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Resumen 

 El sector siderúrgico y metalúrgico de Colombia en la actualidad se encuentran en 

una posición crítica por consecuencia de los acuerdos comerciales internacionales; donde por 

efecto de medidas arancelarias se ven afectadas las exportaciones e importaciones del sector, 

enfrentándose a temas como el contrabando e introducción de aceros a bajos costos. Para 

contrarrestar dicho impacto el MinCIT creó el estatuto antidumping, donde se pretende llevar 

un control del ingreso de productos de contrabando y de mala calidad.  

A partir de lo mencionado anteriormente el objetivo de la investigación es 

caracterizar la dinámica comercial de las empresas que integran la muestra de tres empresas 

del sector siderúrgico y metalúrgico colombiano: Aceras Paz del rio, Acesco y Gerdau SA.; 

y así poder identificar los factores de riesgo y las oportunidades de mejora, lo cual servirá 

para realizar contrastaciones entre ellas y efectuar un análisis del efecto de la normatividad 

comercial.  

Con lo anterior se sugerirán recomendaciones a las empresas siderúrgicas y 

metalúrgicas nacionales que orienten a la adaptación de medidas preventivas respecto a la 

competitividad del sector metalúrgico y siderúrgico colombiano. 
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Abstract 

The steel and metalworking sector of Colombia are currently in a critical position as a 

consequence of the international trade agreements; where the effect of tariff measures are 

affected the exports and imports of the sector, to face issues such as smuggling and 

introduction of steels with a low cost. To counteract this impact the MinCIT created the 

statute antidumping, where he intended to carry out a control of the entry of products of 

smuggling and of poor quality. 



From the above the objective of the research is to characterize the commercial dynamism of 

the companies that make up the sample of three companies of the steel and metalworking 

sector in Colombia: Aceras Paz of Rio, Acesco and Gerdau SA.; and thus be able to identify 

the risk factors and the opportunities of improvement, which will serve to perform testing 

between them and carry out an analysis of the effect of normativity of trade. 

With the foregoing suggest recommendations to steel undertakings and metallurgical 

nationals to guide the adaptation of preventive measures with regard to the competitiveness 

of the metallurgical sector and steel Colombian. 
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Introducción 

Las empresas siderúrgicas y metalúrgicas de Colombia, en la actualidad, se 

encuentran en una posición crítica por el efecto de los acuerdos internacionales de inversión 

con países como Japón, Estados Unidos, México, China, Reino Unido, Corea y Brasil,  entre 

otras; cada uno de estos acuerdos tienen convenios unilaterales de inversión y comerciales, 

siendo un arma de doble filo para la industria colombiana, generando beneficio y pérdida en 

las exportaciones de bienes y servicios sin pagar impuestos (arancel) sobre esto, lo que 

ocasiona que el contrabando aumente en gran medida en el país, ampliando el déficit y el 

cierre de las empresas colombianas en los diferentes sectores.  Las decisiones proteccionistas 

que han impactado en gran magnitud al sector metalúrgico y siderúrgico son el incremento 

de los aranceles del acero y aluminio en las exportaciones a Estados Unidos y las 

importaciones de China y Turquía (Bècares, 2015; Francia, 2018) 

El desarrollo económico e industrial de los sectores metalúrgico y siderúrgico ha 

sido afectado en gran medida, dado que estos países traen aceros a precios muy bajos, dando 

lugar a que las empresas pierdan clientes en gran volumen, generando grandes pérdidas y 

liquidación de las mismas, facilitando que las empresas Europeas, Americanas y Asiáticas 

tomen fuerza en un crecimiento expansivo en América Latina, formando un oligopolio en 

Colombia (Revista Dinero, 2017). 

Se espera que de acuerdo con sugerencias y aportes que han dado los presidentes de 

las empresas siderúrgicas y metalúrgicas junto a las federaciones que apoyan este gremio, el 



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) tome cartas en el asunto al establecer 

estrategias que combatan en gran medida el contrabando del acero y aluminio y se 

establezcan aranceles justos para este sector, beneficiando directamente a los productores de 

acero colombianos (SECTORIAL Analisis, monitoreo y evaluación de sectores, 2016)). 

Para esto se considera la normatividad que establece el MinCIT como lo es el 

estatuto antidumping, que tiene como finalidad establecer derechos y compensaciones por 

malas conductas del contrabando relacionado con el acero y aluminio, garantizando un 

progreso para el sector. 

Por lo anterior se diagnosticará el sector siderúrgico y metalúrgico nacional respecto 

al mercado internacional, con el fin de evaluar las ventajas, desventajas, oportunidades y 

fortalezas que ha tenido Colombia de acuerdo con los convenios internacionales que se han 

firmado hasta el día de hoy; y así cómo esta situación ha impactado directamente al sector de 

acero y aluminio.  

Esta investigación se realiza dentro de un enfoque cualitativo, y es de carácter 

exploratorio y descriptivo, utilizando como herramienta metodológica el análisis documental 

con base en los informes de gestión y sostenibilidad de tres empresas del sector siderúrgico 

y metalúrgico colombiano: Aceras Paz del rio, Acesco y Gerdau SA., las cuales por el 

volumen de operaciones que manejan y su desarrollado comercio exterior, se han visto 

amenazadas por la situación analizada (Aceras Paz del Rio, 2018; Acerias de Colombia 

ACESCO SA, 2017; Gerdau SA, 2017). Fundamentalmente se hará un ejercicio de 

interpretación de la información obtenida, para caracterizar la dinámica comercial de las 

empresas que integran la muestra e identificar factores de riesgo y oportunidades de mejora, 

lo cual también servirá para realizar contrastaciones entre ellas y efectuar un análisis del 

efecto de la normatividad comercial. 

Con lo anterior se sugerirán recomendaciones a las empresas siderúrgicas y 

metalúrgicas nacionales que orienten a la adaptación de medidas preventivas respecto a la 

competitividad del sector metalúrgico y siderúrgico colombiano. 

 

 



Sector siderurgico y metalúrgico de Colombia 

La industria siderúrgica y metalúrgica en Colombia nace en los años 1920 - 1930, 

donde el país requiere una industria doméstica que suministre materiales precisos para la 

construcción de vías férreas y para propósitos de industrialización que se tenían previstos 

desarrollar en dicho período. Durante este tiempo, se hace el descubrimiento de los primeros 

yacimientos de mineral de hierro donde nacen las empresas Ferreras de Pacho, Amaga, 

Samaca y la Pradera, ferrerías que no duraron mucho en el mercado y suspendieron su 

producción definitivamente. En 1940 el Instituto de Fomento Industrial (IFI) fija como meta 

impulsar el desarrollo de la industria siderúrgica y metalúrgica; para esto, en 1942 el Estado 

empieza a hacer la planta de Acerías Paz del Rio, ubicándola cerca de los yacimientos de 

mineral de hierro y carbón cerca de Sogamoso y Duitama, configurando iniciativas de 

inversión privada en el sector siderúrgico y metalúrgico. En 1947 empieza labor la 

Siderúrgica del Muña, ubicada en la sabana de Bogota, y en 1986 se fusiona con Diaco S.A. 

