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RESUMEN 

El trabajo que se presenta apunta a identificar los cambios fundamentales que ha mostrado la 

fabricación de productos metalúrgicos básicos; destacando el Acero en Colombia y cómo evoluciona 

desde el año 2012, después de la trasformación que desencadeno el Tratado de libre comercio de 

Colombia con los Estados Unidos y que se mantiene hasta el día de hoy, optando por una visión de 

impacto a nivel económico, social, y de inversión extranjera. La cual se hace gracias a una 

investigación exploratoria y metodología critica, fundamentada en diferentes investigaciones y sobre 

indicadores que muestran la verdadera colisión, permitiendo percibir cual es la situación actual de 

Colombia en este sector. 

 

Palabras claves: Tratado de libre comercio, Sector metalúrgico, Acero, IED, Empleo.  

 

ABSTRACT 

The work presented aims to identify the fundamental changes that the manufacturing of basic 

metallurgical products has shown; highlighting Steel in Colombia and how it has evolved since 2012, 

after the transformation that triggered the Colombian Free Trade Agreement with the United States 

and that remains until today, opting for an impact vision at the economic level, social, and foreign 

investment which is done thanks to an exploratory investigation and critical methodology, based on 

different investigations and on indicators that show the true collision, allowed us to perceive what is 

the current situation of Colombia in this sector. 

 

Keywords: Free trade agreement, Metallurgical sector, Steel, IED, Employment. 

 

 

 

 



 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el impacto económico, social y de inversión en Colombia del sector metalúrgico; 

Acero, a partir del TLC con Estados Unidos en 2012, teniendo en cuenta las principales oportunidades 

del comercio internacional.  

 

Objetivos específicos  

Describir la evolución económica y de inversión del sector metalúrgico; Acero, dentro del 

TLC Colombia-Estados Unidos, periodo 2011-2012 vs. 2012-2019  

Establecer el impacto de la cantidad y calidad del empleo, en el sector metalúrgico; Acero, 

antes y después del TLC Colombia-Estados Unidos. 

Identificar las oportunidades y la orientación que deben tener los diferentes factores 

del empleo, el comercio y la inversión, que contribuyen con la participación del sector de 

metalúrgico; Acero, en el mercado estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

La globalización es uno de los factores más influyentes en el mundo del comercio exterior, 

dado que se encarga de mantener conectadas las brechas económicas y sociales que antiguamente se 

presentaban,  ocasionando retrasos en los procesos comerciales, es por ello que la globalización es 

uno de los fenómenos responsables del aumento de la interconexión regional y la producción, 

mediante la consolidación de acuerdos comerciales que se materializan con el aumento progresivo en 

la economía de cada nación, las cuales juegan estratégicamente bajo el  modelo de negocio que ofrece 

la economía mundial, un campo enfocado a la internacionalización como herramienta de crecimiento, 

en el que hace más de una década Colombia se aventuró.  

Con la riqueza que ofrece todo el suelo colombiano, el país se encuentra inmerso en una 

cadena interminable de abastecimiento con gran demanda internacional, para este caso  es una de las 

naciones capaces de proporcionar recursos que pocos países pueden producir, una vez identificado el 

crecimiento global y la tendencia de producción, Colombia crece internamente y externamente, 

enmarcándose  en el mundo del comercio internacional, gracias al cambio de perspectiva que tenían 

los demás países, dejando a un lado los escenarios llenos de desconfianza que generaba el conflicto 

armado y el narcotráfico y de esta manera demostrar el lado fuerte y  competitivo de una economía 

en desarrollo capaz de sostener los negocios internacionales. 

 El sector metalúrgico ha desencadenado una serie de acontecimientos en el país, a tal manera 

de convertirse hoy día , en uno de los sectores con mayor relevancia dentro de la industria nacional, 

plataforma que sin duda alguna ha permitido ampliar el panorama de negociación internacional. No 

obstante, el sector aun presenta un rezago al ser comparado con el resto del mundo, Colombia presenta 

un bajo nivel tecnológico e industrial a tal grado que no se puede competir con economías de escala 

a pesar de que cuenta con los recursos suficientes en cuanto a la materia prima.  

Factores que dejan en evidencia la principal causal de desventaja cuando de 

internacionalización y penetración de mercados extranjeros se refiere; sin embargo, se deben 

implementar estrategias para diversificar el portafolio de exportaciones, con el fin de presentar una 

nación capaz de competir en escenarios internacionales. 

Colombia es un país con un amplio recorrido en la explotación de canteras, que busca de un 

crecimiento social y económico en escenarios nacionales e internacionales, aprovechando los tratados 

de libre comercio que presenta; específicamente el TLC firmado con Estados Unidos. De igual 

manera se presenta un panorama especifico en cuanto a la participación de diferentes empresas del 



 

sector metalúrgico ubicadas en Colombia, algunas de ellas de procedencia extranjera, empresas que 

hoy día se encargan de promover las exportaciones generando ingresos considerables a la economía 

nacional, remodelando esquemas de productividad y desarrollo social. 

 Todo obedece al énfasis que se hace en las cifras recolectadas en las bases de datos como por 

ejemplo el DANE, Legiscomex, ANDI, entre otras, las cuales proporcionan un diagnostico detallado 

del sector después de la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, y se da la gran 

oportunidad de discernir personalmente si este tratado ha construido un escenario óptimo para 

Colombia en cuanto al sector metalúrgico se refiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

Uno de los factores más importantes para entrar al mercado estadounidense es ofrecer “valor 

agregado” y esta es una de las claves más importantes para mejorar la competitividad y bienestar de 

un país, por ello es conveniente investigar el potencial que tiene Colombia en la industria 

metalmecánica con el fin de buscar mejores oportunidades que guíen al país a un mejor crecimiento 

industrial y particularmente la industria del acero. 

El impacto que se busca mediante este proyecto es indagar minuciosamente el TLC Colombia-

Estados Unidos, analizando el crecimiento socioeconómico y de inversión que ha tenido el sector 

metalúrgico, especialmente el Acero, dando reconocimiento y valorización al compromiso que 

desarrollan los trabajadores y empresas de este sector, como a su vez analizando su posicionamiento 

actual y su competencia como eje principal tanto nacional como extranjera, haciendo diagnósticos de 

comportamiento y evolución del sector frente al mercado estadounidense y global, en un periodo 

comprendido de l0 años. Cabe resaltar que la variación entre periodos es notable; este trabajo 

permitirá llevar a cabo un análisis del sector productivo, los principales países a los que se les exporta 

y de cuales se importa, y así finalmente desarrollar planes de trabajo que permitan un crecimiento en 

la industria y la economía colombiana. No obstante, proporcionará valiosa información que permitirá 

una visión más amplia sobre un mundo globalizado en constante cambio donde los negocios 

internacionales se tornan cada vez más exigentes y es de vital importancia ser conocedor de todos y 

cada uno de los recursos que mueven constantemente la economía mundial. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Marco Teórico 

A lo largo de historia se puede observar que el intercambio ha sido relevante para el desarrollo 

de las sociedades, esto se puede analizar desde los imperios coloniales y se ha acentuado a través de 

la historia con el fin de satisfacer las necesidades de la población, la cual no es limitada dado que 

dentro de este círculo se puede ver el intercambio de bienes, servicios e incluso cultura y religión, el 

cual se torna muy influyente a la hora de perseguir avances; por ende las poblaciones desean 

adquirirlas dado que dicho intercambio y aprendizaje no se encuentran dentro del sitio donde residen, 

pese a la carencia de interacción con otros escenarios. (Giler, El Comercio Internacional desde sus 

inicios, 2019) 

A continuación, mediante un mapa conceptual se observa de forma resumida los antecedentes 

históricos del trueque como base inicial del comercio. 

 

Figura 1. Antecedentes históricos del trueque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (Pacheco, 2019) 

El trueque como cadena de intercambio, se tornó como el inicio del comercio, consolidando 

patrones y comportamientos que más tarde tomarían mayor importancia, de esta manera los lazos 

comerciales se tornaron cada vez más complejos y demandantes, generando la necesidad de construir 
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necesidad de trabajar 

más por la tierra 
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Intercambio de diferentes herramientas  
Imperio romano 

 Protegido por el derecho pretoriano 

 Trueque en forma de contrato real  
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empezaron a ofrecer a cambio 
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permuta a un segundo plano. 

Apareció la moneda 

Dominio ganadería y agricultura 



 

nuevos escenarios que satisficieran las necesidades de cada individuo. A esto se le sumo el 

crecimiento poblacional y la migración a distintos lugares del planeta, dando paso al comercio 

exterior, el cual llevo a las compañías a implementar patrones de internacionalización,  los cuales 

fueron aumentando y están articulados a un sin número de estrategias ligadas a las empresas, las 

cuales buscan satisfacer las necesidades de la población , además de una expansión global. Estas 

estrategias se han perfeccionado a lo largo del tiempo dado que los procesos técnicos han avanzado 

en las empresas,  sistematizando y mejorando los métodos de producción, lo cual tuvo una cuantiosa 

cabida en el siglo XX cuando se inició un crecimiento desproporcional de empresas que buscaban 

acaparar los mercados, caracterizándose por ostentar productos nacionales altamente reconocidos en 

el mundo, es decir que las compañías desplegaban innovación y creatividad en sus mercados con el 

fin de alcanzar grandes ventas que pronto se convertirían en exorbitantes demandas de productos a 

nivel internacional, emergiendo así un nuevo orden mundial llamado globalización. 

No obstante, es importante hacer un recorrido de como las relaciones entre los países se han 

potencializado, fundamentándose en teorías que han acompañado toda esta transición. hasta la 

globalización la cual se conoce hoy en día, se inicia con teorías que, al trascender el tiempo, han sido 

vitales para la dirección y entendimiento del comercio, una de ellas es la teoría de la ventaja absoluta 

de Adam Smith, la cual menciona; 

…Es la capacidad de un “país A” para producir una mercancía más eficientemente (es 

decir, más producción por unidad de factor o menor costo y precio de producción) que un 

“país B”. La posesión de una ventaja absoluta no significa necesariamente que el “país A” 

consiga exportar esta mercancía al “país B”. Este puede tener una ventaja comparativa. 

(Vegas, Ventajas Absolutas Versus Ventajas Comparativas, S.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esto también se puede observar en el siguiente esquema. 

 

Figura 2. Esquema Smithiano de la división del trabajo y la libertad de comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (Osorio, S.f) 

Es decir que para Adam Smith, realmente existe una relacion directa entre el tamaño del 

mercado, el area de intercambio y las oportunidades que cada pais tiene para especializarse.  

Por otro lado, David Ricardo postulo lo que seria la ventaja comparativa;  

“La ley de la ventaja comparativa establece que un país debe especializarse en la 

producción y la exportación de las mercancías que puede producir con un costo relativamente 

más bajo y debe importar aquellas otras en las que es un productor de costos relativamente 

elevados. Así pues, no es la ventaja absoluta sino la ventaja comparativa la que debe dictar y 

decidir los patrones de comercio” (Vegas, Comercio Internacional: Ventaja Absoluta vs 

Ventaja, S.f) 

No obstante, aquellas teorías aluden a una explicación más amplia que luego Hecksher 

Ohlin,ofreceria, la cual menciona que;   
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El comercio internacional sería esencialmente un intercambio de factores incorporados 

en los productos. Los países exportarían los bienes que utilizan intensivamente los factores 

relativamente más abundantes o baratos, e importarían los bienes que utilizan intensivamente 

los factores relativamente más escasos o caros. La base de la ventaja comparativa sería así la 

diferente dotación relativa de factores entre países. La implicación más relevante de esta teoría 

es la eventual tendencia del comercio internacional a igualar los niveles de desarrollo. Esto 

radica en la estrecha vinculación, que esta teoría establece entre los precios de los productos 

y los precios de los factores. El comercio internacional basado en la diferente dotación de 

factores promovería una tendencia hacia la igualación de los precios de los factores y 

contribuiría así de alguna manera a igualar los niveles de desarrollo entre países comerciantes. 

(Mazzeo, s.f) 

Con relación a esto Hecksher y Ohlin un siglo despues mejoraron la teoria propuesta 

anteriormente; dado que estos autores demostraron que la movilidad que genera el comercio 

internacional debe influir los precios de los factores relativos y los precios de éstos tienden a 

igualarse. Bajo similares rendimientos constantes a escala de las tecnologías y de la 

producción, el libre comercio podría igualar los precios relativos de los factores a través de la 

igualación de los precios relativos de los bienes, sólo si ambos países producen los dos bienes. 

(Reina, 2008) 

No obstante el mundo avanza y a causa de las guerras mundiales en el siglo XX, y de los 

avances en las tecnologias de comunicación, transporte e industralizacion de los paises, se pueden 

analizar teorias del comercio intraindustrial, las cuales según el libro de los Negocios Internacionales: 

fundamentos y estrategias; 

Se diferencia de la teoría de la Ventaja Comparativa en la medida en que los países 

intercambian bienes que pueden ser similares. Este fenómeno se ha detectado entre los 

productos importados y exportados por países de orden Norte - Norte, aunque últimamente 

también se ha iniciado en el comercio Sur - Sur. En los análisis del comercio intraindustrial 

se ha detectado cómo estos países desarrollados transaban los mismos tipos de bienes (p. ej.: 

com-praban carros y vendían carros)  (Rozas Gutiérrez, 2013) 

Este tipo de análisis comenzó a observarse también en países como Colombia la cual; 

… mantuvo una política de elevada protección con respecto al sector externo y una 

activa intervención del Estado en la regulación del proceso económico iniciada desde la misma 



 

crisis de los años treinta con notoria orientación hacia la expansión del mercado interno, 

mediante el desarrollo de la industria nacional a través de estímulos fiscales y créditos blandos 

a los empresarios. Dicha política se enfrentó a las limitaciones del sector externo pues la 

principal fuente de ingresos se fundamentaba en las exportaciones del café. Para tratar de 

resolver los problemas del sector externo, se establecieron estímulos a las exportaciones 

mediante: El Plan Vallejo, permitiendo importar sin impuestos los insumos utilizados en la 

producción de bienes exportables. (Ortega Cárdenas, 2016) 

Los cambios en los que se adentraba Colombia, fueron sin duda alguna, un 

requerimiento de la nueva era globalizada a la que se estaba enfrentando, una era en la cual la 

demanda y la industrialización tenían que combinarse y así no generar un rezago frente a a las 

economías internacionales, de esta manera se estaba obedeciendo a la teoría shumpeteriana;  

Schumpeter fue el creador del término ‘destrucción creativa’, con el objeto de describir 

las formas mediante las que la innovación genera de manera incesante e inevitable el 

desplazamiento de viejos productos y métodos de trabajo por parte de otros. Así las cosas, la 

innovación constituye la fuerza conductora del progreso material en general. A la larga, todo 

negocio, independientemente de su fortaleza o tamaño, está condenado al colapso si no logra 

innovar, que es lo mismo que reinventarse. La teoría de Schumpeter sobre la innovación 

rebatió la doctrina general sobre los rendimientos decrecientes de David Ricardo (1955), 

basada en sus análisis de la agricultura, de lejos la principal actividad económica de su tiempo 

en Inglaterra. Ricardo observó que los agricultores plantaban primero que todo las mejores 

tierras, luego las de calidad inferior, y finalmente las peores, con el propósito de maximizar 4 

sus rendimientos por unidad de área. De ahí concluyó que a medida que la producción se 

expandiera, los rendimientos disminuirían. (Cano, 2007) 

El análisis teórico, el cual continua con la historia colombiana, presenta como los países 

empiezan a establecer políticas comerciales, las cuales tienen influencias en toda la economía del 

país, argumentado a partir del libro Negocios Internacionales, fundamentos y estrategias, el cual 

menciona que “en la actualidad, los gobiernos no tienen autonomía para establecer nuevas políticas 

comerciales, debido a que existen compromisos adquiridos no solo en términos de acuerdos 

multilaterales como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino también acuerdos 

regionales (por ejemplo: Comunidad Andina, Mercosur, NAFTA, Unión Europea, etc.).”  (Rozas 

Gutiérrez, Negocios Intermacionales; fundamentos y estrategias , 2013)  



 

 No osbtante cuando se habla de acuerdos de integracion, se parte del analisis del escenario 

internacional, el cual ofrece la posibilidad de efectuar acuerdos comerciales capaces de retructurar 

economias y fortalecer paises; 

Los acuerdos de integracion regional han venido jugando un papel muy importante desde sus 

inicios dado que mediante la asociacion entre paises, se llega a la eliminacion de aranceles, el flujo 

libre de personas, mejora de infraestructura para el comercio exterior, colaboracion en relaciones 

internacionales y la cooperacion politica. Colombia actualmente es miembro de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), TLC, Colombia y Mexico (G2) y la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), mercado comun del sur (MERCOSUR), estados latinoamericanos y caribeños (CELAC), 

alinza del pacifico, union de las naciones suramericanas (UNASUR) y la organización de esados 

americanos (OEA). 

