno robustezca las políticas de compras públicas y priorizando 

la adquisición de productos nacionales. La industria percibe una amenaza mayor por el 

hecho de que algunos grandes productores a nivel mundial cuentan con subvenciones 

estatales como la devolución del IVA, subsidios al costo energético y control de precios a 

los insumos que genera condiciones de competencia desigual. 
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5.3. Las construcciones civiles jalonarán la reactivación 
 

En el frente de la construcción civil, el Gobierno Nacional llevará a cabo proyectos para la 

reactivación del sector, lo cual implica oportunidades para la industria siderúrgica. Así, en 

el marco de la Reunión del Concreto de la Asociación Colombiana de Productores de 

Concreto Asocreto el director del Invías, Juan Esteban Gil, anunció que el Gobierno 

Nacional adelantará inversiones por COP 11 billones para el desarrollo de 50 proyectos de 

infraestructura, para los cuales ya fueron aprobadas las vigencias futuras con los que se 

pretende aportar a la reactivación económica de las regiones. De su parte, Ángela María 

Orozco, ministra de Transporte, aseguró que con el programa 'Compromiso por Colombia' 

se tienen proyectados 79 proyectos, con una inversión de COP 62 billones que jalonarían 

900.000 empleos entre directos e indirectos. Del mismo modo, la estrategia “concluir y 

concluir” fue lanzada a finales de julio de 2020 por el presidente Iván Duque con el objetivo 

de rehabilitar las vías a nivel nacional y generar empleo con la inversión de COP 1,1 billones 

en 23 departamentos del país en 2021. Por último, el metro de Bogotá también será uno de 

los proyectos de infraestructura que se espera dinamice el sector. 

 

5.4. El gobierno asigna mayores presupuestos para construcciones 

civiles y de vivienda 
 

Según el Presupuesto General de Nación para 2021, el recurso para infraestructura de 

transporte será de COP 10,7 billones, cifra que implicó un crecimiento de 32,1% con 

respecto al 2020. Estos recursos serán distribuidos en un 83% a inversión, 9% a 

funcionamiento y el 8% restante para el servicio a la deuda interna y externa, además, este 

crecimiento representa un panorama prometedor para la construcción civil debido a que la 

rama que más cuenta con presupuesto son los aportes estatales a contratos de concesión 

vial y APP (COP 4,1 billones). Por su parte, el presupuesto para vivienda, que será de COP 

5,4 billones, también mostró un incremento notable del 25,6%. Estos planes de inversión y 

perspectivas de recuperación de la construcción en el país se traducen en expectativas de 

recuperación en la demanda de hierro, acero y productos metálicos para uso estructural en 

el corto plazo. 
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6. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas a la 

fabricación de productos metálicos estructurales 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 723 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a la 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural (código CIIU 2511) generando 

20.723 empleos; para esta categoría de empresas, una de cada cinco empresas y uno de 

cada cinco empleos están ubicados en el departamento de Antioquia, como puede verse 

en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a la Fabricación de productos 
metálicos para uso estructural en Colombia, 2020 

Departamentos Empresas Empleos 

Bogotá D.C 323 7.147 

Antioquia 137 4.111 

Valle del Cauca 77 1.696 

Cundinamarca 70 1.951 

Atlántico 45 3.771 

Santander 22 329 

Bolívar 17 500 

Risaralda 4 147 

Quindío 4 50 

Caldas 4 23 

Magdalena 3 95 

Córdoba 3 83 

Boyacá 3 57 

Tolima 3 39 

Casanare 3 14 

Cauca 2 258 

Norte de Santander 1 2 

Nariño 1 - 

Sucre 1 - 

Total general 723 20.273 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

(código CIIU 2511) para toda Colombia, con el número de empleos generados y el ingreso 

operativo en cada caso. 
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Tabla 11. Principales empresas (por ingresos operativos) con activos superiores a COP 400 millones 
dedicadas a la Fabricación de productos metálicos para uso estructural, 2020 

NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

890112475 C.I. energía Solar S.A.S. Barranquilla 2.900 881.462 

890932389 Ternium Colombia S.A.S. Itagüí 764 869.390 

860026753 Acesco Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 623 584.587 

900710164 Gonvarri Ms Colombia S.A.S. Itagüí 346 109.774 

817000865 Metalmecanicas de Sur S.A. Guachené 28 95.173 

817000790 Forsa S.A. Guachené 230 93.430 

900629888 Procemaq S.A.S Rionegro 11 87.513 

811029147 Industrias de Aluminio 
Arquitectónico y Ventanería S.A.S. 

Sabaneta 371 54.242 

860526606 Fábrica de Estructuras Sade 
Eléctricas S.A.S. 

Bogotá D.C. 237 51.189 

800196263 Aluminios de Colombia S.A. Dos Quebradas 130 49.199 

900078163 Manufac Turas S.A.S. - Matecsa Funza 40 42.575 

900104899 Perfiaceros de Colombia S.A.S. Cota 100 41.578 

900447906 Panelmet S.A.S. Cartagena 86 34.188 

900131075 Fundiherrajes de Colombia Ltda. Sogamoso 30 30.528 

900160948 Doblacero S.A.S. Montería 42 30.225 

800185056 Taesmet S.A.S. Bogotá D.C. 329 29.833 

890936354 Ferrocortes G.M. y Cía. S.A.S. Medellín 96 27.725 

900609863 Perfiles Laminados de Colombia 
S.A.S. 

Tenjo 51 24.000 

900138369 Dinacol S.A.S. Cartagena 86 22.949 

830082285 Pert Dpm S.A. Bogotá D.C. 436 21.967 

890916766 Estaco S.A. Guarne 113 20.963 

805007404 Icomallas S A Cali 135 20.787 

900197778 Aluminum & Glass Systems A.G.S 
S.A.S. 

Guarne 143 20.480 

900406133 Construcciones y Montajes 
Petroleros de Colombia S.A.S. 

Tauramena - 20.301 

Nota. Todas las cifras, excepto para empleados en millones COP. Fuente: EMIS, Una compañía de ISI 

Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 637 empresas dedicadas 

a la Fabricación de productos metálicos para uso estructural (código CIIU 2511), generando 

5.749 empleos en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que el tamaño 

promedio de las empresas que se dedican a esta actividad económica en el departamento 

es el de una microempresa con 9 trabajadores; muchas de las empresas están ubicadas 

en Medellín y el Valle de Aburra, pero la industria ha llegado a otras regiones del 

Departamento como Oriente. 



23 
 

Tabla 12. Empresas dedicadas a la Fabricación de productos metálicos para uso estructural en Antioquia con 
su ubicación y número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín 382 2.189 6 

Itagüí 62 1.574 25 

Bello 42 207 5 

Rionegro 47 356 8 

Caldas 12 46 4 

Marinilla 11 31 3 

Envigado 15 106 7 

Sabaneta 17 597 35 

Guarne 11 271 25 

Copacabana 10 191 19 

Girardota 9 57 6 

Barbosa 6 13 2 

La Estrella 10 108 11 

El Santuario 1 1 1 

Caucasia 1 2 2 

La Ceja del Tambo 1 - - 

Total General 637 5.749 9 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 

Tabla 13. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a la Fabricación de 
productos metálicos para uso estructural en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9007040891 Estrumetalicas JS S.A.S. Medellín 2.435 30 

9013662281 Metálicas Foronda S.A.S. Medellín 2.249 10 

9010017824 Estructuras HE S.A.S. Itagüí 1.411 16 

9006751658 Proyectos Industriales de Ingeniería 
Metalmecánica S.A.S. 

Medellín 1.147 17 

9011352194 Estructuras y Mallas EMC S.A.S. Medellín 1.136 10 

9005632820 Gabepo S.A.S. Medellín 1.134 5 

9009764543 Estibas y Cerchas De Occidente S.A.S. Medellín 1.082 11 

9010299062 Soluciones Técnicas Nolasco Quintero 
S.A.S. 

Itagüí 1.062 19 

9000700899 Estrumelcol E U Medellín 1.042 18 

9008317584 Technoracks S.A.S. Envigado 971 1 
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NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9013235163 Estructuras Metálicas HY S.A.S. Medellín 957 3 