En 1954 se inaugura Aceras Paz del Rio, en ella se produce acero para realizar 

construcciones que se tenían previstas en Colombia como el aeropuerto El Dorado en Bogotá, 

aeropuerto Enrique Olaya Herrera y el estadio de baseball en Cartagena, siendo una empresa 

consolidada e importante en el sector siderúrgico y metalúrgico hasta hoy. En 1961 nació 

Siderúrgica de Boyacá S.A, que años más tarde se integra con Diaco S.A.; en este mismo año 

nace Siderúrgica del Pacifico S.A. En 1972 se crea la compañía consolidada Diaco S.A., su 

objetivo fue operar como comerciante en acero y materiales para la construcción, con la cual 

se crearon la torre Colpatria en Bogota, torre del café en Medellín, centro de convenciones 

de Cartagena y la construcción del puente Pumarejo en Barranquilla. En los años de 1980 a 

2017 nacen empresas siderúrgicas y metalúrgicas como Acerías de Boyacá y Sidoc, 

Siderúrgica de Caldas – Acasa y Sidenal, estas empresas son de gran importancia para 

Colombia; sin embargo, se mantienen en el mercado con dificultad con las problemáticas que 

se han presentado a través de los años (Comite Colombiano de Productores de Acero, 2017) 

En los años 90 Colombia logra insertarse en la economía mundial, con el fin de 

generar un proceso de liberación del comercio exterior, y así eliminar las licencias para la 

importación y la reducción de los aranceles. Según el MinCIT, Colombia cuenta con 16 

acuerdos comerciales vigentes de los cuales 4 son acuerdos de alcance parcial, es decir que 



su ámbito es limitado tales como: Panamá (1993), Cuba (2001), CARICOM (1995) y 

Venezuela (2012). Los otros 12 acuerdos son: Estados Unidos (2012), Corea del Sur (2016), 

Costa Rica (2016), Unión Europea (2013), Canadá (2011), Chile (1993), México (1995), 

Alianza Pacifico (2012), Comunidad Andina (1973), Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay (2005), Triángulo Norte: Salvador, Guatemala y Honduras (2009), AELC-EFTA: 

Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein (2011) (MinCIT, 2018) 

Los sectores siderúrgico y metalúrgico en Colombia se han visto afectados a través 

de importaciones masivas de países internacionales que han traído aceros y hierro a precios 

muy bajos o de manera ilegal y de mala calidad y las decisiones proteccionistas que han 

implementado algunos países en relación con estos materiales. Lo anterior ha impactado, de 

forma significativa, el nivel de confianza en la calidad de esta materia prima para el desarrollo 

de la infraestructura nacional, dejando al sector pérdidas financieras, despido de trabajadores 

y liquidación de las mismas. Hoy por hoy el sector ha concebido como solución la adopción 

de medidas antidumping para proteger la industria local, todo esto con el objetivo de no tener 

crisis similares a la que hubo en los años 80 y 90. 

En el año 2016, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) debían decidir si China era una economía de mercado para ser aceptada en los países 

latinoamericanos, analizando las problemáticas que se han venido presentando con este país 

asiático como son el bajo precio en el acero y el contrabando, todo esto para solventar en 

gran medida las pérdidas que se han presentado en los sectores siderúrgico y metalúrgico. 

Países como Colombia, Australia, Perú, Chile y Suiza no aceptaron tal propuesta por medidas 

comerciales, dado que el objetivo de estos países era acordar un tratado de libre comercio 

con dicho país, sin embargo, no se ha concretado ningún acuerdo hasta el día de hoy. 

Actualmente se impusieron 285 nuevas medidas de defensa comercial contra China 

mitigando el impacto desfavorable que tiene el sector con las importaciones de este país, el 

sector de acero nacional sigue realizando propuestas de defensa comercial para combatir la 

mala calidad del acero y el hierro, mediante normas, calidad y especificaciones de 

producción, todo esto para hacer el acero colombiano más óptimo en los mercados 

internacionales (Acero , 2018) 



En la actualidad Colombia cuenta con escasos productores de acero, aunque se 

cuenta con carbón metalúrgico para la elaboración del acero y hierro, las empresas nacionales 

prefieren importar productos específicos para la comercialización que realizarlos, gracias a 

las barreras proteccionistas que han establecido el MinCIT con el estatuto antidumping y las 

normativas de calidad que se han establecido para los materiales que traen los países 

internacionales, los sectores siderúrgico y metalúrgico colombianos en el 2016 y 2017 ha 

tenido una competitividad aceptable, pero aún con bastantes oportunidades de mejora, tanto 

a nivel local como externo. Como se aprecia en la Tabla 1, algunas empresas nacionales han 

incrementado sus importaciones de acero y hierro, pero otras han presentado un 

comportamiento opuesto que denota la efectividad parcial de las medidas tomadas. 

Tabla 1.  

Principales empresas nacionales importadoras de acero en tonelaje (Sectores 

metalúrgico y siderúrgico) 

Nª RAZON 2014 2015 2016 2017 

1 G&J Ferreterías SA 236.421 199.169 256.690 270.044 

2 Acerías de Colombia – Acesco SAS 263.812 234.841 252.642 230.967 

3 Ferrasa SAS 346.152 248.303 280.691 212.961 

4 Diaco SA 247.062 203.634 127.307 130.530 

5 Consorcio Metalúrgico Nacional 

LTDA 

112.733 115.930 113.580 104.895 

6 Alambres y Mallas A Almasa 79.557 65.208 73.255 78.461 

7 La Campana Servicios de Acero SA 73.713 54.613 64.103 73.754 

8 Corpoacero SA 53.738 50.390 49.091 72.825 

9 Aceros Cortados S. A 49.704 38.773 76.964 72.269 

10 Steckerl Aceros SAS 86.361 83.899 76.060 68.226 

11 Arme SA 74.880 58.892 69.720 65.859 

12 Agofer SAS 90.250 62.589 69.564 47.039 

13 Fajobe SAS 59.970 50.814 57.782 37.710 

14 Hojalata y Laminados SA Holasa 73.731 48.278 44.603 35.012 



15 Industria Colombiana de Perfiles 

Metálicos SA 

42.697 39.994 44.187 30.344 

 

16 Tubos del Caribe LTDA 42.600 19.355 11.826 28.165 

17 Aceros Mapa SA 25.813 23.323 32.609 28.111 

18 Laminados del Caribe SAS 0 0 9.032 28.095 

19 Metaza SA 30.472 22.724 24.260 25.325 

20 Ferretería Multi-Alambres LTDA 10.044 22.546 17.856 24.391 

21 Productora de Alambres Colombianos 

Proalco SAS 

55.443 46.469 52.117 23.584 

22 Comercializadora Agrohierro SA 20.735 30.294 32.235 22.542 

23 Fábrica Nacional de Autopartes SA – 

FANALCA SA 

39.283 24.355 22.424 20.520 

24 Metálicas del Sur SA 1.591 12.482 17.441 19.034 

25 Sociedad CFC SA 32.779 40.095 48.598 16.445 

Nota: Tomado de (Naranjo, 2018, pág. 37) 

Las variaciones en toneladas de los 10 primeros importadores nacionales en los 

últimos años corresponden a empresas consolidadas en el sector, que han optado por 

asociarse y entregar una mejor materia prima y de alta calidad, esto ha garantizado que 

clientes tanto nacionales como internacionales sientan confianza en el producto que está 

ofreciendo Colombia para su infraestructura. La tabla 2 relaciona los productos que son 

importados, mayoritariamente, por las empresas del sector, a través de asociaciones 

comerciales con las cuales se busca establecer niveles de competencia más idóneos, frente a 

competidores tan agresivos como China. Sin dichas asociaciones, el perfil de competitividad 

de las empresas del sector se ve altamente condicionado. 