De tal manera los aranceles han cumplido un papel fundamental en la transicion del comercio 

internacional ya que;  

…existen instrumentos de política comercial que los países pueden utilizar con el fin 

de regular su comercio internacional a fin de minimizar los efectos negativos del comercio en 

su aparato productivo; sin embargo, estos instrumentos deben funcionar dentro de los límites 

preconcebidos por los compromisos adquiridos previamente en foros internacionales. 

(Gutiérrez, y otros, 2013) 

Colombia presenta muchas oportunidades al hacer parte de todos y cada uno de estos acuerdos 

integracion que permitiran mantener una economia solida y constante que se genera a traves de la 

union  con países estratégicos que se vuelven esenciales a la hora de abarcar  el comercio multilateral, 

no obstante se debe seguir implemnetando medidas de  mejora en cuanto a la calidad de todo el 

proceso productivo, logístico, venta y posventa de productos con valor agregado para asegurar socios. 

El comercio exterior se muestra como la idea de que es un motor de desarrollo, el cual se 

centran en facilitar la incursión al pais de capitales extranjeros y el surgimineto de nuevos actores 

económicos que, al igual que las empresas multinacionales, se ven beneficiados de derechos cada vez 

más amplios y atractivos.  

Por eso posterior a la integración economica es importante “Los diferentes tipos de 

fronteras económicas que separan los mercados, así como los compromisos asumidos por los 

países involucrados, dan lugar a diferentes formas o fases de integración” (Qué es la 

integración económica, 2019) 



 

 

Tabla 1. Etapas de la integración económica 

 

Etapas de la 

integración 

Liberación 

comercial 

común 

Política 

comercial 

común 

Libre 

movimiento 

de factores 

Política fiscal, monetaria, 

gobierno común 

TLC Si 
  

 
Unión aduanera Si Si 

 

 
Mercado común Si Si Si  
Unión económica Si Si Si Si 

Unión política Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (Legiscomex, s.f.)  

Tabla 2. Características de las etapas de la integración económica 

Etapas Caracteristicas 

Acuerdos de alcance 

parcial (aap) 

Son aquellos acuerdos que refieren únicamente a las concesiones 

otorgadas a determinados miembros de un Tratado o Convención, y 

que por tanto no alcanzan a la totalidad de signatarios del dicho 

Tratado, los que se pueden incorporar al mismo, únicamente por 

adhesión. Acuerdo del que participan apenas algunos de los países 

miembros de la ALADI, sin perjuicio de que se encuentra abierto a 

la adhesión del resto de los países miembros. (aduanas, S.f) 

Área de libre comercio o 

tratado de libre 

comercio (tlc) 

Comprende la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias 

a las exportaciones e importaciones de bienes que son originarios de 

los Estados miembros del área, al tiempo que cada uno de ellos 

mantiene sus propios aranceles frente a terceros. Un ejemplo de este 

esquema de integración es el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN o NAFTA, siglas en inglés) firmado por Canadá, 

Estados Unidos y México, cuyo tratado está vigente desde el 1 de 

enero de 1994. (Primera, 2014) 

Unión aduanera. 

En este modelo los Estados que conforman el área de libre comercio 

establecen un arancel externo común frente a terceros países. La 

unión aduanera requiere de mayores esfuerzos de negociación y 

acuerdo, ya que cada miembro puede ver modificada su estructura 

productiva, en mayor o menor grado, como consecuencia de 

decisiones comunes, bajo este esquema permanecen las barreras que 

impiden la libre circulación de los factores de la producción.  

(Primera, 2014) 



 

Mercado común 

Un mercado común supone, la existencia de una unión aduanera, 

pero además requiere de la liberalización de los factores productivos, 

pues no se limita únicamente a las mercancías, como es el caso de los 

dos estadios anteriores. En este sentido, el mercado común implica 

la liberalización efectiva de mercancías, personas, servicios y 

capitales, por lo que no existen obstáculos a la entrada y salida de 

personas que se desplacen con una finalidad económica (empresarios 

y trabajadores) en ninguno de los Estados miembros.  (Primera, 

2014) 

Unión económica 

La unión económica supone un grado más avanzado en el proceso de 

integración económica regional. En efecto, la realización de ésta 

implica la existencia previa de un mercado común, pero además que 

haya armonización de las políticas económicas de los Estados 

miembros. La unión económica incluye la unión monetaria o de las 

paridades de las monedas, cuya fase más avanzada puede conducir a 

la circulación de una moneda única y a la instauración de una 

autoridad monetaria central, como es el caso, por ejemplo, de la 

Eurozona.  (Primera, 2014) 

Integración económica 

total 

La integración económica, finalmente, implica la aparición de una 

autoridad supranacional que adoptará las decisiones de política 

fiscal, monetaria y cambiaria. Cualquier decisión particular dirigida 

al fomento de una rama productiva o a la corrección de un 

desequilibrio regional deberá ser autorizada por dicha autoridad.  

(Primera, 2014) 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (República de Colombia DIAN, 2020) 

El mundo gracias a su constante evolución genero también un entorno a la realidad 

competitiva , económica y geografía de las naciones, puesto que la visión de las personas presenta 

percepciones y visiones diferentes, es por ello que la competitividad en el mundo ha sido muy 

controversial como lo señalo Seclen, (2009)“ La competitividad despierta un interés floreciente en 

grupos variopintos: los políticos pretenden mejorarla, los legisladores debaten sobre ella, los editores 

publican sobre ella, los consultores viven de implantarla, y los economistas intentan explicarla y 

medirla”. (Seclen, 2009)  

Por ello en este texto se analizara  dos teorías de gran impacto para la sociedad, “la ventaja 

competitiva de las naciones de Michael Porter” y “Crecientes rendimientos y geografía económica de 

Paul Krugman” e inicialmente se examinara la teoría de “la ventaja competitiva de las naciones” la 

cual buscaba cuestionar la teoría económica de la ventaja comparativa, pero que es ¿La ventaja 

competitiva de las naciones?, ¿Por qué Michael Porter cuestiona la ventaja comparativa? y ¿por qué 

la geografía tiene un papel importante en la economía?  se indagará todo ello exponiendo una opinión 



 

basada en argumentos de más autores, descubriendo así que teoría se aproxima más a la realidad en 

el contexto empresarial. 

En este sentido, la ventaja competitiva de las naciones de la cual habla Michael Porter, 

originalmente menciona a la riqueza de las naciones como una trabajo arduo que cada país realiza a 

través del perfeccionamiento e innovación de las industrias, por ende no es heredado. De hecho, la 

competencia que se ha venido observando cómo se ha centralizado en pleno siglo XXI en una 

competencia de creación y conocimiento, en donde las diferencias son las que contribuyen a ese 

éxito competitivo, y las naciones por ende han tenido un papel fundamental en este desarrollo, (Porter, 

2007) 

Lo anterior es totalmente cierto, el conocimiento y la creación juegan un papel importante en 

este siglo y se puede afirmar mediante muchos autores que también lo piensan así, uno de ellos es el 

libro de transformaciones contemporáneas de la sociedad global del doctor Fernando Jordán Flores 

el cual afirma que “la nueva forma de trabajo tendencialmente dominante es la del trabajo inmaterial” 

(Florez, 2012) 

El trabajo y su relación con el capital y la organización social están sufriendo un 

profundo cambio, en la medida que la transición del proceso de producción muestra que sus 

resultados son, en alto grado, relaciones sociales y formas de vida, lo que significa que el 

proceso esta tendencialmente dirigiéndose a ser biopolítico. La relación salarial está 

amenazada por la nueva relación social del conocimiento intelectual, del manejo de los afectos 

y de las exigencias del capitalismo cognitivo, por otros, denominada como la sociedad del 

conocimiento (Florez, 2012) 

Ahora bien, con respecto a lo anterior de que la sociedad se encuentra en la era del 

conocimiento es importa mencionar las teorías con las que Michael E. Porter no estaba totalmente de 

acuerdo, las cuales son las siguientes; 

 “La competitividad nacional puede ser un fenómeno macroeconómico movido por variables, 

como el tipo de cambio, los tipos de intereses y los déficits públicos” (Porter, 2007) 

 “La competitividad es función de una mano de obra barata y abundante” (Porter, 2007) 

 “La competitividad depende de poseer recursos naturales en cantidades abundantes” (Porter, 

2007) 

 “La política gubernamental ejerce la más fuerte influencia sobre la competitividad, la fijación de 

objetivos, la protección de las exportaciones y las subvenciones” (Porter, 2007) 



 

Estas teorías han venido observándose a través del tiempo, pero no han sido solo 

refutadas por Porter, sino que además Joseph Stiglitz en su libro como hacer que funcione la 

globalización expone acerca de que “El crecimiento económico es complejo. En realidad, una 

de las críticas principales que se hacen al FMI y a otras instituciones económicas 

internacionales es que sus soluciones estandarizadas no contemplan captar todas las 

complejidades” (Stiglitz, 2010) 

Pero por que el argumento anterior tiene que ver con la contradicción de las anteriores teorías, 

en esencia es porque se basan en algo específico que países como Alemania, Japón, Suecia y Corea 

del norte además de otros han demostrado lo contrario, por ejemplo Japón pese a sus pocos recursos 

ha mostrado una gran ventaja competitiva internacional a través de la constante investigación de las 

empresas, es por tanto que no existe y en lo que a mí respecta una teoría total, pues cada país cuenta 

con políticas propias comunes que se adaptan a su realidad. 

Sin embargo, esta creación e innovación en una empresa debe estar en constante evolución, 

¿pero por qué se habla de empresa y no de nación si así es como lo observa inicialmente Michael 

Porter? , de hecho tiene una razón bastante clara esta pregunta y es que las empresas son ese corazón 

de la nación, son ese impulso que permite que a través de ellas una nación pueda llegar a tener ventajas 

competitivas o aún mejor tener en si productividad, que en términos de Porter, es así como se podría 

de alguna manera definir la ventaja competitiva de una empresa u nación  por medio de la 

productividad aun siendo una definición todavía parcial, 

Claramente ninguna de estas explicaciones es plenamente satisfactoria; ninguna es 

suficiente por sí misma para racionalizar la posición competitiva de las industrias dentro de 

una frontera nacional. Cada una contiene algo de verdad; pero un conjunto más amplio y 

complejo de fuerzas parece estar detrás de ellas. (Porter, 2007) 

De ahí es que el trabajo sufre transformaciones internacionales fundamentadas en la 

capacidad, el saber y la inteligencia de las personas de acuerdo con un aspecto de constante 

investigación. 

Esto demuestra  que una buena economía no sólo está basada en el conocimiento si no en la 

innovación como principal factor de producción; “todo esto se encuentra muy citado en diferentes 

informes”, que demuestra que el crecimiento de la economía depende principalmente en el área que 

produce conocimiento y está ligado a un proceso de competitividad “ dado que ya no reside en las 

tecnologías incorporadas al capital fijo sino en las competencias de una fuerza de trabajo capaz de 



 

dirigir y manejar una dinámica de cambio continuo y de renovación incesante de los saberes 

obsoletos” (Moncayo, s.f , pág. 93) 

Es importante tener en cuenta el apartado anterior dado que como se menciona, el crecimiento 

de la economía depende del área que produce conocimiento, pero también y para su completo 

intelecto también depende esencialmente de;  

La geografía, la cual juega en el mejor de los casos un papel marginal en la teoría 

económica. A primera vista, esta negligencia es sorprendente. Los hechos de la economía la 

geografía es seguramente una de las características más sorprendentes del mundo real 

economías, al menos para los legos. Por ejemplo, una de las más destacadas cosas capaces de 

los Estados Unidos es que, en general, escasamente país poblado, gran parte de cuya tierra es 

fértil, la mayor parte la población reside en unos pocos grupos de áreas metropolitanas; un 

cuarto de los habitantes está llenos en una sección no especialmente invitando de la costa 

este. Se ha observado a menudo que el satélite nocturno. (Rojas, 2009)  

Es decir, que en conclusión el capitalismo industrial se ha venido difuminando y que es el 

capitalismo cognitivo el que está emergiendo con el objetivo de que el conocimiento del individuo 

sea ahora el que les brinde a los capitalistas una nueva forma de dominación y monopolización del 

mundo dejando atrás el trabajar manualmente por el pensar e innovar aspectos que determinen la 

trayectoria de la organización social adyacente a los sistemas de producción.  

Sin embargo es con todo esto que viene la trasformación dado que como en el conocimiento, 

los capitalistas en aspectos de gran importancia de las vidas de los seres humanos buscan la 

dominación, aunque no solo eso, es evidente que todo avanza, que todo evoluciona necesariamente, 

pero es aún más claro que ese progreso en la actualidad radica en el contexto de crear riqueza por 

medio de lo que sea y que en este caso es por medio del conocimiento que presenta una persona lo 

que es mucho más factible ya que todo ese proceso que se realizaba anteriormente en la producción 

se está volviendo mucho más factible y menos costoso ahora, por el simple hecho de que las 

innovaciones tecnológicas han superado todas las barreras de la producción industrial.  

Como conclusión se puede observar la importancia de las transformaciones que los modos de 

producción han tenido que atravesar para llegar a lo que hoy se conoce como la globalización , y es 

que estas transformaciones han permitido  un avance en todo el contexto de lo que se interpreta como 

comercio internacional el cual se refiere a ese conjunto de movimientos  comerciales , financieros y 

otras operaciones que se realizan entre los países que componen la comunidad internacional , en el 



 

cual su actividad principal se basa en ese intercambio de bienes y  servicios entre los países  y en el 

cual ahora más que nunca dicho intercambio de bienes y servicios en los mercados utilizando divisas 

ha detonado , y es que el avance y la velocidad con la que está permitiendo estos movimientos es 

extraordinaria, ya que por supuesto con la globalización se ha logrado romper esas brechas que no 

permitían  ese intercambio seguro  entre países , esas fronteras que establecía los límites de los países 

se han venido desfragmentando, es increíble encontrar el concepto del no-lugar, ese concepto tan 

pequeño pero que en su interior abarca un inmenso contexto realmente importante para la humanidad 

y que en su esencia arrastra consigo los servicios, ya que mediante uno de estos se permite esa 

comunicación, ahora bien se tuvo que atravesar el Primitivismo,  Esclavismo, Feudalismo , 

Socialismo, Capitalismo con el fin de buscar cada vez más la satisfacción de la sociedad, en las 

actividades de producción llegando a verse como un beneficio tanto personal como social. 
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Marco Conceptual 

Para  hablar de lo que ha caracterizado a la economía Colombiana, previamente se tiene que 

entender una variable macroeconómica de vital importancia y su comportamiento como lo es el  PIB; 

el cual mide exclusivamente el crecimiento de la cantidad de bienes y servicios finales a precios de 

mercado que se producen en un territorio durante un periodo, sin embargo en el contexto Colombiano 

el crecimiento se ha visto debilitado por épocas llenas de violencia, la permanente desigualdad y la 

corrupcion, algo que tiene que ver mucho con el crecimiento económico pues es por medio de este , 

que se puede comprender calidad o nivel de vida, dado que en este se habla del incremento del nivel 

de producción año tras año y Colombia a través de los años ha presentado un comportamiento 

económico bastante desigual debido a que la concentración del crecimiento económico se aglutina 

solo en números reducidos de personas, crecimiento un poco insuficiente y es que como se  observa 

en los últimos años la economía colombiana fue fuertemente impactada por el entorno internacional. 