9010429381 Metálicas Del Suroeste S.A.S. Caldas 952 16 

9009157491 Acustisonido S.A.S. Medellín 911 4 

711707803 Duque Patino Miller De Jesús Medellín 817 7 

9013429640 Fimen S.A.S. Medellín 790 4 

9003777261 Industrias Metálicas RR S.A.S. Medellín 753 14 

9010372551 Estructuras Y Montajes FS S.A.S. Medellín 695 6 

9011324925 Cocinas Inteligentes S.A.S. Medellín 693 6 

9011850722 Diseño y Construcción de Cubiertas 
S.A.S. 

Medellín 692 2 

9006422418 Asesoría y Servicios Industriales 
Metalmecánicos Preventivos Y 
Correctivo S.A.S. 

Itagüí 689 15 

9009946180 Cortes y Ensambles Molina S.A.S. Medellín 629 10 

9012513769 Blindamax Colombia S.A.S. Medellín 613 15 

9012256494 Diseño Fabricación y Montajes S A S Medellín 610 19 

9011808954 Metálicas y Herrajes El Volador S.A.S. Medellín 564 8 

9012921111 Arquitectura Metálica S.A.S. Medellín 551 1 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 

Tabla 14. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a la Fabricación de 
productos metálicos para uso estructural en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro Pequeñas 

Total empresas 324 8 

Promedio empleados 4 19 

Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

21.533.983 SD 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Por su parte, Antioquia se encuentra en un lugar secundario como departamento origen2 de 

exportaciones de Productos de acero y aluminio para uso estructural (partidas arancelarias 

7308 y 7610) con un valor FOB de USD 8,7 millones y una participación equivalente al 3,8% 

del total nacional durante 2020. A continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento 

de las exportaciones de estas partidas arancelarias en el país durante los últimos 3 años. 

 
2 El departamento origen se refiere a aquel en donde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del 
proceso productivo de bienes exportados. 
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Tabla 15. Ranking de departamentos exportadores de Productos de acero y aluminio para uso estructural en 
Colombia, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Departamentos % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

Atlántico 84,6%  156,9  86,9%  232,5  87,8%  199,5  

Antioquia 6,1%  11,3  3,5%  9,3  3,8%  8,7  

Santander 0,0%  0,0  2,9%  7,6  2,9%  6,6  

Bogotá 2,8%  5,1  2,8%  7,6  2,4%  5,4  

Valle del Cauca 2,9%  5,5  1,7%  4,6  1,2%  2,7  

Resto Departamentos 3,6%  6,6  2,3%  6,0  1,9%  4,2  

Total Colombia 100,0%  185,4  100,0%  267,6  100,0%  227,2  
Nota: % de participación sobre el total nacional, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 

información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 

 

Realizando un acercamiento a los anteriores datos, es posible identificar las empresas que 

lideran este tipo de exportaciones en Antioquia; para 2020, seis (6) empresas concentraron 

el 96,9% de las exportaciones, acumulando un valor FOB de USD 8,5 millones. A 

continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento de estas empresas del subsector 

en el Departamento durante los últimos 3 años. 

Tabla 16. Ranking de empresas exportadoras antioqueñas de Productos de acero y aluminio para uso 

estructural, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

NIT Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

900710164 Gonvarri MS 
Colombia S.A.S. 

83,0% 9,4 77,7% 7,2 74,4% 6,5 

900360800 ATB Riva Calzoni 
Colombia 

0,8% 0,1 11,9% 1,1 13,4% 1,2 

900696985 Fortis Doors S.A.S. 0,4% 0,0 1,3% 0,1 4,1% 0,4 

900197778 Aluminum & Glass 
Systems A.G.S. 
S.A.S. 

0,0% - 0,0% - 2,3% 0,2 

811031944 Rolformados S.A.S. 2,8% 0,3 3,0% 0,3 1,7% 0,2 

890914515 Socoda S.A.S. 2,6% 0,3 1,3% 0,1 0,9% 0,1 

 Resto Empresas 10,4% 1,2 4,9% 0,5 3,1% 0,3 

 Total Empresas 
Antioquia 

100,0% 11,3 100,0% 9,3 100,0% 8,7 

Nota: % de participación sobre el total departamental, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 
información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 
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7. Normas para la fabricación de productos metálicos para uso 

estructural 
 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: Las normas sismo 

resistentes presentan requisitos mínimos que, en alguna medida, garantizan que se 

cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia de un 

sismo fuerte. No obstante, la defensa de la propiedad es un resultado indirecto de 

la aplicación de las normas, pues al defender las vidas humanas (ANDI, 2010) 

 

• Norma Técnica Colombiana NTC 5832: Prácticas normalizadas para fabricación y 

montaje de estructuras en acero, edificios y puentes (22 de febrero, 2.012). La 

norma establece las condiciones técnicas mínimas y las buenas prácticas 

documentadas para la fabricación y montaje de los proyectos de estructuras de 

acero. 