Tabla 2. 

Principales productos importados de acero en tonelaje (Sectores metalúrgico y 

siderúrgico) 

 

 



PRODUCTO 2017 PRODUCTO 2017 

Bobinas medidas y delgadas en caliente 

(<4,75mm) 
393.007 

Hojas y bobinas inoxidables 
35.978 

Acero para concreto 364.003 Perfiles livianos (<80mm) 25.300 

Bobinas en frio 298.738 Alambre 15.018 

Hojas y bobinas de otros aceros aleados 249.472 Cubiertas con aluminio y zinc 14.462 

Alambrón 230.182 Hojas y bobinas al silicio 9.149 

Palanquillas, tochos y redondos p/tubos en 

carbono 
109.263 

Hojalata 
7.225 

Barras 87.551 Otras chapas revestidas 6.938 

Perfiles pesados (>=80mm) 
84.308 

Hojas medidas y delgadas en 

caliente (<4,75mm) (6) 
6.881 

Cincadas en caliente 71.590 Cromada 4.708 

Hojas gruesas en caliente (=>4,75mm) 49.470 Electro cincadas 488 

Bobinas gruesas en caliente (=>4,75mm) 43.413 Semiterminados especiales 179 

Hojas en Frio 42.284 Lingotes de carbono 3 

Prepintadas 36.102 Otros 1 

Nota: Tomado de (Naranjo, 2018, pág. 37) 

No obstante, las empresas nacionales tienen estos beneficios como armas de doble 

filo, donde por un lado se toman medidas proteccionistas contra China, México y Brasil, etc., 

y por el otro, Estados Unidos toma la decisión de incrementar sus aranceles en el acero en un 

25% y el hierro en un 10%, afectando a Colombia en las exportaciones a dicho país. Aunque 

Colombia actualmente tiene un TLC con el país norteamericano, pocas son las expectativas 

de que las barreras arancelarias sean retiradas, y muestra de ello es la afirmación de la 

presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia 

Lacouturem, quien al respecto comenta que la posibilidad de que Donald Trump, presidente 

de EEUU, excluya a Colombia del incremento de los aranceles es mínima, debido a que una 

de las estrategias del mandatario es mejorar las condiciones de negociación con las empresas 

comerciales del país (Revista Dinero, 2018). 



Por todo lo expuesto, el sector metalúrgico y siderúrgico ha optado por establecer 

negociaciones y campañas donde los clientes nacionales prefieran el mercado nacional para 

sus proyectos de construcción e infraestructura, garantizando una materia prima óptima y de 

alta calidad, de igual manera se han intentado establecer exportaciones a países 

latinoamericanos, europeos y asiáticos, sin embargo no han mostrado resultados 

satisfactorios, como se aprecia en la figura 1, en el que se comparan los niveles de 

importaciones y exportaciones del sector para el período comprendido entre los años 2014 y 

2018. 

 

 

Figura 1. Grafica de las Exportaciones e Importaciones de las Empresas 

Colombianas Siderúrgicas y Metalúrgicas de los años 2014 – junio 2018. Fuente: 

Realización propia a partir de (DANE, 2018) 

Las exportaciones en los últimos años no han sido muy alentadoras para Colombia 

y más aún con las guerras comerciales que se viven en el mundo; lamentablemente se está 

importando más de lo que se exporta, el deterioro de la construcción, la infraestructura y la 

entrada de aceros crudos y hierros de países internacionales de mala calidad, han hecho que 

Colombia no tenga acuerdos comerciales con países que importen significativamente aceros 

y hierros y más sabiendo que algunas de estas materias nacionales no cumplen con los 

estándares de calidad. 
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De acuerdo con lo anterior, los estándares de calidad que deben cumplir los 

productos de acero para que sean óptimos para el uso, se establecieron en unas Normas 

Técnicas de Calidad (NTC) entre las cuales están: NTC 161: Barras (y rollos) lisos 

corrugados de acero y carbono, NTC 248: barras de acero al carbono, lisas y corrugadas, para 

refuerzo de concreto, NTC 2674: Siderurgia, empaque, rotulado y métodos de carga de 

productos de acero para despacho doméstico, NTC 3353: Siderurgia, definiciones y métodos 

para los ensayos mecánicos de productos de acero, NTC 4004: Siderurgia, barras de acero 

con recubrimiento epoxico para refuerzo de concreto, NTC 4040: Soldadura, procedimiento 

de soldadura para el acero de refuerzo, entre otras. Las empresas que colaboran en el estudio 

de esta norma a través de su participación en el Comité Técnico 106 Productos laminados 

son: Acerías de Caldas, Acerías Paz del Rio, Laminados Andinos, Siderurgia del Norte, 

Siderurgia Nacional – SIDENAL, Ternium Sidor, entre otras. Estas normas hacen que el 

acero y el hierro sean materias primas fundamentales a la hora de construir edificaciones o 

vías de acceso en las diferentes ciudades del mundo, si éstas no se cumplen la materia prima 

no es apta para elaborar los proyectos y puede acarrear resultados devastadores. (Instituto 

Colombiano de Normas Tecnicas y Certificacion (ICONTEC), 2007, pág. 2) 

De igual manera, hoy en día las medidas antidumpling que ha establecido el 

MinCIT, no han sido muy certeras en mitigar el riesgo de traer materia prima ilegal y de mala 

calidad, pues aunque se impuso un umbral de precios de USD$ 473,28 por tonelada de hierro, 

esto no fue la solución a las cantidades masivas que han ingresado a Colombia (Sectorial, 

2018). 

Con lo anterior podemos resumir el contexto de la problemática que vive el sector 

metalúrgico y siderúrgico de Colombia en la actualidad; problemas tales como: los efectos 

de los tratados comerciales internacionales, las variables económicas en el mercado, la 

importación de materiales de contrabando, la producción de productos de baja calidad y la 

regulación normativa de dichos productos derivados del acero. 