Ahora bien, quizás lo que más caracteriza a la economía colombiana es la política social y con 

ello la pobreza y desigualdad que se presenta y es que siendo un país con tanto para entregar, existen 

brechas frente al desarrollo de otros países con respecto a Colombia, los cuales pueden llegar a 

presentar las mismas oportunidades que Colombia en; educación, salud, biodiversidad, etc. Sin 

embargo, el nivel de pobreza e inequidad es gigantesco lo que impide el desarrollo económico y la 

reducción de la pobreza de nuestro país algo verdaderamente impresionante que nos lleva a ser el 

segundo país más desigual del mundo, según Álvaro Mauricio Torres Ramírez y Melba Rubiano 

Bríñez en su revista de investigacion Papeles de Coyuntura, numero 40. (Ramírez & Bríñez, 2015). 

Todo lo anterior se puede argumentar por medio de Medina, 2013 y su investigacion sobre 

Colombia: Escenario de desigualdades, (como cita Medina,2013) en el cual menciona; 

Dos economistas muy reputados, como lo son Alesina y Rodrick (1994:2), advierten 

que los países con mala distribución del ingreso y la riqueza tienden a crecer menos, el ex 

presidente del gobierno español Felipe González es de la opinión de que la desigualdad pone 

en peligro el crecimiento, es más, el modelo económico que no redistribuye los ingresos no es 

exitoso. Según Lusting, Arias y Rigolini (2010), Gustavo Yamada, jefe de la Unidad de 

Pobreza y Desigualdad del BID no pudo ser más categórico cuando afirmó que cuanto más 

desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza. Por su parte la 

CEPAL, en un importante estudio llegó a la conclusión que una mejor distribución del 

ingreso,además de disminuir el número de pobres refuerza el crecimiento. De modo que el 



 

país tiene un gran reto en este frente, si no quiere seguir estancado y con una economía 

raquítica, que en lugar de generar empleo lo destruye. En suma, como lo acota el Nobel de 

Economía Joseph Stiglitz, el aumento de la desigualdad es una de las razones de la 

desaceleración económica” y concluye que un sistema político y económico que no reparte 

beneficios a la mayoría de los ciudadanos no es sostenible a largo plazo. Con el tiempo, la fe 

en la democracia y la economía de mercado se erosionarán y se pondrá en tela de juicio la 

legitimidad de las instituciones y los acuerdos vigentes. Así de claro y contundente es el 

mensaje, que al parecer comparte el presidente Juan Manuel Santos cuando admite que de 

nada sirve el crecimiento económico y la riqueza si los recursos no se destinan a cerrar las 

brechas de desigualdad, pero sus políticas al respecto son incoherentes. Lo cierto es que, como 

lo sostiene el exconstituyente Eduardo Verano crecer poco o no crecer, solamente garantiza 

tres consecuencias: que más pobres sean mucho más pobres; que surjan más pobres que 

pudieron no llegar a serlo; y que aparezcan más pobres que pudieron dejar de serlo. De allí la 

importancia del crecimiento sostenido del PIB, como condición necesaria más no suficiente 

para sacar de la pobreza a amplios núcleos de la población que la padece (Medina1, 2013) 

Todo esto se podrá observar más adelante por medio del crecimiento económico reflejado en 

parte y a través de la balanza comercial, la cual presenta un déficit a nivel general. Aún cuando 

Colombia es un país que presenta biodiversidad  y grandes tierras fértiles , aun así hasta este punto se 

ha llegado a exportar solo materias primas, es decir que la tecnológica como determinante en la 

economía no se encuentra, esto ha permitido que una economía como la Colombiana con tanto 

potencial por entregar no avance hacia un mundo más industrializado y no permita el crecimiento 

económico del país lo que consigo atrae a la pobreza y a la desigualdad mucho más y que cuantiosos 

colombianos no pueden  acceder tanto a la canasta familiar como a la educación lo que conlleva a 

una diminuta probabilidad de innovación ya que de igual manera somos un país con un nivel de 

doctorados muy bajo,  por ello la clave , es crear políticas que reduzcan  la pobreza y desigualdad y 

mejoren con eso la calidad de vida de los colombianos con esto abrían mayores posibilidades de 

ingresar a la educación y con ello persistir en la innovación e industrialización , también es un factor 

clave mejorar la corrupción, con ello se mejoraría el crecimiento económico , y es que la preocupación 

aumenta con el PIB ya que si su crecimiento es pequeño y aumentan las tasas de intereses se podría 

frenar la economía colombiana, esto debido a que se frenaría el crédito y con ello la inversión y 

paralizaría la economía.  



 

Capítulo 1. Descripción de la evolución económica y de inversión del sector metalúrgico; Acero, 

dentro del TLC Colombia-Estados Unidos, periodo 2011-2012 vs. 2012-2019  

1.1. Breve historia del sector metalúrgico; Acero. 

Históricamente el sector metalúrgico y particularmente el Acero, inicia en la región de Pacho, 

departamento de Cundinamarca durante el siglo XX, más específicamente en 1923, con los primeros 

yacimientos del mineral que permitiría la apertura de ferrerías ubicadas en dicho municipio, además 

de otras aperturas como ferrería Samacá, ubicada en Boyacá, La Pradera, ubicada en Cundinamarca 

y Amagá, ubicada en Antioquía. Ferrerías que más tarde cerrarían, pese al crecimiento del sector; el 

cual demandaba producción en grandes masas y organización industrial de punta, factores de los 

cuales carecían dichas ferrerías (Comité colombiano de productores de Acero, 2018). 

No obstante, Colombia consiente que para aquella época la economía no podía depender solo 

de la producción de materia primas, le apuesta al proceso de transformación industrial y política 

económica, la cual se basaría en implementar y administrar las bases necesarias para la creación de 

industrias colombianas identificadas con el potencial suficiente para crear sectores económicos de 

gran dimensión capaces de impactar positivamente la economía país.  

Dentro de este proyecto las industrias sobre las cuales se posaría el mayor interés serian la 

textil, la industria energética, la industria de transporte, la industria alimenticia y la industria 

siderúrgica. 

La creación de las siderúrgicas en Colombia para los siguientes años se vería influenciada por 

la intervención del Estado y sus medidas proteccionistas, mediante la expedición de la ley 97 del año 

1938, la cual otorgaba la capacidad de crear y financiar empresas siderúrgicas por parte del gobierno, 

con el fin de proporcionar el capital para la maquinaria de gran tecnología e infraestructura de punta 

capaz de soportar las demandas del mercado creciente 

A continuación, se mostrará una línea de tiempo, fundada en datos de la página de la ANDI, 

en la cual se observa en breve, la historia del acero atreves de los años en Colombia y el nacimiento 

de las compañías más importantes que hasta la actualidad siguen siendo fuente importante de la 

economía. 

 

 

Ilustración 1. Historia del sector metalúrgico; Acero 



 

 

Fuente: Imagen tomada del  (Comité colombiano de productores de Acero, 2018) 



 

1.2.Produccion de acero  

Colombia ha ido avanzado en la industria del acero, un proceso que sin duda alguna demanda 

esfuerzo y dedicación, es por ello por lo que las empresas colombianas han venido adscribiéndose en 

certificaciones que acrediten la calidad con la que se trabaja a diario. Una de estas certificaciones de 

carácter internacional, es la de procesos de gestión ambiental, de igual manera se han vinculado las 

ISO 9001 de certificación del sistema de gestión de calidad, al igual que las normas técnicas de calidad 

(ICONTEC), certificaciones relevantes que brindan seguridad a los consumidores y altos estándares 

de competencia tanto nacional como internacional (Bernal, 2011). 

Antes de hablar sobre la producción de acero en Colombia se dará un breve contexto sobre lo 

que se denota como proceso siderúrgico. 

El hierro es un metal que se encuentra en la corteza terrestre generalmente en forma de óxidos 

de hierro. La siderurgia es la metalurgia del hierro y básicamente consiste en el proceso de 

transformación de la materia prima del mineral de hierro en acero, o sea, en una aleación metálica 

constituida por Hierro y una proporción especialmente reducida de Carbono (entre 0,02 y%) más 

algunos metales adicionados (Cromo, cobre, fósforo, manganeso, molibdeno, níquel, silicio, vanadio 

titanio, entre otros) que le otorgan a la aleación propiedades específicas (Arquitectura+Acero , s.f.) 

Ahora bien, Colombia ha mostrado avances considerables en cuanto a su producción de acero, 

la cual consiste en la implementación de dos procesos los cuales son: el proceso siderúrgico integrado 

y el proceso siderúrgico semi integrado. Para dar mayor claridad sobre estos dos procesos, se 

procederá a explicar cada uno de ellos.  

• Proceso siderúrgico integrado: Se encarga de las producciones de acero a partir de la 

extracción directamente del mineral de hierro, de igual manera este proceso es empleado si 

existe un mercado intensivo, ya que el alto horno que se emplea permite una producción de 

mayor concentración en cuanto al acero extraído.  

• Proceso siderúrgico semi integrado: Parte del tamaño del mercado y que esté presente una 

baja demanda; del mismo modo se debe contar con una disponibilidad de materias primas en 

la mayoría de los casos con materiales reciclables por ejemplo la chatarra, productos que 

fácilmente se pueden trabajar en paltas de baja capacidad empleando los hornos eléctricos. 

Una vez aclarado estos dos procesos, en la siguiente imagen extraída de la página del comité 

colombiano de productores de acero (ANDI), se presenta con mayor claridad estos procesos. 

 



 

Ilustración 2. Como se produce el Acero 

 

 

Fuente: Imagen tomada del  (Comité colombiano de productores de Acero, 2018) 

 

 



 

1.3.Clasificación arancelaria del Acero 

Inicialmente se hará referencia a toda la clasificación arancelaria que la DIAN ofrece con 

respecto al Acero, con el fin de determinar los productos que mayor tienen relevancia en la 

exportación de productos derivados de este producto.  

Tabla 3. Consulta por estructura arancelaria 

Sección XV Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Capítulo 72 fundición, hierro y acero 

Código Designación de mercancías 

7201 

Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias. 

7202 

Ferroaleaciones. 

7203 

Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás 

productos férreos esponjosos, en trozos, «pellets» o formas similares; hierro con una 

pureza superior o igual al 99,94% en peso, en trozos, «pellets» o formas similares. 

7204 

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de 

hierro o acero. 

7205 
Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero. 

7206 

Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la 

partida 72.03. 

7207 

Productos intermedios de hierro o acero sin alear. 

7208 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 

mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. 

7209 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 

mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir. 

7210 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 

mm, chapados o revestidos. 

7211 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin 

chapar ni revestir. 

7212 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, 

chapados o revestidos. 

7213 

Alambrón de hierro o acero sin alear. 

7214 

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en 

caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado. 

7215 

Las demás barras de hierro o acero sin alear. 

7216 

Perfiles de hierro o acero sin alear. 

7217 

Alambre de hierro o acero sin alear. 

7218 

Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero 

inoxidable. 

7219 

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm. 
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7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm. 

7221 

Alambrón de acero inoxidable. 

7222 

Barras y perfiles, de acero inoxidable. 

7223 

Alambre de acero inoxidable. 

7224 

Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios 

de los demás aceros aleados. 

7225 

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 

600 mm 

7226 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm. 

7227 

Alambrón de los demás aceros aleados. 

7228 

Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros 

aleados o sin alear. 

7229 

Alambre de los demás aceros aleados. 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (República de Colombia DIAN, 2020) 

1.4. Número de empresas productoras más importantes en Colombia  

Ilustración 3. Principales empresas productoras de Acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 
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Tabla 4. Empresas y su descripción y relevancia en la económica colombiana 

Empresa Descripción 

SIDENAL 

En el mes de julio, Sidenal fue reconocida por la Revista Dinero como una de las 5000 

empresas más importantes de Colombia. Ubicada en el tercer lugar de las compañías 

más grandes de Boyacá, +, empresa colombiana que empezó operaciones en 1981, fue 

reconocida por la generación de más 1000 puestos de trabajo en la región, por sus planes 

de modernización e innovación en sus procesos productivos y por la relevancia que le dan 

al cuidado del medio ambiente 

SIDOC 

Como parte de su compromiso con los colombianos por construir bajo los más altos 

estándares de calidad, Sidoc en compañía con el Sistema de Educación Nacional SENA, 

ha realizado durante los últimos meses una serie de capacitaciones dirigidas a los 

maestros de obra sobre temas relacionados con el sismo resistencia, la calidad del 

acero y buenas prácticas en las construcciones. Adicionalmente, desde el 1 de agosto, 

le apuesta a la apertura de sus catalogo comercial con producción de alambrón trefilable. 

TERNIUM 

Gracias a las inversiones por más de 98 mil millones de pesos, a su incansable trabajo y al 

compromiso con el cuidado del medio ambiente, las plantas de Ternium ubicadas en 

Manizales, Barranquilla y Cali recibieron la certificación ISO14001 por parte de la 

firma internacional Bureau Veritas Certification. Este reconocimiento consolida el 

liderazgo de la Compañía con el desarrollo sostenible, la promoción del uso responsable 

de los recursos, la implementación de sistemas de aprovechamiento de los subproductos, 

y el desarrollo de una cultura de responsabilidad ambiental al interior. 

ACERÍAS 

PAZ DE 

RIO 

Fortaleciendo su compromiso con la competitividad y la protección del medio ambiente, 

Acerías Paz del Río ha realizado inversiones cercanas a los 10 mil millones de pesos en 

tres proyectos estratégicos: 1) Construcción y puesta en marcha de una nueva Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales del proceso de coquería, que permite reciclar el 

afluente y eliminar descargas a cuerpos de agua; 2) Uso de gas GLP en la calcinación 

de mineral de hierro para la protección del medio ambiente; 3) Recuperación de más 

de 4 hectáreas de especies nativas en antiguas áreas de explotación minera, con el 

acompañamiento del Instituto Von Humboldt 



 

GERDAU 

DIACO 

Reafirmando su compromiso social con el país y tras cinco meses de la infortunada tragedia 

en Mocoa, Gerdau Diaco le apuesta a la recuperación de la industria regional al 

proporcionar equipos para el corte y doble de acero a la empresa local familiar 

DISTRILUNA. Bajo el lema “Poniéndole el corazón a Mocoa” la Compañía siderúrgica 

busca contribuir desde su conocimiento y liderazgo en la reconstrucción del municipio y 

en el fomento del empleo en la capital del Putumayo. 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del  (ANDI, S.f) 

Según el comité colombiano de productores de acero el país se encuentra conformado 

principalmente por cinco grandes empresas productoras de acero (véase en la tabla 4), quienes 

agrupan hasta un 100% de todas las metalurgias, respaldadas por la ANDI, buscan fortalecer la 

industria y así mejorar a la contribución del país.  