 

• Norma Técnica Colombiana NTC 6112: Esta norma establece los requisitos 

mínimos de sostenibilidad que incluyen aspectos ambientales, sociales y 

económicos para el diseño y construcción de edificaciones (16 de marzo de 2.016).3 

La construcción de edificaciones es uno de los factores que genera mayores 

impactos ambientales. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) se estima que, a escala mundial, los 

edificios consumen el 17 % del agua potable, el 25 % de la madera cultivada y entre 

30 % y 40 % de la energía. Además, se calcula que emiten alrededor de la tercera 

parte de las emisiones de CO2 y dos quintas partes de los desechos sólidos; por lo 

tanto, actualmente existe una tendencia en el mundo hacia la construcción 

sostenible. 

 

• Guía para el Diseño de Edificaciones Sostenibles: La guía, está fundamentada 

en los parámetros generales y particulares de la sostenibilidad sistémica presentes 

en los documentos de política Pública de Construcción Sostenible del Valle de 

Aburrá, con un enfoque de motivación y orientación para involucrar en la disciplina 

del diseño arquitectónico, el rigor científico y técnico para innovar en el desarrollo 

de edificaciones que sumen al desarrollo del hábitat construido sostenible (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015) 

  

 
3 El Sello Ambiental Colombiano para la categoría de edificaciones sostenibles con uso diferente a vivienda, es 
una herramienta que permitirá al sector edificador mejorar su desempeño ambiental, reducir significativamente 
los impactos que genera y mejorar la calidad de vida de los usuarios; y esto a su vez, le permitirá aumentar su 
competitividad en los diferentes mercados. 
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8. Matriz FODA para la fabricación de productos metálicos 

para uso estructural 
 

8.1. Fortalezas 
 

• Colombia es el tercer mercado de construcción más grande de Latinoamérica, con 

un valor esperado de USD 23.100 millones en 2019, según el último informe 

(ProColombia, 2020). 

 

• Según Fitch Connect y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, existe un 

potencial de crecimiento en el sector de la construcción residencial y no residencial 

por el crecimiento de la clase media. Estos dos tipos de construcción representan el 

50% del valor del sector. Además, con el plan nacional de desarrollo 2018-2022 el 

Gobierno tiene la meta de construir 520.000 viviendas VIS y VIP y mejorar 600.000 

vivienda y/o barrios lo que aumentará la demanda de materiales de construcción 

como los productos metálicos para uso estructural en el país. 

 

• Colombia es una economía dinámica y de gran tamaño que se proyecta como líder 

en América Latina. Registró un 3,3% en 2019 en comparación con 2018, según el 

estudio de monitoreo del PIB del DANE. El país se consolida como el de mayor 

crecimiento entre los grandes mercados de América Latina.  

 

• Según FDI Markets, la inversión extranjera directa del sector construcción en 

Colombia alcanzó en 2019 el valor más alto en la historia del país con un valor de 

USD 848 millones. Colombia es un mercado que atrae IED para el sector de 

materiales de construcción. Desde el 2010 el país ha recibido 18 proyectos de 

inversión en este sector. 

 

• Tomando como referente la información del RUES, Colombia cuenta con un tejido 

empresarial amplio en la fabricación de materiales de construcción compuesto de 

25.726 empresas. Pero además cuenta con una red comercial de empresas 

minoristas y mayoristas competitiva para abastecer el mercado nacional e 

internacional. 

 

• Con más de 16 acuerdos comerciales vigentes, Colombia tiene acceso preferencial 

a cerca de 1.500 millones de consumidores en mercados como Estados Unidos y la 

Unión Europea. Además, su ubicación geográfica privilegiada hace que el país sea 

una plataforma de exportación ideal para la región. (ProColombia, 2020). 

 

• Incluido en el Programa de Transformación Productiva (PTP), la industria 

metalmecánica colombiana es una de las más importantes y prometedoras del país, 

con crecientes exportaciones, y donde el sector metalmecánico representa cerca 



28 
 

del 14% de la producción industrial nacional y el 13% del empleo dentro del PIB 

industrial. (ProColombia, 2020) 

 

• Después de ingresar al programa en diciembre de 2011, la industria metalmecánica 

(encargada de la transformación del acero en bienes intermedios, como el caso de 

los aceros planos laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta el 

desarrollo de maquinaria industrial y bienes, como ascensores y calderas), 

representada por la Cámara Fedemetal, de la ANDI, se ganó un espacio como 

sector de talla mundial con un gran potencial para satisfacer la creciente demanda 

mundial de sus productos. 