 

 

 



Orientación Estratégica del Sector Metalúrgico y Siderúrgico Colombiano 

Partiendo de las problemáticas del sector metalúrgico y siderúrgico, que se 

abordaron en el apartado anterior, se plantea una matriz, en otras palabras, un 

análisis competitivo que busque relacionar el sector con en el mercado nacional e 

internacional. Este análisis competitivo permitirá identificar las fortalezas y debilidades del 

sector, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo; 

determinado análisis se representa en una matriz DOFA. 

La matriz DOFA /FODA es una herramienta que surgió en los años sesenta y setenta 

en Estados Unidos en una investigación de Stanford, cuyo objetivo era descubrir la falla de 

la planificación corporativa; uno de los miembros del equipo de investigación, Albert 

Humphrey, en sus conclusiones, creó un análisis llamado entonces SOFT “Satisfaction, 

Opportunity, Fault and Threat”. Luego, en 1964, fue cambiada la F a W, llegando así, el 

SWOT “Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats” o en español FODA “Fortaleza, 

Oportunidades, Debilidades y amenazas” (RIQUELME, 2016). 

 

Para aplicar apropiadamente el enfoque de la matriz DOFA en el análisis del sector 

metalúrgico y siderúrgico, se consideran las siguientes definiciones: 

Fortalezas: Son aquellas capacidades, atributos, recursos, habilidades, 

competencias que el sector posee para alcanzar su objetivo. 

Debilidades: Son aquellas habilidades, recursos o actividades que no poseen o 

desarrollan, en otras palabras, son aquellos factores desfavorables frente a la competencia. 

Oportunidades: Son aquellas condiciones externas que generan utilidad, que 

permiten al sector obtener ventajas competitivas. 

Amenazas: Son los factores del entorno que amenazan el desarrollo del sector, su 

permanencia en el mercado 

Tabla 3. 

Matriz DOFA para el análisis competitivo de los sectores metalúrgico y 

siderúrgico colombianos 



 INTERNO EXTERNO 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 • Materia prima de alta calidad 

cumpliendo con las normas vigentes. 

• Amplia variedad de productos en las 

diferentes clases de acero y hierro. 

• Cuidado con el medio ambiente en la 

elaboración de productos de aceros y 

hierro. 

• Colombia cuenta con reservas en 

carbón metalúrgico. 

• Agremiaciones consolidadas locales 

como la Andi, Alacero y Camacol. 

• Aumento en la demanda en 

infraestructura nacional 

• Programas de capacitación para los 

colaboradores de las empresas 

siderúrgicas y metalúrgicas. 

• Expansión a mercados internacionales con 

materiales de óptima calidad. 

• Asociación a cadenas internacionales del sector 

siderúrgico y metalúrgico. 

• Alianzas con empresas nacionales estratégicas 

• Incorporación de técnicas y medidas de 

innovación, gestión y publicidad. 

• Acceso a nuevos mercados a través de 

oportunidades de negocio en el sector 

siderúrgico y metalúrgico con Rusia. 

• Creación de agremiaciones direccionado a la 

responsabilidad social corporativa (RSC) del 

sector. 

 

 DEBILIDADES AMENAZAS 

 • Mano de obra no calificada para la 

elaboración y distribución de los 

productos siderúrgicos. 

• Baja inversión en las empresas del 

sector. 

• Producción de acero y hierro nacional 

escaso. 

• Escaso control en el cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

• Dependencia de la materia prima y 

productos terminados importados. 

• Medidas arancelarias de otros países con los que 

se tienen relaciones comerciales. 

• Decisiones proteccionistas comerciales de 

Estados Unidos. 

• Poca competitividad del sector nacional con el 

internacional. 

• Precios del acero y hierro internacional por 

debajo del costo. 

• Entrada de nuevos competidores. 

• Escasa tecnología para la elaboración de hierro y 

acero. 



• Poca inversión en investigación y 

desarrollo de las empresas siderúrgicas 

y metalúrgicas, asociaciones y Estado.  

• Falta de proveedores nacionales 

confiables. 

• Poca normatividad y control gubernamental en 

las importaciones y cumplimiento de normas de 

calidad. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la anterior matriz DOFA, se enuncian las cualidades, 

condiciones y factores del sector metalúrgico y siderúrgico en Colombia. A partir de esta 

clasificación se produce un análisis en conjunto, que pretende resaltar las interrelaciones 

entre las variables consideradas:  

Fortalezas y Oportunidades 

El acceso a nuevos proyectos de infraestructura nacional, hace que el sector 

siderúrgico y metalúrgico tenga esperanzas de crecer nuevamente como industria, 

comercializando productos de alta calidad bajo la normatividad que está vigente actualmente, 

cumpliendo con estándares mínimos requeridos para llevar a cabo una construcción óptima. 

Aunque las empresas siderúrgicas nacionales no estén fabricando productos generales de 

acero y hierro, en el año 2017 la producción total del carbón fue de 89,4%, de las cuales el 

93% correspondió a carbón térmico y el restante 7% a carbón metalúrgico, generando una 

estabilidad y recuperación a los productores de carbón, exportando la mayor producción 

posible a USD$ 77,84 promedio por tonelada (Agencia Nacional de Mineria, 2018) 

Con lo anterior, las empresas siderúrgicas ven más rentable la comercialización de 

productos sin procesamiento que la explotación y la fabricación de aceros y hierros, por tanto, 

hoy por hoy las industrias nacionales siderúrgicas y metalúrgicas importan producto 

terminado listo para su uso, garantizando una distribución amplia de productos y además esto 

contribuye con el medio ambiente, el no fabricar productos de acero y hierro reduce 

significativamente el impacto de emisión de gases. 

Las agremiaciones nacionales (Andi, Alacero y Camacol) apoyan a los sectores 

siderúrgico y metalúrgico, mediante principios políticos, económicos y sociales para un sano 



sistema empresarial, por medio de actividades e investigaciones científicas buscan que se 

provea una sostenibilidad competitiva a largo plazo entre las empresas nacionales e 

internacionales del sector. De igual manera buscan dar un conocimiento del sector por medio 

de capacitaciones, seminarios y conferencias frente a la importancia del sector siderúrgico y 

metalúrgico en el país, todo esto para que los clientes, empleados y proveedores de esta 

industria tengan un conocimiento pleno del funcionamiento del sector. 

Se espera que además de estas agremiaciones se consoliden otras con el propósito 

de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que actualmente tiene el sector, el objetivo 

que se pretende dar con esas nuevas agremiaciones es brindar equidad social y oportunidades 

para todas las comunidades que pertenezcan a la industria, mediante técnicas y medidas de 

innovación gestión y publicidad, se plantea brindar un mejoramiento económico, ambiental 

y social por parte de las organizaciones a las grupos colaboradores.  

Por otra parte, en los últimos años las empresas siderúrgicas y metalúrgicas 

nacionales han optado por formar alianzas comerciales estratégicas, teniendo el objetivo de 

combatir en gran medida los mercados internacionales, con importaciones de producto 

terminado de óptima calidad, han tenido estabilidad en el mercado nacional y algunas de 

éstas han optado por fusionarse como lo es Siderurgia de Muña, Siderurgia de Boyacá y 

Siderurgia del Pacífico quienes crearon a unas de las empresas más grandes y estables como 

los es Diaco S.A. 