1.5.Comité Colombiano de productores de Acero (ANDI) 

El comité colombiano de productores de Acero (ANDI) es uno de los más influyentes y 

grandes de la económica de Colombia, estos grupos son de gran importancia en una nación ya que 

permiten que grupos con mismos intereses sean voceros de un determinado sector con el fin de 

generar un beneficio común.  

Figura 3. Misión del sector metalúrgico; Acero en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

La misión del comité colombiano de productores de Acero busca mejorar la calidad a nivel 

nacional como extranjero, (véase en la figura 3), sin embargo, lo impactante son las estrategias que 
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la ANDI presenta para impulsar no solo a las empresas, si no en conjunto a aportar al crecimiento del 

país. 

1.5.1. Cadena de valor  

En un contexto general en Colombia, cuando se refiere a empresas nacionales con 

diferenciadores en su cadena productiva y comercial se quedan cortas, debido al poco valor que se 

tienen tanto en la generación de valor de un producto, como está a nivel social y económico, lo que 

se resume a una pregunta, ¿contribuyen las empresas con la sociedad?, pues el sector metalúrgico, 

representado por la ANDI, si reconoce la importancia de este, y es que;  

En 2017, la industria siderúrgica con la cadena metalmecánica representó el 10,56% del 

PIB industrial. Los proyectos de renovación urbana que tienen lugar en las principales ciudades, 

así como gran parte de los proyectos de vías 4G, de vivienda y desarrollo portuario han encontrado 

en el acero colombiano y la cadena metalmecánica un valioso aliado que, no solo permite impulsar 

la industria y el empleo nacional, sino que además es garantía de calidad y seguridad.  (ANDI, 

2018) 

Con lo anterior se puede observar el papel que tiene la ANDI en el desarrollo del país, pues 

entre sus procesos de mejoramiento, está la sociedad como punto para un mejor crecimiento y con 

ello el medio ambiente, dicho lo anterior “las empresas siderúrgicas de Colombia, han realizado 

cuantiosas inversiones que les permitan poner en marcha iniciativas ambientales que disminuyan los 

impactos generados y propendan por el cuidado de los recursos naturales en cada una de las etapas 

productivas. Como actores fundamentales en la construcción y desarrollo de Colombia, ha aportado 

con ética y transparencia en la recaudación de impuestos y en la contribución al PIB Nacional. A 

continuación, se presentan los aportes que hace la cadena de valor de la industria a la construcción y 

desarrollo del país” (ANDI , s.f.) 

Ilustración 4. Cadena de valor en la sociedad 

 

Fuente: Imagen tomada del  (Comité colombiano de productores de Acero, 2018) 

 

 



 

Ilustración 5. Cadena de valor en el crecimiento económica 

 

Fuente: Imagen tomada del  (Comité colombiano de productores de Acero, 2018) 

Ilustración 6.  Cadena de valor en el crecimiento económica 

 

Fuente: Imagen tomada del  (Comité colombiano de productores de Acero, 2018) 



 

La responsabilidad social empresarial, se encuentra ligada con el crecimiento económico, por 

tal razón las empresas metalúrgicas han entendido que el crecimiento sostenible es la mejor apuesta 

para seguir prosperando y aprovechando los recursos conscientemente, por tal motivo una vez que se 

identifican factores tan relevantes como el ahorro del agua en la metalurgia, se obtiene un mayor 

beneficio y ahorro económico, de igual manera el impacto ambiental y social es altamente 

beneficioso. 

La utilización del agua en reprocesos se ha logrado reducir hasta en un 91% (véase ilustración 

6), un gran compromiso que suma a la cadena de valor económica del sector metalurgico, lo que 

conlleva significativamente a las oportunidades que se generan al trabajar de la mano con cada una 

de las empresas que hacen parte de la producción de acero, generando así un entorno sostenible 

productor de más 45.000 empleos indirectos aportando significativamente a la industria colombiana 

(véase ilustración 4). 

1.6.Comportamiento del flujo comercial del sector metalúrgico; Acero en el mercado 

internacional 

Los flujos comerciales son la compra y venta tanto de bienes como de servicios y son estos 

flujos los que miden la balanza comercial (Exportaciones - Importaciones), siendo más dinámico 

cuando el país con el que se sostiene una conexión  de comercio exterior se encuentra más cerca de 

las fronteras nacionales, debido a la reducción de costos, esto se facilita si las fronteras que comparten 

son consideradas limítrofes, ya que se beneficiara aún más la exportación y  la regulación de 

importaciones, a su vez el ámbito cultural desempeña un rol fundamental si el idioma,  las costumbres 

o  las ideologías convergen, aún más si se cuenta con acuerdos que magnifiquen las exportaciones, 

todo bajo el marco normativo de la OMC que sin duda alguna el pertenecer a este, es uno de los 

pilares fundamentales para mantener relaciones comerciales con los demás países miembros, cabe 

resaltar que según Rafael López del Paso;  

La ampliación de las posibilidades de elección que ofrece un mundo marcado por la 

contracción del espacio y la aceleración del tiempo ha llevado a las empresas, por un lado, a 

expandir y a ampliar sus mercados objetivos; y, por otro, a avanzar hacia una asignación más 

eficiente de los recursos mediante la reestructuración de sus procesos y la desintegración vertical 

de sus estructuras productivas, localizando y externalizando la materialización de ciertas 

actividades más allá de las fronteras de sus territorios tradicionales en aras de aprovechar las 



 

ventajas competitivas existentes en materia de coste y las derivadas de la especialización  (Paso, 

S.f). 

Durante los últimos 30 años se ha mostrado un crecimiento extraordinario, (Véase grafica 1)   

, según la OMC, “las exportaciones mundiales de mercancías se han multiplicado por nueve, al pasar 

de 2,0 billones de dólares en 1980 a 18,3 billones de dólares en 2013, lo que supone un crecimiento 

medio anual acumulativo superior al 7%” (OMC, 2013) 

 

Gráfico 1. Peso de las económicas de 1980 vs 2013 

(En porcentaje) 

   

Fuente: Gráfico tomado del (Paso, S.f)  

Economías desarrolladas que presentarían reducciones significativas del 66% al 53% y 

economías en desarrollo aumentarían de 34% a 47%  durante estos años, (véase gráfico 1), No 

obstante esta gran diferencia apunta a unos factores puntuales y es que; en 1980 dominaban los países 

exportadores de petróleo, mientras que a los comienzos de la década de los años 80 las exportaciones 

de China representaban el 1% y ya en 2013 representaban el 12,1%, convirtiéndose en la actualidad 

en el primer exportador del mundo; “La participación de la Unión Europea ha disminuido del 37% al 

30%, la de EE.UU. del 11% al 8% y la del Japón del 6% al 5%·”  (Paso, S.f) 

Teniendo en cuenta los cambios que se pueden ver en el mundo, se analizara el comportamiento del 

flujo comercial de Colombia, frente a las exportaciones e importaciones que realiza a nivel 

internacional, del sector metalúrgico; Acero;  



 

Para lograr verdaderamente un análisis del comportamiento económico en Colombia, es 

indispensable examinar el IGC-WEF, ya que según este informe Colombia supera a Costa Rica y se 

ubica en el cuarto lugar en América Latina. 

 

Gráfico 2.  Puntaje y posición de Colombia entre 141 países, en los pilares del IGC-WEF 2019 

(En puntos) 

 

Fuente: Grafico tomado de (Consejo privado de competitividad, 2019) 

Es notable el esfuerzo que Colombia le apuesta al crecimiento ocupar para el 2030, el primer 

puesto cumpliendo los parámetros del ranking IGC-WEF. Un verdadero esfuerzo y compromiso del 

país por construir de adentro hacia afuera cada pilar, por ello se plasma en detalle un puntaje que va 

de 0 a 100 en paralelo con las barras, mientras que en el eje horizontal reposan las posiciones en el 

escalafón del ranking con un total de 141 países, (véase en la gráfica 2). El foro económico mundial 

(WEF por sus siglas en ingles); toma como parámetro importante el indicador clave del IGC, ya que 

expone el nivel de excelencia que contiene cada país respecto a cada tema evaluado con 

independencia en el resultado de cada par. Para Colombia partiendo de este orden de ideas, registro 

un aumento pasando de 61,6 a 62,7 sob re un total de 100 y en cuanto a al análisis de los pilares 

también mejoro en 10 de los 12 (Consejo privado de competitividad, 2019). 

Para los mercados el panorama se dio muy favorable ya que el único que presento la pérdida 

de un punto fue el mercado de productos, sin embargo, el mercado laboral, el sistema financiero y el 

tamaño del mercado subieron 1 punto respectivamente. Otro de los indicadores que presento una 
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puntuación positiva fue el capital humano, donde la salud tuvo un aumento de 4 puntos, encabezando 

así la lista entre los 12. muestra una variación positiva en 10 de sus 12 pilares y aunque algunos se 

muestren con una flecha ascendente y su puntuación en 0 presentan de igual manera una variación 

positiva expresada en decimales ocultos. 

Lo anterior se realiza con el fin de enfocarse en sectores como infraestructura, mercado 

laboral, tamaño de mercado, los cuales se tratarán a lo largo del trabajo referente al aporte que les 

ofrece el sector metalúrgico;  

1.6.1. Exportaciones e importaciones por año del sector metalúrgico en el mercado 

internacional  

Gráfico 3. Exportaciones FOB por año del sector metalúrgico en el mercado internacional 

(En miles de dolares) 

  

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Gráfico 4 Importaciones FOB por año del sector metalúrgico en el mercado internacional 

(En miles dolares) 

Año Valor FOD USD Var (%) 

2012 USD 1.773.155.105 1% 

2013 USD 1.624.956.197 -8% 

2014 USD 1.880.047.421 16% 

2015 USD 1.485.667.892 -21% 

2016 USD 1.163.061.548 -22% 

2017 USD 1.263.254.548 9% 

2018 USD 1.363.753.848 8% 

2019 USD 1.377.698.508 1% 

Total USD 11.931.595.067 

Año Valor FOB (USD) 
Var 

(%) 

2011 USD 1.034.999.374 1% 

2012 USD 1.047.294.117 1% 

2013 USD 825.570.905 -21% 

2014 USD 771.796.070 -7% 

2015 USD 765.477.882 -1% 

2016 USD 513.202.452 -33% 

2017 USD 445.281.775 -13% 

2018 USD 650.785.454 46% 

2019 USD 516.548.746 -21% 

TOTAL USD 6.570.956.775 



 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f)1 

En términos generales, se puede observar por año las exportaciones e importaciones que 

realizo Colombia al resto del mundo (véase gráficos 3 y 4), considerando inicialmente una brecha 

bastante amplia entre estas, Colombia exporto 6.570.956.775 dólares desde Enero de 2011 a 

diciembre de 2019, siendo el 2012 el año con más exportaciones, un 1% más con respecto al año 

anterior, y en promedio hablamos de exportaciones por 730.106.308 USD, (véase gráfico 2) , por el 

contrario las importaciones sumaron alrededor de los 11.931.595.067 dólares, 5.360.638.292 dólares 

de diferencia con respecto a las exportaciones, de igual manera también se observa el año con más 

flujo de importaciones, el cual fue 2014 con 1.880.047.421 dólares y un 16% con respecto al año 

anterior; en promedio 1.491.449.383 dólares, no obstante, para poder analizar y contextualizar bien 

la situación que presenta Colombia es necesario profundizar más en la información, con el fin de 

analizar por qué esa brecha tan grande a nivel internacional, por ello se observara a continuación un 

gráfico que presentara a que países exporta y de que países importa Colombia. 

1.6.2. Exportaciones e importaciones país destino y país origen del sector metalúrgico; Acero 

en el mercado internacional  

 

Gráfico 5. Top 10 Exportaciones FOB del sector metalúrgico en el mercado internacional por 

país destino desde el 2012 al 2019 y su variación 

(En miles dolares) 

PAÍS DESTINO TOTAL, FOB USD (%) 

China USD2.472.569.828 0% 

Holanda USD 837.929.146 -66% 

Estados unidos USD 479.918.075 -43% 

Corea del sur USD 435.501.789 -9% 

Japón USD 365.956.473 -16% 

España USD 312.654.036 -15% 

Venezuela USD 255.628.497 -18% 

Singapur USD 174.978.859 -32% 

India USD 173.727.660 -1% 

Taiwán USD 146.626.169 -16% 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

 
1 1.IGC-WEF, (Indice Nacional de Competitivad) , “ indicador que se ha posicionado como “el de mayor consulta y uso por parte de agencias públicas y privadas que se 

ocupan de estudiar la competitividad de los países. Esto se debe a su amplia comparabilidad internacional, su solidez metodológica y el prestigio del Foro Económico 

Mundial¨ (Consejo privado de competitividad, 2019) 

 



 

 

Gráfico 6. Top 10 Importaciones FOB del sector metalúrgico en el mercado internacional por 

país destino desde el 2012 al 2019 

(En miles dolares) 

PAÍS ORIGEN T.  FOD USD  % 

China USD 2.421.795.290 0% 

México USD 1.974.857.729 -18% 

Japón USD 1.729.192.206 -12% 

Brasil USD 1.629.537.580 -6% 

Corea del sur  USD 534.484.532 -67% 

Turquía USD 512.614.692 -4% 

Rusia USD 382.178.776 -25% 

España USD 348.963.137 -9% 

Estados unidos USD 299.014.821 -14% 

India USD 298.654.843 0% 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Ahora bien puede observar con más detalle a que países Colombia exporta e importa 

metalúrgicos,  (véase gráfico 6) en el cual, se logra observar que el país que lidera la compra de este 

sector metalúrgico de Colombia es China con 2.472.569.828 dólares, posteriormente Holanda, 

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, no obstante, muchos de estos países también aparecen como 

los mayores exportadores de este sector hacia Colombia, una de las razones más importantes según 

Andrés Ramírez Sánchez, director de la Cámara Colombiana del acero 

“Colombia tiene una industria con una capacidad instalada de 1,8 millones de 

toneladas de acero, que fue la cifra alcanzada en la producción de 2017 y la misma que se 

proyecta para este año. Ahora, para producir más, se tendría que importar materia prima, 

porque no hay en el mercado nacional la chatarra necesaria. Hoy, cuatro de las cinco grandes 

siderúrgicas del país fabrican el acero a partir de dichos residuos, un millón de toneladas de 

acero al año. Lo importante de la cifra de producción es que no alcanza para cubrir el consumo 

nacional, que también es bajo” (La Opinión, 2018) 

Es decir que por eso se logra observar un déficit en la balanza con respecto a la exportación e 

importación y una disminución en las exportaciones también como en las importaciones, no obstante, 

algo curioso son los años clave en la importación de este sector, los cuales fueron los años 2012, y 

2014 pues su importación comparada con los otros años subió 8% Y 16% esto más allá de lo que se 

puede analizar desde los productos exportados e importados. 