 

8.2. Oportunidades 
 

• Según información del DANE, en promedio el país construye cada año 17,8 millones 

de m2 en nuevas áreas. En 2019 el país licenció 23,1 millones de m2 para la 

construcción, de esta área licenciada el 80,8% se destinó para vivienda, 9,7% para 

comercio, 3,6% para oficinas y 27,2% para otro tipo de construcciones. Además, 

existe un potencial de demanda de materiales de construcción con el desarrollo de 

proyectos de infraestructura. En la actualidad Colombia se encuentra desarrollando 

proyectos férreos, aeropuertos y proyectos viales. 

 

• Según cifras del DANE, las exportaciones de materiales de construcción en el país 

han crecido. En 2019 alcanzaron un valor de USD 438 millones, el valor más alto de 

las desde 2012, y mostraron un aumento del 18,6% frente al año anterior. 

 

• Incentivos como Zonas Francas, Plan de Estímulo para la Productividad y el 

Empleo, e incentivos para la generación de empleo, reducen los costos productivos 

para empresas que se instalen en Colombia y atiendan mercado interno y exporten 

desde Colombia. 

 

• El auge de los sectores de construcción y de infraestructura en Colombia, 

incrementará la demanda de productos de acero. El crecimiento de la clase media 

y el mayor poder adquisitivo de los hogares, que se traduce en mayores ventas de 

automóviles, electrodomésticos y viviendas, estimulará a las industrias de estos 

sectores a demandar más productos de acero. 

 

• La nueva norma sismo-resistente NSR-10 exige mayor consumo de acero en la 

construcción de edificaciones lo que permitirá que aumente el consumo per cápita 

de acero en Colombia. Gracias a las campañas de promoción, se han podido 

mostrar al sector nacional de la construcción las ventajas de las edificaciones con 

estructuras metálicas, tales como la sismo resistencia y la flexibilidad.  
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• Colombia cuenta con más de 600 empresas formales dedicadas a la fabricación y 

comercialización al por mayor de productos metálicos para uso estructural, lo que 

representa un mercado de tamaño significativo y con gran potencial de crecimiento.  

 

8.3. Debilidades 
 

• El sector metalmecánico colombiano se ha visto fuertemente impactado por la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China, principalmente por la decisión de 

Estados Unidos de aumentar a 25% los aranceles del acero, y el tema del brexit en 

la Unión Europea. 

 

• La falta de valor agregado en los productos metálicos para uso estructural, que es 

una característica de los mercados locales en el ámbito latinoamericano, abre las 

puertas a la llegada de productos del resto del mundo a precios más competitivos y 

con niveles más altos de calidad 

 

• En lo que va corrido de 2019, el sector de la construcción no ha tomado la dinámica 

esperada según la evolución de sus principales indicadores durante 2.018. Los 

factores que inciden en este comportamiento se traducen en el lento crecimiento de 

la economía en general, en una baja confianza del consumidor y en unas tasas de 

desempleo persistentes que no contribuyen a dinamizar la demanda interna. 

 

• Las compañías del sector siderúrgico del país alertaron sobre la potencial llegada 

masiva de acero procedente de China, pues el país asiático tiene alrededor de 40 

millones de toneladas de acero listas para vender en los mercados internacionales. 

De acuerdo con el presidente de Acesco, Felipe González, las siderurgias más 

importantes internacionalmente no frenaron su actividad durante la crisis del 

Coronavirus, pues estaban atendiendo pedidos previos; no obstante, en cuanto 

entreguen esos pedidos, podrán elevar su producción, presionando a la baja los 

precios. Además, la industria nacional está en alerta porque el acero chino podría 

llegar a abastecer algunos proyectos clave para la reactivación de la economía del 

país como Regiotram, el metro de Bogotá y las vías de cuarta generación. Por esta 

razón, algunas compañías del sector han pedido al Gobierno que apoye a la 

industria nacional.  