Sin embargo, se espera que las empresas nacionales concreten oportunidades de 

negocio con Rusia mediante sus mercados periféricos y el valor agregado que pueden generar 

en sus industrias de automoción, metalmecánica, transporte, construcciones y estructuras con 

materiales de calidad del acero y hiero nacional. La expectativa de este negocio permite que 

Colombia como fabricador y comercializador de esta materia prima y producto terminado 

tenga expansión a mercados internacionales, lo que permitirá que el sector metalúrgico y 

siderúrgico vuelva a ser una de las industrias solventes en América Latina (Metales & 

Metalurgia, 2016). 

 

 



Debilidad y Oportunidad 

Las empresas siderúrgicas y metalúrgicas nacionales están en una crisis económica 

de acuerdo con las importaciones de países internacionales quienes traen mercancía a precios 

muy bajos afectando la industria colombiana, lo que ha generado que las empresas nacionales 

importen los diferentes productos de aceros y hierros terminados listos para su uso, en lugar 

de fabricarlos con la materia prima que se tiene en el país.  

Las compañías hoy por hoy prefieren extraer los minerales y materia prima para 

exportar, tratando de minimizar costes y poder tener rentabilidad estable sobre este proceso. 

Sin embargo, al momento de importar el producto terminado y con los acuerdos arancelarios 

que se tienen con los diferentes países que hacen este tipo de negocios, resulta más costoso 

traerlo que fabricarlo pero por la variedad de modelos y calibres que se maneja en la industria,  

Colombia no cuenta con la tecnología adecuada para elaborar los diferentes aceros y hierros 

lo que obliga que las empresas siderúrgicas y metalúrgicas tengan que importar los productos 

que no se pueden fabricar en el país. 

Sin embargo, las empresas junto al Estado buscan acordar proyectos de construcción 

de viviendas donde se tengan en cuenta los productos de las compañías del sector, todo esto 

se realiza con el objetivo de incrementar la competitividad del sector nacional, dado que en 

el último año la industria siderúrgica y metalúrgica no ha tenido inversiones de empresas 

nacionales y extranjeras y esto ha afectado en gran medida la economía de la industria. Por 

tanto, se espera que con los nuevos proyectos de construcción e infraestructura se dé apertura 

a nuevos mercados internacionales permitiendo que la industria nacional crezca y se logre 

posicionar el sector siderúrgico y metalúrgico como uno de los exportadores principales en 

el país, el objetivo primario de esta medida es garantizar la supervivencia mínima del sector.  

Por otra parte, en la actualidad, la industria cuenta con mano de obra poco calificada 

para la elaboración y distribución del acero y hierro, lo que ha creado problemáticas en la 

calidad de la prestación del servicio. Con dicha preocupación las agremiaciones y las 

organizaciones por la falta de personal capacitado, están realizando capacitaciones y cursos 

técnicos, donde se dan a conocer los productos siderúrgicos, los procesos de fabricación y la 

importancia de estos al cumplir con las normas de calidad; sin embargo, dichos cursos son 

brindados en primera instancia a los colaboradores de la compañía y no a los empleados 



implicados, y en segunda instancia son dictados por entes internacionales que generan 

sobrecostos en la mano de obra. Algunas compañías deciden asumir dicho sobrecosto para 

brindar eficiencia en la fabricación y distribución del acero y del hierro. 

Fortalezas y Amenazas 

Debido a las medidas proteccionistas que se han trazado en el estatuto antidumping 

con el fin de proteger la producción nacional, no se ha logrado reducir el ingreso de productos 

de contrabando al país, lo que ha generado que las organizaciones industriales del sector 

tengan inestabilidad en el mercado, acarreando problemas económicos. Aunque se establecen 

normas que regulan este tipo de faltas, no se ha mitigado el riesgo del tráfico del acero y 

hierro de mala calidad, la falta de control gubernamental en las importaciones y el 

cumplimiento de normas de calidad de estos productos hacen más difícil el control de nuevos 

competidores que entran día a día a Colombia afectando gravemente al sector.  

Sin embargo, las empresas nacionales siderúrgicas y metalúrgicas, mediante 

soluciones rápidas y efectivas, buscan subsanar las grandes  problemáticas que se tienen hasta 

hoy y lo que ha perjudicado al  sector, por medio de mejoras  e innovación  en nuevos y 

diferentes productos; se pretende cubrir la demanda nacional y hacerle frente a la 

competitividad internacional, invirtiendo en tecnología de maquinaria de alta calidad para la 

elaboración de los productos, con esto se espera que haya un equilibro competitivo en los 

precios de las diferentes mercancías que afectan al sector siderúrgico y metalúrgico nacional, 

ampliando las oportunidades de fabricar los diferentes aceros y hierros. 

Las nuevas tecnologías que se vienen creando en el mundo, hace que las empresas 

adquieran un valor agregado en la fabricación de sus productos, impulsando una demanda 

progresiva de los productos siderúrgicos tanto a nivel nacional e internacional, facilitando la 

oportunidad de tener nuevos mercados y acuerdos comerciales con países desarrollados en la 

distribución de los productos de acero y hierro, generando que la industria nacional tenga un 

crecimiento industrial y económico, lo que obliga a que el sector nacional tenga que invertir 

en nuevas maquinarias. 

Todo esto va de la mano con la aplicación de estándares  de sismo-resistencia, se 

logra tener un mayor cumplimiento, dominio  y conocimiento de la normatividad vigente, 



logrando así la fabricación de productos de alta calidad, satisfaciendo principalmente las 

necesidades y exigencias del mercado actual nacional, generando gran expectativa y 

oportunidad en  el mercado internacional, vinculándose con empresas líderes de la industria, 

sin embargo el sector siderúrgico y metalúrgico nacional, está paralizado en las 

negociaciones con Estados Unidos dado que  las medidas proteccionistas comerciales que se 

han establecido en los últimos meses por el país norteamericano  han hecho que Colombia 

no tenga exportaciones masivas a ese país, lo que ha generado que el comercio del sector se 

estanque.  

Por otra parte, actualmente algunos factores macroeconómicos como la tasa de 

cambio, que está con un comportamiento creciente, ayuda al sector nacional a que haya una 

disminución en las importaciones de materias primas o productos terminados desde China, 

permitiendo una estabilidad en el mercado nacional y un mejor control en el cumplimiento 

de la normatividad de calidad de estos productos. 

Debilidades-Amenazas 

Las empresas del sector metalúrgico y siderúrgico de Colombia en el área 

competitiva, se encuentran en una lucha constante en temas específicos como la gestión 

tecnológica, la eficiencia de los procesos, la normatividad del sector y el impacto de los TLC. 