 

1.6.3 Exportaciones e importaciones por arancel del sector metalúrgico; Acero en el mercado 

internacional desde el 2012 al 2019 

Tabla 5.Top 10 exportaciones por arancel del sector metalúrgico desde el 2012 al 2019 

 (En dolares) 

Arancel Descripción  Total, FOD USD  

7202600000 Ferroníquel USD 5.498.203.344 

7210500000 

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 

mm, laminados en frío o en caliente, revestidos de óxidos de 

cromo o de cromo y óxidos de cromo 

USD 247.117.542 

7204210000 

Desperdicios y desechos "chatarra", de acero inoxidable (exc. 

radiactivos, así como desperdicios y desechos de pilas, de baterías 

de pilas y de acumuladores eléctricos) 

USD 137.406.702 

7210490000 

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 

mm, laminados en frío o en caliente, sin ondular, cincados (exc. 

cincados electrolíticamente) 

USD 135.195.521 

7210410000 

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 

mm, laminados en frío o en caliente, ondulados, cincados (exc. 

cincados electrolíticamente) 

USD 106.720.010 

7204300000 

Desperdicios y desechos "chatarra", de hierro o acero estañados 

(exc. radiactivos, así como desperdicios y desechos de pilas, de 

baterías de pilas y de acumuladores eléctricos) 

USD 104.803.073 

7210120000 

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 

mm, laminados en frío o en caliente, estañados, de espesor < 0,5 

mm 

USD 71.661.261 

7204290000 

Desperdicios y desechos "chatarra", de aceros aleados (exc. de 

acero inoxidable, así como desperdicios y desechos radiactivos y 

desperdicios y desechos de pilas, de baterías de pilas y de 

acumuladores eléctricos) 

USD 36.513.240 

7204490000 

Desperdicios y desechos "chatarra", de hierro o acero (exc. 

escorias, batiduras y otros desperdicios de la fabricación de 

fundición; desperdicios y desechos radiactivos; trozos procedentes 

de la rotura de tochos, galápagos o demás formas primarias de 

fundición en bruto o de fundición especular; desperdicios y 

desechos de fundición, de aceros aleados o de hierro o acero 

estañado; torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras y recortes de 

estampado o de corte; desperdicios y desechos de pilas, de baterías 

de pilas y de acumuladores eléctricos) 

USD 31.599.447 

7210709000 

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 

mm, laminados en frío o en caliente, pintados, barnizados o 

revestidos de plástico 

USD 29.525.234 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 



 

Tabla 6. Top 10 importaciones por arancel sector metalúrgico desde el 2012 al 2019 

 (En dolares) 

Arancel Descripción TOTAL, FOD USD 

7214200000 

Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, huecos 

o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión 

después del laminado 

USD 1.320.948.127 

7225300000 

Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, 

de anchura >= 600 mm, simplemente laminados en caliente, 

enrollados (exc. de acero rápido o de acero al silicio llam. 

"magnético" "acero magnético al silicio") 

USD 644.170.634 

7208399900 
Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 

mm, enrollados, simplemente laminados en caliente, sin chapar ni 

revestir, sin motivos en relieve y sin decapar, de espesor < 3 mm 

USD 486.226.671 

7213100000 
Alambrón de hierro o acero sin alear, enrollado en espiras 

irregulares "coronas", con muescas, cordones, huecos o relieves, 

producidos en el laminado 

USD 420.312.683 

7207200000 Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 

contenido de carbono >= 0,25% en peso 

USD 415.464.495 

7225400000 

Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, 

de anchura >= 600 mm, simplemente laminados en caliente, sin 

enrollar (exc. de acero rápido o de acero al silicio llam. 

"magnético" "acero magnético al silicio") 

USD 352.586.025 

7225500090 
Productos planos de acero rápido, de anchura >= 600 mm, 

laminados en frío o en caliente (exc. productos eléctricos de 

silicona) 

USD 344.806.887 

7208391000 
Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 

mm, enrollados, simplemente laminados en caliente, sin chapar ni 

revestir, sin motivos en relieve y sin decapar, de espesor < 3 mm 

USD 343.036.824 

7216320000 Perfiles en I, de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o 

extrudidos en caliente, de altura >= 80 mm 

USD 288.656.710 

7209182010 
Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 

mm, enrollados, simplemente laminados en frío, sin chapar ni 

revestir, de espesor < 0,5 mm 

USD 268.440.082 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Las tablas plantean un esquema de colores, los cuales van desde el color verde, responsable 

de resaltar las cifras eficientes y asi continua el modelo cromatico  hasta llegar al color rojo, en el 

cual se hallan las cifras mas bajas. 

Una vez aclarado esto  se puede evidenciar cual es el producto con mayor demanda tanto 

exportando como importando, encabezando la lista en las exportaciones el 7202600000 el cual es 



 

“ferroníquel”, no obstante y aunque es un producto que no lo supera ni el producto que más importa 

Colombia que es el 7214200000 “Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, huecos 

o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado”, hay diversos 

inconvenientes y todos basados en el predominio que la económica colombiana ha tenido con respecto 

a las materias primas, (véase tablas 5 y 6), según Josefa Ramoni Perazzi & Giampaolo Orlandoni 

Merl, en la revista facultad de ciencias económicas: investigación y reflexión indican que;  

“Las exportaciones colombianas se han caracterizado por el predominio de materias 

primas esenciales o commodities: café, azúcar, petróleo, carbón, ferroníquel, oro, cobre, entre 

otros. Todos estos productos tienen en común el ser susceptibles de ser comercializados a nivel 

mundial en su forma natural o producidos, sin posibilidad de diferenciación entre productores, 

siempre con base en precios fijados en mercados internacionales a partir de las fuerzas de la oferta 

y la demanda. Se incluyen los productos energéticos (petróleo, carbón, gas, etc.), metales 

industriales (cobre, zinc, níquel, etc.), metales preciosos (oro y plata) y productos agropecuarios 

(trigo, maíz, soya, café y ganado)” (Merli, 2017).  

Ahora bien, es por ello que Colombia como se puede observar exporta  materia prima en gran 

cantidad, pero importa diversos productos ya transformados o con “valor agregado” , lo que en pleno 

siglo XXI es deficiente , debido a la dependencia económica que Colombia presenta aun con estas 

materias primas, no solo eso, sino también el desarrollo industrial que presenta frente a los otros 

países, pues países como china, Holanda y estados unidos lideran este mercado, gracias a su proceso 

de transformación  en materias primas. 

 

1.6.4 Top de empresas importadoras y países de origen del sector metalúrgico; Acero desde 

2012 a 2019 

Tabla 7. Top de 20 empresas exportadoras del sector metalúrgico; Acero desde el 2011 a 2019 

con su promedio 

 (En dolares) 

N° RAZ_SIAL N° RAZ_SIAL 

1 CERRO MATOSO S.A. 11 C.I. METALES LA UNIÓN S.A.S. 

2 HOJALATA Y LAMINADOS S. A.  HOLASA 12 C.I. ALMASEG S.A. 

3 C I  METAL COMERCIO S A S 13 
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S 

A 

4 ACERÍAS DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S. 14 C.I. METAL TRADE SAS 

5 ACERÍAS DE COLOMBIA ACESCO & CIA S C A 15 C.I. ECOBUSINESS INT S.A.S. 

6 HOJALATA Y LAMINADOS S. A. HOLASA 16 
COMERCIAL AGROINSUMOS C.I. 

LIMITADA 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/2652/2723
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/2652/2723
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/2652/2723


 

7 CORPACERO S.A. 17 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

INTERNACIONAL METALES Y 

FERROSO 

8 CORPACERO S. A. S. 18 
COMERCIALIZADORA Y 

RECICLADORA 

9 ACERÍAS DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S. 19 C.I. INTER BUSINESSES S.A.S. 

10 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

INTERNACIONAL RECYCLABLES S.A.S 
20 C.I. RECYCLING S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

La larga cadena de exportaciones de Colombia deja un ranking de las empresas más 

exportadoras del país, de las cuales se mencionará a las 5 primeras. 

Cerro Matoso S.A. se encuentra en la punta de esta lista, con una trayectoria de 32 años en la 

industria es una empresa que se encuentra ubicada en el departamento de Córdoba, presento con un 

total de exportaciones de 826.621.460 millones de dólares durante el 2011, un año antes de firmar el 

TLC con Estados Unidos, exportaciones que se vieron superadas en el 2012 considerablemente ya 

que esta misma empresa presento un total exportado de 877.711.964 millones de dólares, dejando un 

análisis parcial al alza en exportaciones, el cual deja como protagonista al TLC. En la segunda 

posición radica Hojalata y Laminados S. A.  HOLASA, otra de las empresas colombianas con un alto 

rendimiento y calidad, la cual ha llevado a ubicarse en esta casilla gracias a sus cifras significativas, 

N 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total P. (%) 

1 826.621.460 877.711.964 680.122.197 640.594.913 652.022.705 434.882.628 360.543.770 558.456.769 463.788.561 5.494.744.967 83,62% 

2 42.865.789 54.102.877 56.175.144 61.768.993 52.002.835 31.070.652 6.155.813 1.653  304.143.756 4,63% 

3 39.181.043 20.916.883 21.528.727 18.905.633 3.707.685     104.239.972 1,59% 

4  25.325.220 26.108.483 16.918.653 13.596.819 14.070.515 4.908.592   100.928.282 1,54% 

5 63.533.960 15.088.501        78.622.461 1,20% 

6       15.169.989 18.466.480 11.502.752 45.139.220 0,69% 

7 18.780.701 14.644.092 6.100.886       39.525.679 0,60% 

8    9.898.399 2.175.586 2.761.835 8.295.489 9.280.581 2.553.907 34.965.796 0,53% 

9       13.432.813 15.001.452 2.635.096 31.069.361 0,47% 

10    95.661 3.207.307 3.874.639 6.614.461 11.616.566 1.191.182 26.599.816 0,40% 

11 491.621 1.033.426 1.357.267 2.193.290 4.292.085 2.251.969 2.451.273 2.390.836 2.592.608 19.054.374 0,29% 

12 2.772.927 2.662.849 1.753.862 1.952.216 2.617.401 1.744.236 1.405.884 1.311.312 1.006.406 17.227.094 0,26% 

13 3.572.384 3.477.674 1.581.828 1.472.285 1.105.786     11.209.956 0,17% 

14 760.760 1.599.853 1.122.055 1.177.704 2.177.859 902.314 826.707 1.067.436  9.634.687 0,15% 

15        3.419.513 5.838.273 9.257.786 0,14% 

16        3.638.882 2.588.965 6.227.848 0,09% 

17 2.093.388 2.475.097 1.588.376       6.156.861 0,09% 

18 804.550 3.217.509 1.564.774 232.313      5.819.147 0,09% 

19  564.105 2.129.245 447.872 1.034.956 985.030    5.161.209 0,08% 

20  174.501 3.515.710    519.229 826.010  5.035.450 0,08% 

 33.520.790 24.299.567 20.922.354 16.138.139 27.536.857 20.658.634 24.957.754 25.307.965 22.850.996 216.193.055 3,29% 

 1.034.999.374 1.047.294.117 825.570.905 771.796.070 765.477.882 513.202.452 445.281.775 650.785.454 516.548.746 6.570.956.775 100% 



 

registrando 61.768.993 millones de dolares durante el 2014, siendo este su año con las cifras más 

altas, sin embargo, durante el 2017 registro 6.155.813 millones de dolares, generando un total 

exportado por 304.143.756 millones de dolares durante los últimos 9 años. En la posición número 3 

radica C I  METAL COMERCIO S A S, la cual registro una disminución después de la firma del 

TLC con Estados Unidos, aproximadamente de 10 millones de dolares, cifras que dejan en evidencia 

la absorción de una economía desarrollada frente a una en desarrollo, C I  METAL COMERCIO S A 

S, registro un total de exportaciones de 104.239.972 millones de dolares, obteniendo una 

participación del 1,59%. Un panorama similar presenta la empresa ACERÍAS DE COLOMBIA - 

ACESCO S.A.S. registró un alza considerable durante el 2013 un año después de la firma del tratado 

con una cifra de 26.108.483 millones de dolares, sin embargo, del 2014 al 2017 registro un declive 

considerable, cifras que la ubican en el puesto número 4, con un total exportado de 100.928.282 

millones de dolares y una participación del 1,54%. 

 No obstante, para Acerías de Colombia ACESCO & CIA S C A, el panorama en cuanto a las 

exportaciones que presento en el 2012 se dio a la baja en comparación al año 2011, donde venia 

exportando un total de 63.533.960 millones de dólares, teniendo una diferencia de 48.445.459 

millones de dólares, ya que para el 2012 solo exporto un total de 15.088.501 millones de dólares. 

Cabe resaltar que las exportaciones de las principales empresas en Colombia registradas dentro del 

top 20, cerro con una cifra de 1.034.999.374, (véase tabla 7); no obstante las exportaciones que se 

mantuvieron al alza solo se presentaron hasta el año 2012, dado que evidencia una considerable caída 

durante los años siguientes perdiendo alrededor del 50% del valor exportado si se compara la cifra 

registrada durante el 2011 y la del 2019 que registro un monto de 516.548.746 millones de dólares , 

todo obedeciendo a los precios y el volumen de acero chino que recorría el mundo, debilitando no 

solo la industria nacional si no a su vez gran parte de las potencias en este sector, ya que mucha de la 

demanda de acero colombiano se desvió por el acero más barato que ofrecía China.  

 

 

 

 

 



 

Tabla 8. Top de 20 empresas importadoras y países de origen del sector metalúrgico; Acero 

desde el 2012 a 2019 con su promedio 

 (En dolares valor FOB) 

N

° 

RZIMPO N°2 RZIMPO3 

1 G Y J FERRETERÍAS S A 11 CONSORCIO METALURGICO 

NACIONAL LTDA. 

2 ACERÍAS DE COLOMBIA - ACESCO  S.A.S. 12 LA CAMPANA SERVICIOS DE 

ACERO S A 

3 FERRASA S.A.S. 13 FAJOBE  S. A. S. 

4 DIACO S.A. 14 CORPACERO S. A. S. 

5 AGOFER S A S 15 CONSORCIO METALURGICO 

NACIONAL S A S 

6 ALAMBRES Y MALLAS S A ALMASA 16 ACEROS CORTADOS S.A. 

7 TERNIUM COLOMBIA S.A.S. 17 INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

PERFILES METALICOS S.A. 

8 STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA 

18 SIDERURGICA NACIONAL 

SIDENAL S A 

9 ARME S.A. 19 WESCO S.A. 

10 ARME S.A. 20 WESCO S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

                Las empresas importadoras (véase tabla 11), se hallan posicionadas en un ranking de 20 

posiciones, no obstante, se hablará de las 5 primeras, las cuales reportaron cifras que superan las 

exportaciones registradas durante estos mismos años (véase tabla 7 y tabla 8). 