 

8.4. Amenazas 
 

• Las manufacturas han incrementado, según información de la Asociación 

Latinoamericana del Acero - ALACERO, el aumento de importaciones está 

afectando la industria, lo que más se ha visto afectado en Colombia es la tubería de 
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acero que entra con unos precios de -7%, -20%, o - 25% por debajo de los costos 

de producción nacional. (Sectorial, 2020) 

 

• La Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), ve con preocupación, que el 

actual contexto internacional está lleno de incertidumbre y tensiones sobre la 

industria del acero en la región, puesto que, según sus análisis, se puede llegar a 

una desindustrialización para este sector en particular, dada una prolongación en el 

tiempo de la guerra comercial y un incremento en la competencia desleal. Estos 

factores, sumados a la falta de valor agregado en los mercados locales, podría 

derivarse además de la desindustrialización en una pérdida importante de empleos. 

(Sectorial, 2020) 

 

• De acuerdo con la situación de China, la sobrecapacidad de acero en el mundo, 

cerca de 700 millones de toneladas, se presenta como uno de los desafíos para el 

sector por el riesgo de la desviación de comercio y la competencia desleal para la 

industria nacional. El riesgo se manifiesta en importaciones a precios de 

competencia desleal afectando a la industria nacional, estratégica para la 

generación de valor agregado y empleo. 

 

• De otra parte, la imposición de los aranceles al acero y aluminio por parte de EE. 

UU. han afectado las exportaciones a ese país perdiéndose ese mercado con una 

caída de 95% entre 2018 y 2019. Hacia futuro se esperaría que Colombia sea 

retirada de la medida (ANDI, 2021). 
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9. Oportunidades y desafíos en la “nueva normalidad” 
 

9.1. Robótica y automatización para la productividad 
 

Actualmente y a causa de la crisis generada por la Covid-19 que se ha apoderado del 

mundo, las empresas buscan productos y soluciones alternativos para mitigar la pérdida de 

ingresos debido a la pandemia y generar otras fuentes de ingresos. Las empresas de 

productos metálicos se están centrando en desarrollar algunos productos innovadores que 

puedan utilizarse durante la pandemia. Por ejemplo, la empresa de la industria automotriz 

con sede en Alemania, Schaeffler Group, introdujo la herramienta "Safe Hand" para reducir 

aún más el riesgo de infección de los empleados. La herramienta ayuda a abrir puertas, 

presionar el botón del ascensor, encender la luz y empujar los carritos de la compra. La 

herramienta está diseñada de manera que permite utilizar los botones y las manijas de las 

puertas sin tocarlos directamente, lo que reduce el contacto y las posibilidades de infección. 

Según el informe de investigación de mercado de fabricación de metales de “The Business 

Research Company” (Globe Newswire, 2021), luego de la crisis mundial generada en los 

mercados a causa de la Covid-19, las tendencias clave de la industria de fabricación de 

productos metálicos se basan en importantes mejoras en la tecnología. Las empresas del 

mercado de productos metálicos desarrollan cada vez más productos innovadores para 

satisfacer la creciente demanda de operaciones de forja más complejas. Las empresas se 

están enfocando en la nueva tecnología de preformado y automatización de martillos para 

reducir los tiempos de contacto, y en la nueva generación de sistemas de control. Con la 

tecnología de preformado de forja de aluminio o acero, se obtiene una preforma definida en 

un solo movimiento de conformado, mientras que el proceso tradicional utiliza prensas 

hidráulicas y rodillos transversales. 

Además, el método de preformado continuo, especialmente para el aluminio, requiere solo 

una pequeña cantidad de enfriamiento para el componente y puede alcanzar tiempos de 

ciclo altos que ofrecen potencial para ahorrar material y producir una pieza con altas 

complejidades. Además, con la introducción del nuevo sistema de control de forja (FCS, por 

sus siglas en inglés), la generación proporciona un concepto que incluye la medición del 

espesor y el control del proceso durante la operación de forjado a bajo costo. Empresas 

como Muller Weingarten ofrecen diferentes procesos para la preformación de aluminio o 

forja de acero. 

La demanda de una mayor productividad, eficiencia, calidad, uso de metales delgados y 

sofisticados, y una mayor presión para cumplir con los plazos más cortos de los proyectos, 

está empujando a los fabricantes de productos metálicos a emplear nuevas tecnologías de 

soldadura, como la soldadura en modo de conducción por láser que utiliza un láser. haz 

para formar soldaduras precisas; soldadura por puntos de resistencia que utiliza electrodos 

para soldar directamente metales como el aluminio y otros. Las tecnologías de soldadura 

avanzadas también se utilizan para producir herramientas que son vitales para las 

máquinas industriales y de fabricación. Las empresas también están desarrollando nuevos 

métodos de soldadura innovadores para el mercado de productos metálicos fabricados. 
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Por ejemplo, Toyo Seikan, una empresa de fabricación de envases de embalaje con sede 

en Japón utiliza la unión por termocompresión utilizando una película de nailon como 

adhesivo para fabricar latas de acero sin estaño. Otras empresas como Great Lakes 

Engineering, American Industrial Company, utilizan tecnología de soldadura láser para 

soldar acero inoxidable, cobre, latón, titanio, níquel y otros. 