Cuando se habla de gestión tecnológica se hace referencia a la maquinaria utilizada, la cual 

se debe de tener en cuenta para la elaboración y la fundición del acero y hierro, a pesar que 

las instituciones gubernamentales no tienen medidas extremas que reduzcan el contrabando, 

esto ha permitido que competidores nuevos tomen posición en el país, afectando directamente 

a la industria nacional. 

Al momento de importar productos de mala calidad, algunos proveedores nacionales 

venden esta mercancía por debajo del costo de los materiales siendo una amenaza para las 

empresas del sector, el escaso control del cumplimiento de la normatividad vigente ha hecho 

que este material importado sea el más vendido en Colombia. 

Por otra parte, no solo Colombia está pasando por importaciones de productos de 

mala calidad, sino también depende de decisiones proteccionistas de países con los que se 

tienen tratados de libre comercio como lo es Estados Unidos, gracias a estas nuevas normas 



aduaneras del país norteamericano, la industria nacional está afectada con tener más del 80% 

del acero y hierro en sus bodegas, todo depende de que se establezcan negociaciones en 

cuanto a los impuestos arancelarios. Estados Unidos como país competitivo, subió sus 

aranceles en el acero en un 25% y el hierro en un 10%, todo para aumentar la competitividad 

del país. 

Por otro lado, el sector siderúrgico y metalúrgico nacional, no tiene alianzas y 

asociaciones de financiación para investigaciones que tengan que ver con el desarrollo del 

sector, esto puede ayudar a la industria a realizar estudios que permitan avanzar en 

tecnología, productos de calidad y detectar amenazas que se pueden presentar en acuerdos 

comerciales, decisiones proteccionistas de algunos países o verificar el cumplimiento de la 

normatividad colombiana, la baja inversión y financiación de empresarios, organizaciones 

nacionales e internacionales no hacen posible que Colombia pueda crear estas instituciones 

que pueden ayudar a la industria a salir más fácilmente de este problema. 

La crisis que vive la industria siderúrgica y metalúrgica actualmente, ha hecho que 

se pongan altos y se tome conciencia de las estrategias gubernamentales y de la normatividad 

que se han implementado hasta hoy, la corrupción es unos de los primeros actores que ha 

provocado el cierre de empresas y la carencia de empleo en este sector y aún más cuando no 

hay mano de obra especializada que permita apalancar el sector con nuevas ideas y 

estrategias, sin embargo se espera que con alianzas empresarias y asociaciones con las 

agremiaciones se pueda solventar en gran medida las problemáticas internas que se presentan 

en el sector. 

 

Pronóstico a Futuro del Sector Metalúrgico y Siderúrgico en Colombia 

Los gerentes, socios y expertos del sector siderúrgico y metalúrgico esperan que la 

industria nacional tenga un crecimiento próspero a mediano plazo donde se mitigue las ventas 

de contrabando o los productos a un precio muy bajo, así lo establece Oscar Jaime Ramírez, 

gerente de macro ventas de cemento Patriota, donde espera que el desarrollo del sector para 

este 2018 y 2019  sea bastante prometedor, con grandes proyectos de construcción fabricadas 

a base de acero, generando que la industria nacional tenga una reactivación significativa  lo 



que va a permitir un crecimiento organizacional en el sector, aumentando la competitividad 

con otros países que traen material legal y óptimo para los diferentes usos de la industria. 

(Ramirez Sanchez, 2018). 

De igual manera, Daniela Betancourt, directora de planeación y desarrollo de Fajobe 

S.A.S, ve el futuro del sector con gran optimismo, donde se encontrarán ventajas y 

oportunidades que el sector tiene por aportarle al país. La vinculación de nuevas empresas en 

la comercialización y los proyectos de innovación en el sector traen consigo nuevos retos que 

exigen ser mejores cada día. Se espera que los proyectos adelantados con las universidades, 

incentiven el uso del acero nacional en la construcción y la infraestructura, teniendo en cuenta 

lo anterior, estos aspectos son muy importantes para que el sector tenga un futuro 

comprometedor (Ramirez Sanchez, 2018). 

Por otra parte, el gobierno espera un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) 

y en empleo, con los grandes proyectos que se tiene previstos desarrollar en el País, teniendo 

un incremento cercano al 30%, los argumentos que han previsto es que a partir de la inversión 

que realizó Grupo Diaco a finales del 2016, donde adquirió activos de Sidelpia, se logre un 

incremento del área de producción de 30.000 m2 a 280.000 m2. Con esta nueva inversión se 

espera un aumento en la producción, donde se tenga las diferentes clases de acero listo para 

la comercialización a los diferentes proveedores nacionales, así lo estableció Marcela Mejía, 

presidenta del Grupo Diaco, donde  la empresa espera aportar al sector metalúrgico y 

siderúrgico USD$ 50 millones, donde se tienen 702 colaboradores directos con la compañía 

y alrededor de 4.000 indirectos listos para la elaboración de acero y hierro, con esto la 

industria nacional pretende combatir la comercialización de productos de acero y hierro 

internacional que no cumplen con los estándares de calidad (Revista Dinero, 2017) 

Por lo anterior, se estima que la demanda de acero para concreto, en los años 2018 

y 2019, crezca aproximadamente un 6% anual, solamente teniendo en cuenta los proyectos 

del Gobierno en entregar viviendas para régimen subsidiado, teniendo en cuenta los 

productos nacionales garantizando un crecimiento del sector siderúrgico y metalúrgico 

(Revista Dinero, 2017) 

Por último, la Cámara de Comercio del Acero (CAMACERO), y las agremiaciones 

del sector del acero y hierro, esperan que de lo que queda del 2018 y durante el 2019, la 



industria crezca un 4%, promovido con grandes obras de infraestructura en aeropuertos, 

puentes y edificios del país, impulsado por la innovación y diseño a base de acero, así lo 

afirma Andrés Ramírez, director de Camacero, quien indica que al salir Colombia de la crisis 

económica del sector siderúrgico y metalúrgico, la industria aportará al país el 3% del PIB 

nacional en el sector industrial, teniendo en cuenta que las empresas siderúrgicas y 

metalúrgicas tendrán la capacidad de producir y comercializar un acero óptimo, garantizando 

una competitividad sana con compañías extranjeras (Rodriguez Barajas, 2018) 

Considerando el anterior panorama y el análisis de la matriz DOFA, así como la 

contextualización de la crisis que vive el sector siderúrgico y metalúrgico en la actualidad, 

se proponen una serie de recomendaciones que serán establecidas por categorías de acuerdo 

con las problemáticas presentadas en la industria, esto permitirá brindar a las organizaciones 

una ayuda en mejora de la competitividad del sector del acero y hierro de acuerdo a las 

condiciones que presenta el sector en los últimos años. 

 

1. Acuerdos Comerciales:  

La creación de alianzas entre compañías nacionales del sector, puede garantizar la 

competitividad sana en el mercado de acero, con la importancia y el objetivo principal de 

permanecer en el mercado, esto favorece el crecimiento de las organizaciones y la industria 

nacional, mediante la creación y comercialización de los diferentes productos se puede 

combatir el contrabando y las importaciones con productos de mala calidad, brindando una 

solución que permita contrarrestar la crisis del sector.  