N° 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total, general P.% 

1 
 

 184.561.889   119.153.378   110.459.916   113.483.318   131.498.766   112.165.684   118.746.012   890.068.964  7% 

2  64.104.124   103.127.969   145.905.381   103.106.141   82.362.782   113.264.575   118.960.397   26.457.125   757.288.495  6% 

3  92.198.683   173.525.189   197.651.277   133.709.360   107.510.309   24.898.667  
  

 729.493.486  6% 

4  49.889.567   84.734.729   131.021.405   109.408.654   46.226.079   57.116.688   70.141.169   91.227.233   639.765.525  5% 

5  33.621.530   49.900.810   56.216.364   38.975.400   30.635.338   28.246.331   28.926.201   43.451.720   309.973.693  3% 

6  28.442.888   62.017.054   43.710.500   33.276.315   28.497.570   36.459.929   36.319.129   34.094.529   302.817.914  3% 

7 
     

 76.912.819   125.742.195   89.799.883   292.454.898  2% 

8  1.456.745   34.562.468   48.400.746   47.495.423   32.283.180   34.060.665   43.070.779   44.111.311   285.441.316  2% 

9  15.115.150   35.534.463   46.061.607   30.410.391   30.520.781   40.941.259   37.051.193   35.424.623   271.059.467  2% 

10  29.796.875   57.207.271   59.904.780   39.058.411   24.873.008   24.760.311   21.728.981   8.328.274   265.657.910  2% 

11  33.391.205   56.665.726   73.330.771   59.214.014   24.749.738  
   

 247.351.454  2% 

12  16.690.514   31.530.205   42.152.359   26.991.116   24.473.857   38.054.100   27.435.702   34.653.866   241.981.722  2% 

13  21.654.485   27.589.339   34.642.584   30.141.735   24.280.020   21.951.589   22.481.133   13.893.453   196.634.340  2% 

14 
  

 26.960.354   22.896.782   17.565.550   35.662.161   37.837.306   36.297.587   177.219.741  1% 

15 
    

 20.785.656   63.151.915   58.153.844   32.624.881   174.716.296  1% 

16  14.584.062   23.603.835   25.961.767   18.889.872   27.741.940   36.636.303   22.425.035  
 

 169.842.816  1% 

17  7.398.649   22.789.620   25.589.860   17.005.456   17.084.501   16.112.652   27.279.619   29.382.135   162.642.492  1% 

18  10.116.005   12.918.706   24.379.365   44.885.576   26.299.636   5.322.742   11.351.414   5.871.067   141.144.511  1% 

19  8.541.175   14.836.319   25.622.993   13.933.337   14.503.135   17.642.397   16.774.387   17.115.556   128.969.298  1% 

20  10.598.637   23.399.991   30.874.882   22.277.960   20.841.745   11.840.642   8.100.906  
 

 127.934.763  1% 
 

 1.335.554.807   626.450.615   722.507.047   583.532.034   448.343.404   448.720.037   537.808.772   716.219.253   5.419.135.969  45% 
 

 1.773.155.105   1.624.956.197   1.880.047.421  1.485.667.892   1.163.061.548   1.263.254.548   1.363.753.848   1.377.698.508  11.931.595.067  100% 



 

En primer lugar, se encuentra la empresa, G y J FERRETERÍAS S. A, la cual presenta un aumento 

progresivo en sus exportaciones evidenciadas desde el año 2013, registrando así su pico más alto 

durante el año 2017, con un monto de 131.498.766 millones de dólares, cifra que deja un saldo 

negativo en la balanza comercial del país, debilitando de igual manera la industria nacional. La 

posición número dos la ocupa Acerías de Colombia - ACESCO  S.A.S. encargada de producir acero 

galvanizado, acero pre-pintado, teja de zinc, entre otros, la cual aumento significativamente sus 

importaciones luego de la firma del TLC con Estados Unidos pasando de importar en el 2012  

64.104.124 millones de dólares a importar en el 2013, 103.127.969 millones de dólares, para el 2019 

registro un total de importaciones por 118.746.012 millones de dólares, registrándose como la 

empresa que mayor porcentaje de importaciones obtuvo al registrar el 7% sobre el total de 

importaciones de las 20 empresas, (véase tabla 11). 

La empresa FERRASA S.A.S. se encuentra ubicada en el puesto número tres, importando 

durante todo el 2012 un valor total de 92.198.683  millones de dólares, cifra que fue superada durante 

el 2013 por 173.525.189 millones de dólares, sin embargo, durante las 2017 dichas importaciones 

cedieron un poco al presentar una caída significativa, reportando cifras de  24.898.667 millones de 

dólares, gracias a la iniciativa del sector que lleva el lema de “El acero colombiano construye país”, 

una iniciativa por parte del gremio productor de acero, por fortalecer la industria nacional y así reducir 

los nueros en cuanto a importaciones, de igual manera varios de los proyectos que adelantan las 

empresas metalúrgicas, le apuntan al aumento tecnificado de la producción de acero, con el fin de 

exportar más e importar menos (ANDI, 2018). 

El cuarto lugar lo ocupa DIACO S.A,  otra de las grandes empresas tanto exportadoras como 

importadoras,  de igual manera hace parte del programa “El acero colombiano construye país”, con 

el fin de explotar el mercado nacional, ya que las cifras que viene presentando, son motivo de alarma 

al registrar montos de 131.021.405 millones de dólares durante el 2014, a pesar de que durante los 

siguientes años su monto de importación bajo, de igual manera sigue siendo muy alto, obteniendo el 

5% del total de importaciones, (véase tabla 11). 

El monto total de importaciones registrado durante los últimos 8 años por la empresa número 

5 es de 309.973.693 millones de dólares, obteniendo así el 3% sobre el total de importaciones, su pico 

más alto, lo obtuvo durante el año 2015, por una cifra de 56.216.364 millones de dólares, registro que 

corresponden a la empresa AGOFER S A S ubicada en el departamento de Valle del Cauca. 



 

1.6.5 Modos de transporte en la exportación e importación del sector metalúrgico; Acero en 

Colombia desde el 2012 al 2019 

Tabla 9. Modos de transporte en la exportación e importación del sector metalúrgico; Acero 

en Colombia desde 2015 al 2019 

 (En dolares valor FOB) 

Modalidad 2015 2016 2017 2018 2019 Total, general 

Marítimo  1.447.849.043  1.126.437.453  1.226.235.706  1.319.283.652  1.317.304.765  11.612.355.731 

Terrestre  35.339.508  35.067.007  34.824.733  41.696.555  58.983.729  301.666.843 

Aéreo  2.479.340  1.557.088  2.194.109  2.773.641  1.410.014  17.470.798 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Los modos de transporte que se utiliza tanto en la exportación como importación a nivel 

internacional, en donde el marítimo se encuentran liderando, esto debido a los costes, los cuales son 

menores y puede soportar más carga, véase en la tabla 9. 

1.7 Comportamiento del flujo comercial del sector metalúrgico; Acero en el mercado de los 

Estados Unidos 

1.7.1 Breve descripción del tratado de libre comercio Colombia – Estados Unidos  

Esta parte se enfoca en el análisis del flujo comercial entre Estados Unidos y Colombia , como 

actores del tratado de libre comercio, por ende se hará referencia en particular a los Estados Unidos, 

no solo porque es un país altamente influyente, si no por el impacto que este presenta sobre la 

económica colombiana, proporcionando una visión interesante sobre el comportamiento de las 

exportaciones e importaciones después del TLC. Ahora bien para poder ofrecer un análisis más 

detallado sobre la evolución y las conductas de estas dos naciones  se puede inferir inicialmente sobre 

el perfil que posee los Estados Unidos y es que según el libro de los “Actores nacionales e 

interacciones internacionales, parte II, menciona que; “Los Estados Unidos han sido llamados la 

primera “nueva nación” del mundo” (Actores nacionales e interacciones internacionales) y esto 

debido a las reacciones que tuvieron con el mundo exterior en un principio, sin embargo, si se habla 

de política exterior, Winston Churchill menciona que “los lideres básicamente buscan maximizar las 

ventajas de sus países con respecto a otros estados ya sea en cooperación con ellos o a costa de ellos” 

(Actores nacionales e interacciones internacionales), por ello vale la pena examinar en que aspectos 

mejoro nuestra economía con la firma del TLC. 

Para empezar el acercamiento con los Estados Unidos en materia de cooperación según 

Procolombia esta se fundamentó en la;  



 

 profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad Andina y en los esfuerzos 

para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de Estados Unidos, a través de 

los esquemas APTA/ATPDEA, y el de la Unión Europea, a través del SGP. Debido al creciente 

desnivel entre exportaciones e importaciones, siendo las segundas mayoritarias para Colombia, 

se hizo evidente la necesidad de promover importantes cambios en materia de política comercial. 

Después de la última prorrogación del ATPDEA en 2010, que culminó el 15 de febrero de 2011, 

se visualizó el TLC con Estados Unidos como una posibilidad para que empresarios realicen 

inversiones a largo plazo, incrementen su capacidad productiva, cuenten con una estabilidad en 

el tiempo y en las condiciones favorables para las exportaciones. (Procolombia, S.f) 

Después de esto continuaron diversas negociaciones, para así emprender ya el alcance que 

este tendría, el cual proponía una mejor generación de empleo y un mejor desempeño en la economía 

nacional de cada uno de los integrantes, considerando tema de “acceso a mercados, en sus dos 

vertientes (industriales y agrícolas); propiedad intelectual; régimen de la inversión; compras del 

Estado; solución de controversias; competencia; comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral. 

Se incluyó un capítulo sobre Inversión extranjera directa y se negoció propiedad intelectual y compras 

del Estado, elementos importantes para dinamizar el comercio”  (Procolombia, S.f) 

Para su posterior entrada en vigor el 15 de mayo de 2012, de esta manera se analizará por medio de 

gráficos el comportamiento en la economía del sector metalúrgico, tras la implementación de tratado 

de libre comercio y haciendo hincapié en ellos se obtendrá una visión general de la realidad a la que 

se enfrenta este sector en Colombia. 

1.7.2 Exportaciones e importaciones del sector metalúrgico; Acero, colombiano hacia el 

mercado estadounidense. Periodo 2011-2012  

Para iniciar, se analizará dos años importantes el 2011 año en el cual el acuerdo estaba en 

negociaciones y el 2012 en donde el acuerdo ya había sido firmado.  
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Gráfico 7. Comparación de las exportaciones por cantidad y valor FOB, del sector 

metalúrgico; Acero hacia los estados Unidos 

(En cantidades y dolares) 

Año Cantidad FOB  

2011 9.544.358  67.973.810 

2012 13.707.190  77.961.301 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Este análisis se realiza como introducción para mostrar el primer avance que tuvo la entrada 

en vigencia del TLC, lo que sin duda al observar, señala un buen inicio y funcionamiento en estos 

periodos, pero este se debe  a la crisis financiera que marco la historia de los Estados Unidos,  que 

permitió a pesar de la desaceleración ó  un crecimiento de hasta un 15% con respecto al 2011, teniendo 

como principal país importador a los Estados Unidos, quien fue el más afectado por esta crisis y que 

aún se sigue reponiendo de ella, (véase gráfico 7). 

1.7.3 Comportamiento del flujo comercial del sector metalúrgico; Acero, colombiano hacia 

el mercado estadounidense. Periodo 2012-2019 

 

Gráfico 8. Balanza comercial por año del sector metalurgico; Acero hacia los Estados Unidos 

entre el periodo 2012 y 2019 en valor FOB 

(En dolares) 

Año Exportaciones Importaciones Balanza 

2012  77.961.301  75.603.876  2.357.425 

2013  54.105.734  79.659.685 - 25.553.951 

2014  124.246.225  41.258.327  82.987.898 

2015  51.492.017  26.834.818  24.657.199 

2016  34.300.076  12.469.205  21.830.871 



 

2017  33.636.503  19.237.607  14.398.895 

2018  32.979.219  15.094.983  17.884.236 

2019  3.223.191  28.856.320 - 25.633.129 

Total  411.944.265  299.014.821  

 

  Se puede observar el comportamiento de la balanza comercial del sector metalúrgico; Acero 

en el cual por medio de franjas de colores se analiza los años más relevantes y los que tuvieron una 

baja, cabe resaltar que debemos analizar con datos históricos que ocurrió en estos años para establecer 

y entender mejor el contexto de este sector, (véase gráfico 8) , ahora bien de entrada se puede observar 

que las exportaciones con respecto a las importaciones han ido en declive , aunque de la misma 

manera tampoco se está importando mucho de este país, así que para una mejor comprensión se tendrá 

especificaciones de cada año.  

Para Colombia (véase gráfica 8) , el 2012 fue un año en el que se presentó un superávit, con 

montos en sus exportaciones sobre los USD 77.961.301 superando así las importaciones las cuales 

representaron un monto de USD 75.603.876, ahora bien si se analiza esta importante alza de las 

exportaciones frente a las importaciones, se halla que la razón principal de este hecho se debe al 

crecimiento del 6,9% de las exportaciones de combustibles y productos de las industrias encargadas 

de la extracción de minerales, sectores que se encargaron de poner cifras positivas a la economía 

colombiana, cabe resaltar que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, este año 

se caracterizó por que el país exportó según cifras del Dane un 68,1%, con productos como los 

combustibles y los aceites minerales (DANE, 2013). 

Colombia para el cierre del 2013 presentó un déficit en su balanza comercial, con 

exportaciones por debajo del promedio teniendo en cuenta las cifras del 2012, todo pese a la reducción 

de ventas frente a su principal socio comercial en un 12 %, cifras que no se presentaba desde el año 
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2009, de igual manera el aumento notorio de sus importaciones en cuanto a los combustibles ya que 

el país no cumplía las normas exigidas ambientalmente en cuanto a las de calidad del Diesel. El 

director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, sostiene que el sector público y privado presentan una 

elevada compra de importaciones incluso por encima de sus exportaciones, desfavoreciendo así la 

economía colombiana. Para el año 2014 la balanza comercial del sector metalúrgico presentó un 

superávit, dato muy importante para el flujo económico de Colombia, ya que muchos de sus otros 

sectores que también se encargan de exportar se dieron a la baja, las cifras con las que el sector se dio 

al alza fueron: exportaciones por un monto de USD 124.246.225 y en cuanto a sus importaciones por 

un monto de USD 41.258.327; el ferroníquel se llevó el protagonismo en dichas exportaciones 

exportando cantidades alrededor de los 41.223.168 kilogramos durante el 2014 (Simco, 2016).  Ya 

para el 2015,(véase gráfico 8), se puede evidenciar que Colombia en comparación con el periodo de 

exportaciones del 2014 tuvo una considerable reducción alrededor de un 34,9% donde solo se logró 

exportar productos por un valor de USD 51.492.017, frente a las importaciones que presentaron cifras 

por los USD 26.834.818, sin embargo es una noticia que si se revisan las cifras en las cuales  se 

mostraba  el dólar en alza, lo más lógico sería que el sector de exportadores presenta cifras muy 

positivas, siendo todo lo contrario, esto debido a la baja en el precio del petróleo afectó a Colombia 

y a los países latinoamericanos como: Chile, Ecuador, Perú y Estados Unidos con los que mantiene 

relaciones comerciales siendo estos los que se abstuvieron de importar productos de procedencia 

colombiana en las cantidades que se venía realizando, hecho importante que también se puede resaltar 

que con la llegada al poder de Maduro a Venezuela en el 2013, las exportaciones se redujeron en un 

87%, para luego  en 2015 finalmente dar el cierre de la frontera y el rompimiento de las relaciones 

comerciales entre ambos países suceso de gran impacto en la economía colombiana. Cuando se 

analizan las cifras de las exportaciones e importaciones de Colombia para el año 2016, se puede 

observar que a pesar de que las importaciones se redujeron en comparación al periodo anterior sus 

exportaciones también bajaron considerablemente, donde se presentaron cifras correspondientes a 

exportación de USD 34.300.076 y en cuanto a importaciones un monto de USD 12.469.205. ahora 

bien, ¿qué le sucede a Colombia?; para responder esta pregunta se debe analizar con qué sectores 

juega el país en escenarios internacionales, los cuales se reducen a industrias petroleras y de 

extracción de minerales en la mayoría de su porcentaje, lo que acarrea una notable desventaja si se 

compara con las verdaderas industrias petroleras de Latinoamérica. Es por esta razón que el presidente 

Juan Manuel Santos en este mismo año firmó el acuerdo de paz después de 50 años de guerra, decide 



 

lanzar una reforma tributaria que apoye las exportaciones de sectores dedicados a los servicios y 

productos con valor agregado que reemplacen la industria petrolera y minero energética ya que no se 

es una potencia en estos campos y de esta manera acaparar más porcentaje de exportaciones por 

productos en los que Colombia se especialice. 