Muchas empresas de productos metálicos utilizan la robótica y la automatización para 

mejorar la eficiencia y la productividad de la planta. Se están utilizando sensores en varias 

máquinas para acceder a datos invaluables para mejorar la eficiencia y reducir posibles 

averías. Por ejemplo, según un informe de Boston Consulting Group (BCG), se espera que 

se desplieguen 1,2 millones de robots industriales para 2025, lo que indica un aumento en 

la adopción de tecnología de automatización y robótica para mejorar la productividad y 

reducir los costes de producción. Según el informe de KPMG, el 16% de los ejecutivos de 

las empresas metalúrgicas mundiales ya han invertido en robótica para la fabricación de 

metales, el 31% de los ejecutivos han establecido planes para posiblemente invertir en 

robótica para nuevas tecnologías y oportunidades, y el 42% está dispuesto a invertir en 

robótica en un futuro cercano. futuro. Además, el informe indica que el 63% de los ejecutivos 

de las empresas de fabricación de metales están considerando invertir en automatización 

(The Business Research Company, 2020). 

 

9.2. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 



33 
 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

9.2.1. Índice de recuperación económica 
 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 
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Figura 2. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, marzo 
de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021) 
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10. Ferias y eventos del sector de productos metálicos 

para uso estructural 
 

• EXPOMETALICA. Expometálica Colombia es una feria especializada para las 

empresas siderúrgicas, metalmecánicas, ferreteras e industriales afines, así como 

para todas aquellas compañías que comercializan bienes nacionales o importados 

de esta cadena. 

Expometálica Colombia es un escenario propicio para incrementar la competitividad 

del sector siderúrgico, metalmecánico y astillero a través de la exhibición de 

productos, el logro de nuevos contactos comerciales entre proveedores y empresas, 

la búsqueda de cadenas nacionales o internacionales de subcontratación, la 

exhibición de nuevas tecnologías y tendencias y la potencialización de canales de 

comercialización de los productos y servicios que se están demandando en esta 

cadena productiva. 

Esta feria está dirigida empresas del sector siderúrgico, metalmecánico, astillero e 

industrias afines. Al ser Expometálica la principal feria especializada del país para 

las empresas de los sectores siderúrgico, metalmecánico, astillero, ferretero e 

industriales afines, se convierte en el escenario propicio para aumentar la 

competitividad de estas organizaciones. 

La última versión se este evento se desarrolló del 11 al 13 de septiembre del 2019 

en Plaza Mayor (Medellín, Colombia) (ANDI, 2019). 

 

• EXPOCAMACOL. La versión 24 de la Feria Internacional de la Construcción, la 

Arquitectura y el Diseño – EXPOCAMACOL 2018, tuvo lugar del 26 al 29 de agosto 

de 2020 en Medellín, en el Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor. 

Es un certamen organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción que cada 

dos años reúne en un mismo ámbito a empresarios y profesionales relacionados 

con la cadena productiva de la construcción, para afianzar relaciones, hacer 

negocios, intercambiar opiniones y actualizarse. 

El respaldo del gremio de la construcción en Colombia, CAMACOL, como su directo 

organizador, es uno de los principales atributos de ExpoCAMACOL, por la 

posibilidad de reflejar en este escenario el conocimiento constante y detallado de la 

industria y de las variables que influyen en su dinámica, con visión de mediano y 

largo plazo. EXPOCAMACOL es una feria reconocida como un evento de negocios 

por los distintos medios de prensa hablada, escrita y digital debido a la dinámica y 

al impacto de su realización como fuente de noticias. (ExpoCAMACOL 2020, 2017) 

 