Por tanto, se recomienda que las empresas nacionales tengan planes estratégicos 

donde el objetivo específico sea salir de la crisis del acero y hierro que está afectando la 

economía del país, generando una estabilidad en el mercado y contrarrestando las compañías 

internacionales, combatiendo en gran medida los productos de contrabando y de mala calidad 

que hace que los proveedores de esta industria comercialicen este tipo de aceros y hierros.  

Mediante campañas y negocios conjuntos entre compañías siderúrgicas y 

metalúrgicas colombianas se puede lograr un crecimiento organizacional amplio y 

comprometedor, teniendo el control del sector en infraestructura y construcción de las obras 



que se están desarrollando en el país, con esto, se puede garantizar una equidad en fabricación 

y comercialización de los diferentes aceros y hierros, consiguiendo establecer una 

competitividad sana con los diferentes proveedores de aceros y hierros que ofrezcan 

productos de óptima calidad avalada por la normatividad nacional.  

2. Normatividad: 

 En la industria nacional del sector siderúrgico y metalúrgico se observan altibajos 

a través de los últimos años, con diferentes opciones de generar oportunidades y salir adelante 

tras las problemáticas que se presentan en la industria, hasta ahora todas las propuestas, 

normas y decretos no han tenido resultados satisfactorios que brinden seguridad al sector.  

Sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el 

apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), esperan tomar medidas con el contrabando 

de hierro y acero, expidiendo la ley de anti-contrabando donde a partir de esta ley se ha 

logrado la captura de 8.747 unidades de aceros y hierros que no cumplen con los estándares 

de calidad y el calibre. Las acciones de control se han intensificado contrarrestando el 

contrabando en las diferentes ciudades de Colombia, donde se han establecido sanciones 

legales con proveedores que infringen la normatividad aduanera y tributaria en importación 

de productos de aceros y hierros. Con esto se espera que los importadores nacionales tomen 

conciencia sobre el impacto que tiene para el país el ingreso de productos a un costo barato 

y de mala calidad y con éste los problemas que acarrean. (Direccion de Impuestos y Aduanas 

DIAN, 2018)  

Por lo anterior, a través de los años las entidades gubernamentales han hecho todo 

lo posible por mitigar el contrabando y las importaciones que no cumplen con la calidad de 

los productos, esperando resultados positivos para la industria, aunque no ha funcionado la 

normatividad hasta hoy, se espera que expidan normas que contrarresten las problemáticas 

que tiene el sector siderúrgico y metalúrgico.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda que se tomen correcciones en la 

normatividad antidumping, donde se pretenda elaborar normatividades robustas y eficaces 

para mitigar las importaciones que no cumplan con los estándares de calidad y evitar que 

competidores nuevos pretendan tomar el mercado afectando la industria nacional, el 



incumplimiento de las leyes expedidas se sugiere que sean tratadas ante las entidades 

competentes las cuales deben imponer sanciones legales y monetarias a quienes la infrinjan.  

De igual manera, se recomienda implementar una normatividad aduanera que 

controle y mitigue el riesgo de la mercancía por contrabando, permitiendo que el marco 

regulatorio aduanero sea eficaz con mercancía que no cumple con los estándares y normas 

de calidad, garantizando que la industria nacional cuente con productos de calidad brindando 

seguridad a sus clientes y al país. 

3. Centros de Investigación: 

El sector siderúrgico y metalúrgico nacional en la actualidad no cuenta con centros 

de investigación donde se puedan dar estudios que ayuden al sector a tener  desarrollo de 

productos con valores agregados y nuevos que permitan realizar cambios significativos en 

los diferentes modelos, diseños y calibres del acero y hierro, lo que retrasa significativamente 

a la industria nacional y hace que esté limitada para elaborar, importar y comercializar los 

mismos productos que se han utilizado por años, teniendo el riesgo que competidores 

internacionales tomen el mercado siderúrgico y metalúrgico con nuevos productos que sean 

de interés para proveedores y clientes nacionales. 

Por lo anterior, se recomienda que las empresas nacionales siderúrgicas y 

metalúrgicas  junto con las agremiaciones y universidades, tengan una alianza para poder 

llevar a cabo este tipo de ideas, lo cual implica ciencia, tecnología, innovación y financiación, 

la última es labor de las empresas del sector; donde se llegase a constituir centros de 

investigación, la industria siderúrgica y metalúrgica nacional, encontraría nuevos horizontes 

teniendo reconocimientos no solo nacional sino internacional, mitigando el riesgo de 

mercado, estando atento a cualquier imprevisto o problemática que se pudiera llegar a 

presentar en el sector, garantizando la preservación del medio ambiente y la RSC, para que 

junto con el crecimiento económico se genere un impacto en la sociedad y sostenibilidad 

ambiental por medio de alternativas e innovando en la extracción de materia prima, 

elaboración y fabricación de los diferentes  aceros y hierros, brindando el mejor producto de 

calidad, cumpliendo con los estándares de calidad. 

 



4. Capacitación del Sector: 

La globalización en el sector siderúrgico genera grandes desafíos y riesgos para la 

industria colombiana, especialmente si nos enfocamos en la caracterización de los perfiles 

laborales en cuanto al nivel de educación que tienen los empleados de las empresas del sector, 

relacionados con el tipo de contrato con el que se encuentran vinculados y el área asignada. 

La mayoría de los empleados del sector siderúrgico y metalúrgico colombiano no 

cuentan con educación técnica, tecnológica o profesional para poder desempeñar diferentes 

funciones en las empresas, lo cual ha conllevado a que el personal se contrate por su 

experiencia laboral y no por su título obtenido generando así la falta de mano de obra 

calificada, el impacto de este déficit podría recaer en la productividad y calidad de los 

productos que requieren unos clientes cada vez más exigentes. Debido a lo anterior se 

recomienda fortalecer la educación técnica, tecnológica o profesional con alianzas 

estratégicas con los actores del sector productivo, instituciones de educación superior, 

instituciones de educación media y gobiernos regionales, también que las empresas del sector 

brinden apoyos y subsidios educativos para sus colaboradores logrando una mayor 

motivación para ellos, buscando ante todo el bienestar empresarial y asegurando que la 

entidad continúe en marcha. 