 Ahora bien, como se ha venido mencionando anteriormente, Estados Unidos es el principal 

socio comercial de Colombia, por ende cualquier acción de orden político o económico que se 

presente en el país afecta directamente la economía no solo de Colombia si no también la mundial, 

como lo es su reciente caso de amenaza de guerra por parte de Ccorea del Norte quien adelantó 

pruebas con misiles capaces de impactar suelo estadounidense lo que ha llevado a Estados Unidos a 

re armar sus defensas anti misiles ocasionando tensiones a nivel mundial, por ello, frente a las bajas 

cifras que se siguen presentando en la tabla donde nos evidencia exportaciones de USD 33.636.503, 

e importaciones con cifras de USD 19.237.607, para el año 2017, que a pesar que muestra un superávit 

se evidencia la pérdida de acaparamiento en el mercado internacional, por varias razones la primera 

y más importante de ellas es la falta de industrialización en el territorio nacional y especialización en 

cuanto a la producción de productos con alto valor agregado, la segunda es la poca participación de 

multinacionales que generen inversión extranjera directa y la tercera es la poca participación de las 

PYMES en un escenario internacional; factores que sin duda alguna llevan a Colombia a un 

estancamiento económico con poca oferta comercial en pleno auge de la globalización, una 

globalización donde nacen economías tan grandes como lo es el caso de China que se comienza a 

posicionar como la primera potencia comercial incluso por encima de estados unidos con cifras que 

siguen rompiendo paradigmas. Según un estudio de la OEC, el comercio internacional está a manos 

de los siguientes países: 

Los 10 principales países exportadores son China($2,41 Billón), Alemania ($1,33 Billón), los 

Estados Unidos ($1,25 Billón), Japón ($694 Mil millones), Corea del Sur ($596 Mil millones), 

Francia ($516 Mil millones), Italia ($482 Mil millones), los Países Bajos($461 Mil millones), México 

($418 Mil millones) y el Reino Unido ($395 Mil millones). (OEC, 2017), muchas de las cuales han 

sido economías emergentes que hoy demuestran la capacidad industrial con la que cuentan y que 

gracias a ella se han posicionado en economías de escala. 

 De igual manera, para el año  2018 se puede analizar que las exportaciones nuevamente 

superan a las importaciones del país, índice de carácter positivo, ahora bien, la reducción de las 

importaciones con respecto al 2017 tuvo una diferencia de USD 4.142.624, sin embargo los 

https://oec.world/es/profile/country/chn/
https://oec.world/es/profile/country/deu/
https://oec.world/es/profile/country/usa/
https://oec.world/es/profile/country/usa/
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https://oec.world/es/profile/country/kor/
https://oec.world/es/profile/country/fra/
https://oec.world/es/profile/country/ita/
https://oec.world/es/profile/country/nld/
https://oec.world/es/profile/country/mex/
https://oec.world/es/profile/country/gbr/


 

acontecimientos que ha traído la globalización a nivel mundial, ha limitado cada vez más las 

exportaciones, ya que los mercados cada vez se tornan más proteccionistas poniendo más aranceles 

para los productos extranjeros, con el fin de impulsar la industria nacional, de igual manera a esto se 

le suma la anti migración que adelantan países como Estados Unidos y la Unión Europea en busca de 

abolir el desempleo de los ciudadanos nativos, pese a esto, y con el fin de aumentar la competitividad 

del país, Colombia ha ingresado a la OCDE, lo que le permitirá al país asociarse a un selecto grupo 

de países y ser catalogado de igual manera como un país de buenas prácticas, factor fundamental para 

atraer inversión al país ya que esta organización se encarga de enviar un mensaje de confianza a los 

inversionistas del mundo, mostrando a Colombia como un buen destino para la IED. 

Por último, para el 2019 Colombia presentó un déficit en su balanza comercial con cifras de 

USD 3.223.191, en cuanto a sus exportaciones mientras que sus importaciones fueron de USD 

28.856320, superando incluso las de años anteriores, pese a las crisis por las que atravesaba el país, 

crisis que alejaron a los inversionistas por el alto riesgo de orden público una de estos acontecimientos 

se presentó por causa de grupos al margen de la ley que volvieron a tomar las armas y llenaron de 

amenazas el pueblo colombiano, de igual manera el colapso de la vía al llano que estuvo cerrada por 

más de 6 meses una vía que dividió el país (El Tiempo, s.f.). 

 

Tabla 10. Top 10 departamento de salida del sector metalúrgico; Acero hacia los Estados 

Unidos entre el periodo 2012 y 2019 en cantidades y valor FOB 

 (En dólares) 

Departamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T. general 

Bolívar 76.430.992 53.095.373 120.054.327 31.692.226 339.799 318.356 21.000 253.040 348.155.586 

Córdoba    15.981.814 24.527.323 8.478.243 11.701.749 1.329.113 62.018.242 

Atlántico 361.666 118.465 585.389 2.086.126 8.995.983 19.379.175 20.088.358 966.577 52.632.813 

Cundinamarca 881.476 367.753 439.124 874.216 155.151 904.488 954.731 324.366 6.580.695 

Caldas     130.571 4.492.435   4.623.006 

Bogotá 1.316 105.652 1.766.701 233.159 120 242 7.010 247.961 2.483.618 

Antioquia 256.211 142.910 659.280 84.940 44.645 30.303 176.369 94.845 1.561.041 

Risaralda  73.887 270.626 190.288 50 99   534.950 

N.Santander  80.385 313.032 29.106     422.523 

Magdalena 28.894 86.082  61.136 106.432    368.193 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Las exportaciones del sector metalúrgico se han mostrado favorables para el departamento de 

Bolívar, con un valor total de exportaciones de USD 348.155.586 en los años comprendidos desde el 

2012 hasta el 2019, sin embargo desde la firma del TLC dicho sector ha presentado bajas 

considerables como la del año 2018 con una cifra de USD 21.000, esto debido a la guerra comercial 



 

que adelantaba China y sus bajos precios en la industria del acero, hasta el punto de exportar acero a 

precio de quiebra, imposibilitando la competencia contra este gigante asiático. 

Según el reporte del Global Fórum on Steel Excess Capacity del G-20, el exceso de 

capacidad en la producción mundial de acero sigue siendo hoy un problema global que afecta 

seriamente al sector, y que genera serias dificultades a los productores tanto de países 

desarrollados como en desarrollo. (ANDI, 2018) 

 Sin embargo, cabe resaltar que Bolívar se ha convertido en una de las productoras de acero 

más relevantes en Colombia; en cuanto a Córdoba uno de los departamentos ganaderos y exportadores 

de su carne a varios países del mundo, presenta altas cifras en cuanto a sus exportaciones de acero, 

ocupando el 89% de su producción dejando a la exportación de carne en un segundo lugar con el 10% 

(MONTES & CAMACHO, 2016). De igual manera el sector metalúrgico se ha mantenido con cifras 

importantes dejando un saldo total de exportaciones al 2019 de USD 62.018.242. 

Atlántico, siendo uno de los departamentos más poblados del país ocupando el 4 lugar, de 

igual manera es un departamento que posee el puerto de Barranquilla que se encarga de poner gran 

flujo económico para Colombia, se ha visto impactado positivamente durante el tratado de libre 

comercio firmado con Estados Unidos durante el 2012 ya que para este año se presentó un crecimiento 

del 7,6% en cuanto a sus exportaciones no tradicionales donde el sector industrial participo con un 

97.3%. ahora bien, en el sector metalmecánico es el segundo sector más exportador después del sector 

químico (Procolombia , 2018), dejando picos registrados de exportación a Estados Unidos por valores 

de USD 20.088.358 durante el 2018 a pesar que durante el 2019 las exportaciones decrecieron en 

comparación al año anterior registrando en ventas USD 966.577, el total registrado durante los 

periodos comprendidos desde 2012 y 2019 registraron un total de USD 52.632.813 en exportaciones 

del sector metalúrgico. Cuando se ubica el centro del país más exactamente Cundinamarca y su capital 

Bogotá se evidencia que a pesar de sus limitaciones de transporte terrestre y marítimo debido a su 

ubicación geográfica sus montos de exportación son considerables, ya que allí fue donde se iniciaron 

las primeras fábricas de extracción, lo que hoy en día se muestra con la permanencia de grandes 

productoras; sus exportaciones figuran entre USD 6.580.695  total al  2019, por parte de 

Cundinamarca mientas que Bogotá exporto un total durante el 2019 de USD 2.483.618; por otro lado 

el departamento de Caldas, cuenta con 33 empresas consideradas grandes empresas, responsables de  

aportar el 2.6% del valor total que produce este sector, dejando a caldas como el séptimo 



 

departamento con la mayor producción (Camara de comercio de Manizalez, 2017), arrojando un saldo 

total de exportaciones de USD 4.623.006 a 2019. 

Se observa que el departamento de Antioquia mostro un gran crecimiento en el año 2014 

exportando USD 659.280, gracias a que Socoda una empresa dedicada a la producción de productos 

en acero inoxidable decidió abrir sus puertas al comercio internacional impulsando la economía 

considerablemente durante este periodo que llevo a la compañía a ampliarse y generar más de 400 

empleos los cuales velan por la calidad de cada uno de los productos que allí se elaboran (El Mundo 

Economia , 2015). Antioquia cerro sus exportaciones en 2019 con cifras de exportación por un total 

de USD 1.561.041. En cuanto a Risaralda es un departamento que acapara gran parte de la actividad 

manufacturera en cuanto a la industria básica del hierro, acero y fundición de metales con una 

participación del 3% de PIB de Risaralda (Alzate, Tamayo, & Marín, 2015), con exportaciones ese 

año por un valor de USD 73.887 según cifras del Dane, de igual manera el 2012 presento cifras 

positivas llegando a exportar USD 270.626 acumulando un total de USD 534.950 en el periodo 

comprendido desde 2012 a 2019. Para el 2013 las regiones de Colombia se vieron beneficiadas 

gracias a la creación del centro de aprovechamiento de acuerdos comerciales (CAAC), en cargado de 

brindar apoyo al sector empresarial con el fin de que se construya mancomunadamente las 

herramientas necesarias que permitan el pleno aprovechamiento de los tratados comerciales con los 

que cuenta el país, esto trabajando de la mano con cada región del país y analizar el fuerte exportador 

de cada uno (Centro de aprovechamiento de acuerdos comerciales , s.f.). De igual manera, Norte de 

Santander se ha visto envuelto en este convenio proporcionando un mayor a poyo para todo el proceso 

de exportación en cuanto al sector metalúrgico que durante el 2013 se vio reflejado en las 

exportaciones de acero hacia Estados Unidos que representaron el 0,23% por sector (Camara de 

comercio de Cucuta, 2013), véase en la tabla, que este departamento durante el 2013 exporto USD 

80.385, dejando al 2014 como el año con mayor exportación USD arrojando un total de USD 29.106, 

para finalmente presentar un total de exportaciones de 422.523 durante el periodo comprendido entre 

2012 y 2019, finalmente el departamento de Magdalena. 

 

 

 

 



 

Tabla 11. Top 10 por departamento de entrada del sector metalúrgico; Acero desde los 

Estados Unidos entre el periodo 2012 y 2019 en cantidades y valor FOB 

 (En dólares) 

Departamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T. general 

S. de Bogotá 495.732.532 559.388.894 661.871.806 505.723.049 388.229.606 405.988.496 435.004.151 449.173.103 3.901.111.636 

Atlántico 371.452.231 335.164.222 350.539.800 269.535.292 222.835.139 259.832.102 288.735.420 262.144.957 2.360.239.162 

Antioquia 378.815.662 329.717.958 381.074.961 273.455.068 214.991.220 207.330.278 242.018.332 196.007.238 2.223.410.717 

Cundinamarca 138.032.854 117.690.657 148.819.541 111.616.174 96.925.642 117.525.478 130.023.479 130.632.924 991.266.748 

V. del cauca 79.476.897 60.143.790 85.336.249 66.405.866 60.826.913 73.552.742 71.332.679 89.080.728 586.155.865 

Boyacá 93.468.047 28.109.693 51.086.352 72.279.290 57.168.434 67.955.703 58.732.742 87.477.458 516.277.718 

Caldas 46.792.838 55.653.484 68.233.356 56.833.917 49.571.632 56.513.604 69.124.600 59.141.862 461.865.293 

Bolívar 80.736.001 54.793.211 54.017.313 27.456.903 19.930.158 28.096.732 30.979.436 35.396.801 331.406.556 

Cauca 47.901.002 44.412.384 45.891.081 58.005.917 34.898.493 21.824.106 17.387.641 28.246.701 298.567.325 

Risaralda 15.603.447 12.584.676 12.952.218 11.379.844 8.182.239 8.639.213 5.433.531 17.856.262 92.631.430 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Colombia presenta un top 10 de los departamentos con mayor flujo de material de acero 

importado, (véase tabla 11), una lista que encabeza la capital citadina, la cual se ha visto obligada a 

importar gran parte del acero que usa en su construcción y ampliación diaria de la ciudad, todo esto 

de igual manera se ha visto influenciado por el alto tráfico de acero mundial a precios más bajos, los 

cuales siguen poniendo en riesgo la industria metalúrgica nacional, Santafé de Bogotá se caracterizó 

por importar un monto total durante los últimos 8 años de 3.901.111.636 millones de dólares, 

presentando su pico más alto en el año 2014 por un total de 661.871.806 millones de dólares, todo 

obedece a que, 

 

En la actualidad, Colombia cuenta con cinco productores de acero, ubicados en su 

mayoría en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y su capacidad instalada se 

aproxima a los 1.8 millones de toneladas. Esta producción es dirigida en su gran mayoría al 

sector de la construcción. Las principales productoras de acero nacional son Diaco y Paz del 

Río, las cuales suman en conjunto el 60% del mercado interno. En lo referente a los aceros 

planos, no se cuenta con producción nacional, por lo tanto, deben ser siempre importados. 

(Polanía, 2016) 

Característica que deja en evidencia la capacidad de respuesta en cuanto a volumen y algunos 

productos metalúrgicos, por falta en principio de capacidad tecnológica de las plantas. En los 

siguientes 4 puestos de este top 10, se encuentran los departamentos de Atlántico, Antioquia, 

Cundinamarca y Valle del cauca, los cuales en conjunto presentaron un acumulado de los últimos 8 

años de 6.161.072.492 millones de dólares, datos alarmantes, para el sector metalúrgico nacional, que 



 

debe aplicar las medidas de contención frente a la sobre oferta de acero internacional a bajos precios 

que están ingresando al país con una baja restricción arancelaria. 

 

Tabla 12. Top de los 10 productos que más exporta Colombia a los Estados Unidos 

 (En millones de dólares) 

Arancel Descripción  TOTAL, FOD USD  

7202600000 Ferroaleaciones. USD 407.036.456 

7210490000 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 

anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos. USD 37.898.266 

7225920090 

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de 

anchura superior o igual a 600 mm. USD 11.554.089 

7204210000 

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; 

lingotes de chatarra de hierro o acero. USD 5.849.663 

7217300000 Alambre de hierro o acero sin alear. USD 4.651.773 

7214200000 

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, 

laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a 

torsión después del laminado. USD 4.285.033 

7219230000 

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura 

superior o igual a 600 mm. USD 2.128.920 

7204290000 

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; 

lingotes de chatarra de hierro o acero. USD 2.088.678 

7217200000 Alambre de hierro o acero sin alear. USD 1.355.654 

7202920000 Ferroaleaciones. USD 505.039 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Colombia se especializa en la producción y exportación de productos de acero, los cuales 

tienen una alta demanda en el mercado internacional, a pesar de que nuevamente las exportaciones 

no superan las importaciones, presentando una balanza comercial deficitaria, el camino hacia una 

industria más tecnificada y competitiva, es uno de los planes del gremio, el cual adelanta proyectos 

significativos en pro al crecimiento del sector metalmecánico. 