• EXPOCONSTRUCCIÓN y EXPODISEÑO. Es un importante escenario de 

conocimiento, innovación y tecnología para el sector de la construcción, diseño y 

arquitectura en Colombia y Latinoamérica que en nueve pabellones reúne a más de 

500 expositores nacionales e internacionales, quienes dan a conocer las últimas 

tendencias en materiales, maquinaria, equipos, acabados, insumos, herramientas y 

servicios; además de temas relacionados con la productividad y desarrollo 

sostenible al país. 
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“Expoconstrucción y Expodiseño edición tras edición se consolida como una de las 

plataformas más importantes de la región para la proyección y el crecimiento de la 

industria. En este espacio se realizaron negocios a corto, mediano y largo plazo 

gracias a que contamos con la presencia de importantes empresas del sector, lo 

que permitió que los visitantes conozcan de primera mano las tendencias que se 

están manejando en el mercado. (Expoconstrucción y Expodiseño, 2020) 

La próxima versión de este evento planea llevarse a cabo del 23 al 28 de noviembre 

de 2021 en Bogotá (Colombia). 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

• En su conjunto, las industrias siderúrgica y metalmecánica son de gran importancia 

estratégica para el desarrollo económico de cualquier país. Las grandes potencias 

productoras de este tipo de bienes desarrollan diversos productos para la protección 

y promoción de la producción y comercialización de sus mercados nacionales e 

internacionales. Esta dura competencia por obtener superávits en cuenta corriente 

(exportaciones mayores que las importaciones) ha provocado una sobreproducción 

mundial que ha tenido impactos significativos sobre el resto de los países con menor 

capacidad de competir, bien sea por calidad o por precios, en los ya competidos 

mercados internacionales. 

 

• Durante los últimos años, en Colombia se ha venido presentando un estancamiento 

en la generación de valor agregado, a la vez que se viene encareciendo la 

remuneración a los trabajadores y de paso, se observa una significativa reducción 

tanto en las plantas de personal como en el número de establecimientos industriales 

activos. Como consecuencia de lo anterior, se produce un retroceso en cuanto a la 

capacidad productiva del sector metalmecánico colombiano; que va en contravía 

con las crecientes necesidades de acero que el país viene demandando. 

(Cedetrabajo, 2016) 

 

• China produce alrededor de 831.000 millones de toneladas de acero, de las cuales 

100.000 millones las comercia en el mercado internacional, por esto la medida 

proteccionista de Estados Unidos obliga a China a buscar otros mercados para sus 

productos. De acuerdo con información revelada por Camacero (Cámara 

Colombiana del Acero), Colombia tomó medidas de protección en 2.018, ante 

distorsiones del mercado y jugadores como Turquía en derivados de acero como 

las barras. En Colombia se consumen 3 millones de toneladas y de estas se 

importan dos millones, puesto que hay dos líneas de productos: los aceros planos, 

cuya materia prima no es producida en el país, y los aceros largos que no cuentan 

con suficientes insumos para producirlos. Debido a esto, dos terceras partes del 

consumo anual se tienen que importar de países como China, Turquía, Brasil y 

México. (Sectorial, 2020) 

 

• Como un suceso de gran importancia para la supervivencia futura del sector 

metalmecánico colombiano, vale la pena destacar que la industria nacional tiene 

programadas de aquí al año 2022, algunas inversiones que ascienden a USD 620 

millones, las cuales se aplicarán a mejoras en los procesos productivos a través de 

la consecución de moderna maquinaria que permita un mayor aprovechamiento de 

la materia prima con la reutilización del 100% de los insumos. Por otra parte, es de 

esperarse una mejoría en cuanto mercado interno, apoyada en el sector de la 

construcción civil que es uno de sus principales compradores de barra corrugada. 

Por el lado de la construcción inmobiliaria se tienen varios proyectos de 
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infraestructura que se espera, van a jalonar los consumos de acero y un crecimiento 

en la producción nacional. (Informes Sectorial - EMIS, 2019) 

 

• Los productos metálicos para uso estructural (hierro, acero, aluminio), guardan 

cierta similitud en cuanto a su mercado objetivo, con el de otros productos que 

funcionan como precursores de otros bienes finales, como es el caso de los 

productos de las industrias del caucho o del plástico. El comportamiento del 

mercado para los productos de la metalmecánica no está influenciado por factores 

subjetivos como la moda o los gustos, sino que está estrechamente ligada a criterios 

técnicos (resistencia, durabilidad, funcionalidad, entre otros). Por lo anterior, un 

estudio de mercado para este sector en particular no parte del conocimiento más o 

menos profundo del consumidor final; se centra en dinámicas sectoriales externas 

a su propia industria como el ciclo de la construcción, el tipo de cambio, los 

subsidios, el dumping y, sobre todo, los manuales técnicos de construcción. 
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