5. Materia Prima vs Producto Terminado 

El proceso productivo de acero en Colombia actualmente se encuentra así: 

En el país existen 5 empresas siderúrgicas que se dedican exclusivamente a 

la producción de aceros largos, con una capacidad instalada de un millón 900 mil 

toneladas. El grueso de la producción de acero colombiana se realiza a partir del 

procesamiento de chatarra en horno eléctrico. Colombia solo cuenta con una 

siderúrgica integrada que utiliza como materia prima mineral de hierro (Infoacero, 

2017) (Párr. 1) 

Actualmente Colombia cuenta con la materia prima suficiente como lo es el mineral 

de hierro, coque, piedra caliza entre otros; los cuales son fundamentales para la 

transformación de la materia prima del mineral de hierro y acero, existen básicamente dos 

procesos diferentes para la transformación: el de los altos hornos y el de reducción directa 



En el primer proceso los altos hornos en donde se combinan las diferentes materias 

primas son precalentados aproximadamente a 1.100 ºC permitiendo separar el hierro del 

mineral. El segundo proceso de reducción directa se desarrolla en hornos eléctricos al arco, 

donde combinan mineral de hierro con gas reductor generando una serie de reacciones 

convirtiéndolo en hierro metálico. (ALACERO (Asociación Latinoamericana del Acero), 

2016) 

Estos procesos requieren suficiente materia prima lo que genera que se explote más  

recursos naturales del país, teniendo en cuenta las normativas y reglamentos con el cuidado 

del medio ambiente, extraer este tipo de minerales y proceder con su fabricación hace que 

los costos sean altos,  la tecnología con la que cuenta el sector siderúrgica y metalúrgico no 

es la más avanzada y la infraestructura que se requiere para dicha producción debe tener 

ciertos estándares establecidos, es por esto que les es más provechoso a las empresas del 

sector siderúrgico y metalúrgico nacional importar ciertos productos que salen más 

económicos traerlos que fabricarlos como es el caso de los aceros planos. 

Debido a lo mencionado anteriormente se recomienda realizar estudios de costos 

analizando las ventajas y desventajas que se tienen al importar producto terminado o 

fabricarlo, teniendo en cuenta que se tiene materia prima y hay empresas que se dedican a la 

transformación de este mineral, las empresas siderúrgicas y metalúrgicas podrían financiar 

para adquirir nueva tecnología y fabricar los diferentes productos de acero y hierro, 

cumpliendo con la normatividad ambiental y de calidad, sacando mayor beneficio económico 

garantizando una producción óptima, competitividad sana y se podrían posicionar como 

principales importadores en América Latina.  

6. Desarrollo y Tecnología 

Las labores que se han establecido hasta hoy en algunos casos resultan positivas y 

en otras negativas para el sector; existe la posibilidad de que el sector se sobreponga y tenga 

un crecimiento óptimo, pero también hay impactos negativos acarreando que las empresas 

nacionales tomen decisiones a la ligera que puedan costar su estabilidad en el mercado.  

A causa de esto, se recomienda el desarrollo de  procedimientos de protección de la 

producción nacional del acero y de estructuras metálicas ante la competencia internacional, 



a través de controles en medidas técnicas como manuales de diseño especializado, exigiendo 

que los productos y servicios sean de calidad, bajo procedimientos de rigor y excelencia 

buscando que se generen cambios  trascendentales en la exclusión de organizaciones 

internacionales que no cumplen con los esquemas reglamentados del sector; de tal forma, 

que la industria nacional prime en el país. 

En temas de gestión tecnológica, sabiendo que la maquinaria utilizada para la 

elaboración y la fundición del acero y hierro no son fabricadas a nivel nacional, y sabiendo 

el valor de la importación es elevado por el manejo de las tasas de cambio y de los aranceles, 

se sugiere la creación de grupos empresariales donde las empresas del mismo sector que 

tengan estrategias en común, se vinculen con los sectores soporte y mantengan entre sí lazos 

de proveeduría y prestación de servicios, de tal manera que la competitividad y asociatividad 

de las empresas colombianas del acero, puedan generar nivelación de tamaños, producción y 

disminución de brechas tecnológicas frente a la irregularidad de industrias extranjeras más 

fuertes. (GR-Consultores, 2011) 

7. Innovación 

Impulsar dentro de las compañías del sector siderúrgico colombiano la relación 

Universidad-Centros de investigación, de tal manera que la ciencia, la tecnología y la 

innovación sean una tarea de las empresas, permitiendo que se desarrollen productos con 

valor agregado y diferenciados, tanto en el mercado nacional como el internacional, además 

de también generar cambios organizacionales enfocados a la RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa) que es la oportunidad de brindar al medio ambiente, a la sociedad y a la 

economía del sector siderúrgico y metalúrgico, mejoras en sus políticas para apalancar los 

resultados en materia de competitividad y generación de valor, para que junto con el 

crecimiento económico se genere impacto en la sociedad y sostenibilidad ambiental, 

dinamizador de la economía colombiana, para alcanzar estándares de calidad internacional 

(Restrepo Carvajal & Taborda Osorio, 2017) 

Conclusiones 

El sector siderúrgico y metalúrgico a través de los años se ha visto afectado por 

variables macroeconómicas, decisiones proteccionistas, competencia desleal, contrabando, 



productos de mala calidad, que han hecho que algunas empresas del sector se fusionen o 

liquiden de una manera agresiva. Sin embargo, el desarrollo de la economía e infraestructura 

ha hecho que el sector siderúrgico y metalúrgico nacional realice alianzas, combatiendo el 

contrabando y empresas internacionales que quieren posicionarse en el mercado nacional, 

garantizando que Colombia cuente con un acero y hierro de primera calidad, fabricando sus 

construcciones e infraestructura con material óptimo y seguro.  

A partir de la matriz DOFA y el análisis entre fortalezas- oportunidades, debilidad-

oportunidad, fortaleza-amenaza y debilidades- amenazas; se plantearon una serie de variables 

que diagnostican la problemática que afronta el sector de tal manera que se resumieron en 

siete puntos estratégicos a trabajar. Seguido de esos puntos estratégicos se concluyó que el 

sector siderúrgico y metalúrgico de Colombia no se encuentra en una posición defensiva 

respecto al mercado internacional. 

Sin embargo, las políticas tomadas y tenidas en cuenta hasta ahora como lo es el 

estatuto antidumping y normatividades de calidad aunque son buenas, no son lo suficiente 

robustas para combatir las importaciones que no cumplen con los estándares de calidad ni 

con la normativa aduanera, el contrabando es el problema más grave que presenta el sector 

actualmente,  se debe  reforzar e implementar una normatividad robusta con sanciones 

severas  logrando así que los proveedores internacionales y nacionales tomen conciencia de 

los incidentes que puedan causar productos de mala calidad. 

A raíz de toda la problemática que ha tenido el sector siderúrgico y metalúrgico 

colombiano se puede garantizar un conjunto de medidas de índole económica que conduzca 

a lograr un esquema proteccionista adecuado, teniendo como prioridad el desarrollo de un 

mercado interno sólido. Sin olvidar que las debilidades puedan llegar a convertirse en 

oportunidades de mejora para las empresas del sector, y que las amenazas pueden convertirse 

en fortalezas buscando un mayor beneficio para las entidades nacionales y para el sector 

siderúrgico y metalúrgico en general. 

Se recomienda seguido a esta investigación realizar estudios de desarrollo 

empresarial aportando medidas que direccionen a las empresas del sector a horizontes 

prósperos, y así puedan seguir luchando con los variables desafíos del mercado nacional e 

internacional. 
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