En el puesto número uno de esta lista se encuentran las ferroaleaciones dentro de las que se 

encuentra el ferroníquel, el cual es empleado, para los sectores industriales, espacial, marítimo, 

infraestructura y transporte, de igual manera en productos que hacen parte de la vida cotidiana, como 

los teléfonos o incluso los computadores, convirtiéndolo en uno de los productos con gran relevancia 

en el mercado internacional, las ferroaleaciones, presentaron un total exportado de 407.036.456 

millones de dólares, (véase tabla 12); en segundo lugar, lo ocupan principalmente los productos 

laminados planos, seguido por desechos y desperdicios, demostrando la poca diversidad en las 

exportaciones, cabe resaltar que los productos que conforman esta lista son empleados en su mayoría 



 

para la construcción, sin embargo, muchos de ellos se envían simplemente fundidos sin alear, dejando 

su costo de adquisición más bajo del producto nacional, rezagando el nivel competitivo que se debe 

desarrollar en el país. 

 

Tabla 13. Top de los 10 productos que más importa Colombia desde los Estados Unidos 

(En millones de dolares) 

Arancel Descripcion TOTAL, FOD USD  

7225400000 

Productos planos de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, de 

anchura >= 600 mm, simplemente laminados en caliente, sin enrollar 

(exc. de acero rápido o de acero al silicio llam. "magnético" "acero 

magnético al silicio") USD 32.753.259 

7207200000 

Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un contenido 

de carbono >= 0,25% en peso USD 32.131.797 

7204410000 

Torneaduras, virutas "esquirlas", esquirlas, limaduras "de amolado, 

aserrado, limado" y recortes de estampado o de corte, incl. en 

paquetes (exc. de fundición, de aceros aleados o de hierro o acero 

estañados) USD 18.551.241 

7225110000 

Productos laminados planos de acero al silicio llam. "magnético" 

"acero magnético al silicio", de anchura >= 600 mm, de grano 

orientado USD 12.250.812 

7208511000 

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, 

sin enrollar, simplemente laminados en caliente, sin chapar ni 

revestir, de espesor > 10 mm, sin motivos en relieve USD 12.204.165 

7204290000 

Desperdicios y desechos "chatarra", de aceros aleados (exc. de acero 

inoxidable, así como desperdicios y desechos radiactivos y 

desperdicios y desechos de pilas, de baterías de pilas y de 

acumuladores eléctricos) USD 10.489.491 

7216330000 

Perfiles en H, de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o 

extrudidos en caliente, de altura >= 80 mm USD 9.581.617 

7208399100 

Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, 

enrollados, simplemente laminados en caliente, sin chapar ni 

revestir, sin motivos en relieve y sin decapar, de espesor < 3 mm USD 9.465.738 

7216320000 

Perfiles en I, de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o 

extrudidos en caliente, de altura >= 80 mm USD 8.662.604 

7216310000 

Perfiles en U, de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o 

extrudidos en caliente, de altura >= 80 mm USD 7.882.616 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Las importaciones que se sostienen con Estados Unidos son el reflejo de un sector que carece 

de capacidad tecnológica, en comparación con las economías desarrolladas, lo cual limita la 



 

producción nacional, por ende, se tiene que implementar procesos de importación para suplir la 

demanda que se genera internamente. 

En la primera posición se encuentra los productos planos de aceros aleados, registrando un 

total de 2.753.259, millones de dólares sobre las importaciones,( véase tabla 13) dichas cifras se deben 

a la facilidad con la que cuenta la gigante economía de Estados Unidos a la hora de ingresar productos 

de acero al país, ya que de igual manera obtienen una desgravación arancelaria, gracias al acuerdo, 

sin embargo cabe resaltar que Estados Unidos es una economía desarrollada y Colombia es una 

economía emergente, lo cual deja sin marco de competencia a los productos nacionales frente e a los 

extranjeros, debilitando así la industria nacional. 

Si se hace un análisis de las cifras anteriores, se puede observar que en la mayoría de los años 

las importaciones superan las exportaciones, ya que como se mencionaba anteriormente, frente al 

mercado que ofrece Estados Unidos, Colombia aún se encuentra rezagada, imposibilitando una 

competencia justa. 

Sin embargo, se debe resaltar que para este sector se puede aplicar el plan vallejo e importar 

maquinaria con tecnología de punta que permita magnificar las exportaciones hacia Estados Unidos 

con un mayor valor agregado.  

Las importaciones, en la que viene trabajando Colombia por disminuir, se deben reducir a tal 

punto que obligue a las PYMES, a formar alianzas estratégicas entre ellas con el fin de aumentar sus 

rubros de exportación, o mediante la IED, formar empresas altamente competitivas frente al mercado 

de Estados Unidos, convirtiéndose así en una economía totalmente desarrollada, ya que si se analiza 

la materia prima con la que cuenta Colombia es de alta calidad, una calidad que requiere 

transformación, la cual permita mayor atracción de divisas que beneficien a todo el país. 

 

Tabla 14. Modos de transporte en la exportación e importación del sector metalúrgico; Acero 

en Colombia desde el 2012 al 2019 

(En dolares valor FOB) 

Modalidad Exportación Importación 

Aéreo              415.632            5.918.268  

Marítimo      411.528.633        275.389.527  

Terrestre                            -          17.707.026  

Total, general      411.944.265        299.014.821  

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 
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Como se puede analizar, el acero no es un producto perecedero, y las formas de 

almacenamiento para su transporte no requieren vehículos altamente especializados, por tal motivo 

el modo de exportación que es empleado mayormente, es el marítimo, tanto en exportaciones como 

en importaciones, y los costos no son tan altos en comparación con el modo aéreo, de igual manera 

cabe resaltar que el segundo modo que más se usa es el terrestre, ya que las zonas de producción de 

acero en Colombia se encuentran en su mayoría alejadas de los puertos, por tal motivo se hace una 

combinación entre los dos modos de transporte tanto marítimo como terrestre, para llevar a cabo dicha 

exportación. Sin embargo, la infraestructura tanto en maya vial como portuaria, carecen tecnología 

que permita la reducción de tiempos y así generen competitividad a nivel internacional, lo cual 

conlleva a procesos más largo y más costosos. 

Capítulo 2.Cantidad y calidad socioeconómica y de empleo en el sector metalúrgico; Acero, 

antes y después del TLC Colombia-Estados Unidos. 

2.1. Comportamiento del flujo de empleo en Colombia a partir del TLC con Estados Unidos  

El comportamiento del flujo de empleo según el DANE, nos permite “conocer entre otros 

aspectos: la tasa de ocupación, la tasa de desocupación, la rama de actividad en que se desempeñan 

los colombianos y su remuneración, así como, el comportamiento del mercado laboral para jóvenes, 

mujeres y otros grupos poblacionales específicos” (DANE, Mercado Laboral, 2019) 

No obstante, en este punto se analizará todo enfocado al empleo con referencia al sector 

metalúrgico, en donde inicialmente se analizará el empleo por cantidad de personas;  

 

Gráfico 9. Empleo por año y genero del sector metalúrgico; Acero hacia los Estados Unidos 

entre el periodo 2012 y 2019 

(En cantidades) 

Año T.General Sector Por (%) 

2008     17.442  202 1,16% 

2009     18.420  184 1,00% 

2010     19.213  213 1,11% 

2011     20.020  244 1,22% 

2012     20.696  235 1,14% 

2013     21.048  224 1,06% 

2014     21.503  214 1,00% 

2015     22.017  204 0,93% 

2016     22.156  181 0,82% 



 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Antes de analizar las gráficas se debe entender el impacto del mercado global en el sector 

metalúrgico y lo que la globalización a su vez influye directamente en la tasa de empleo. En párrafos 

anteriores se hacía alusión al  mercado internacional del acero el cual ha sido uno de los pilares 

fundamentales para la construcción de grandes ciudades, lo que en términos económicos y tasas de 

empleo se ha mostrado altamente influyente, sin embargo la gran competitividad de producción que 

se maneja en este sector a nivel global, deja rezagadas las industrias de los países en desarrollo las 

cuales no pueden competir contra las producciones de grandes volúmenes, de igual manera y a pesar 

de que los países altamente desarrollados e industrializados presentan grandes fortalezas en cuanto a 

la producción de acero, el fenómeno que se viene presentando desde el 2002 con china con su 

considerable aumento participativo en la producción de acero, la cual acapara a la fecha más de la 

mitad de producción a nivel mundial, lo que genera una desaceleración en la industria nacional de los 

demás países productores, frente a una demanda que está siendo zaceada por el mercado de China, 

un mercado que paso de ocupar el puesto 20 en 1980 a estar en el puesto número 3 en el 2009 

(Carvajal, Reflexión sobre la industria del acero en el mercado globalizado, 2011). 

Con base en  lo anterior, véase en la gráfica 9, las cifras respecto a la tasa de empleo en la cual 

se evidencia el notable decrecimiento durante el periodo comprendido entre 2008 a 2016 la cual iba 

en aumento hasta el 2011 ya que de 20.020  personas laboralmente activa solo 213 trabajaban en el 

sector que representa el 1,22% y pese al impacto de los factores que influencian el comercio 
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internacional, esta tasa comenzó a presentar un declive durante los próximos años presentando al 

2016 como un año con una tasa de ocupación considerablemente baja ya que de 22.156 personas 

activas laboralmente solo 181, laboraban en el  sector metalúrgico representando así solo el 0,82%, 

dicho fenómeno se viene presentando a raíz de la sobreoferta en el sector proporcionada por la 

producción de China, la cual limita la capacidad de venta de los demás países productores. De igual 

manera el TLC firmado con Estados Unidos de una u otra manera no se está aprovechando al máximo 

ya que considerando la ubicación geográfica de Colombia con respecto a la accesibilidad en puertos 

marítimos se debe profundizar más en la explotación de las regiones con los puertos de transporte 

más cercanos, la tasa de empleo de igual manera se ha visto afectada por el número de importaciones 

que sostiene Colombia en cuanto a material de acero, dejando en riesgo las industria nacional lo que 

disminuye los avances de este sector y por ende el flujo de personal empleado. 

Ahora bien, Colombia en cuanto a la participación por género en el sector metalúrgico 

presenta una mayor presencia por parte de los hombres en más de un 80%, no obstante, la presencia 

de las mujeres se h avenido haciendo notar en cargos de niveles intermedios en cuanto a jefes y 

supervisores, cabe resaltar que en Colombia el número de mujeres que se capacitan para 

desempeñarse en el sector va en aumento, Marín (Como se cito en SENA, 2012). Durante el 2011 el 

sector se mostró con mayor participación por mano de obra de mujeres al registrar un total de 43,68 

mujeres y 200,06 hombres laborando para ese periodo, el pico más bajo que registro en cuanto a la 

mano de obra de mujeres se evidencia durante el 2016 al registrar una participación de 30,27 mujeres 

y 150,69 hombres laborando en el sector, según las cifras del Dane. En Colombia el sector 

metalúrgico ha estado liderado desde sus inicios por hombres, generando gran inconformidad ante 

las mujeres que piden la igualdad de género frente a un mercado laboral el cual consideran que debe 

presentar las mismas oportunidades tanto para hombres como para las mujeres; un ranking de equidad 

de género, dio como resultado en el 2018 que la participación del género femenino en el sector solo 

representaba el 15% del total de la fuerza laboral (Asociacion colombiana de mineria, 2019). 

El sector metalurgico se encarga de fomentar el desarrollo social en el país, ya que mediante 

sus ingresos y la generación de trabajo en las zonas donde se encuentren ubicadas, dan la posibilidad 

de un crecimiento mutuo entre la empresa y sus colaboradores, de esta manera es de vital importancia 

la existencia de esta industria en el territorio nacional por varios factores de impacto social, los cuales 

se basan en el mejoramiento de calidad de vida de cada una de las familias que forman parte de esta 

cadena, el progreso y crecimiento de la economía donde se halle una siderurgia y el aumento del 



 

ingreso per cápita de los colombianos. De esta manera se converge en la estructura organizacional 

que presentan las acerías en las cuales se incluye el impacto positivo para la economía y la sociedad.  

 

Gráfico 10. Empleo por año y SMLV del sector metalurgico entre el periodo 2012 y 2019 

(En pesos) 

Año SMLD SMLV V. (%) Anual 

2008 16.563 496.900  0,00% 

2011 18.890 566.700  14,05% 

2012 19.650 589.500  4,02% 

2013 20.533 616.000  4,50% 

2014 21.478 644.350  4,60% 

2015 22.982 689.455  7,00% 

2016 24.591 737.717  7,00% 

2017 26.041 781.242  5,90% 

2018 27.604 828.116  6,00% 

2019 29.260 877.803  6,00% 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f)  

Uno de los factores para tener en cuenta en el sector metalmecánico es la variación porcentual 

en cuanto a los salarios que se traducen tanto en la remuneración de prestación de servicios y el riesgo 

labor que este implica, se expresa en un periodo comprendido desde el año 2008 hasta el año 2019, 

cambios porcentuales a través del tiempo, con una leve tendencia al aumento. 

El Dane proporciona cifras relacionadas a esta variación, la cual indica que durante el año 

2011 se mantuvo un salario mínimo legal vigente de $566.700 lo que al dia representa $16.563, 

aumentando un 4.02% esto comparado con el salario del 2012 que registro un valor de $589.500, 

presentando una diferencia entre 2011 y 2012 de $26.500. 

El salario tuvo su pico de aumento más notable durante el año 2015 y 2016, al presentar un 

cambio porcentual del 7% sobre el valor del año anterior, pasando de $689.455 durante el 2015 a 

$737.717 para el 2016 siendo el aumento de %48.262 pesos. Para el 2019 Colombia tuvo un aumento 

del 6% respecto al año anterior pasando de $828.116 pesos registrados en el 2018 a $877.803 pesos 

durante el 2019 dicho aumento fue de $ 49.687 pesos consolidando una ganancia diaria por un monto 

de $29.280 monto devengado por una labor equivalente a 8 horas de trabajo, véase según el grafico 
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Para cualquier sociedad aumentar los ingresos de su población, y en especial los 

salarios, constituye un objetivo deseable. Sin embargo, los niveles salariales solo pueden 

aumentar en forma sostenible cuando el aumento refleja un cambio similar en los niveles de 

productividad laboral. (Fedesarrollo, 2018) 

En cuanto a la productividad a la que se hace referencia anteriormente cabe resaltar 

que Colombia en términos productivos se muestra notablemente rezagada, ya que  según datos 

de Conference Board, una importante organización mundial de investigación que se encarga 

de promover la contribución de las empresas a la sociedad, el país se encuentra por debajo del 

rango en Latinoamérica, comparando con Uruguay, Chile, Argentina, México y Brasil , de 

igual manera si se compara a  Colombia con los países desarrollados el bajo nivel de 

competitividad es aún más notorio, ya que un trabajador de Estados Unidos es 4,5 veces más 

productivo que uno Colombiano (Fedesarrollo, 2018). 

2.2. Comportamiento del flujo de inversiones en Colombia a partir del TLC con Estados Unidos  

En cuanto al origen de los flujos de IED, de acuerdo con las cifras del Banco de la 

República, en el período, Estados Unidos es el principal inversionista en Colombia con una 

participación del 22% (USD1.838,9 millones) (PROCOLOMBIA, 2019)  

Dichos flujos correspondientes a la inversión extranjera directa se han mostrado en cifras 

positivas durante la última década registrada, lo cual indica que su crecimiento se vine dando gracias 

a lo atractivo que se muestra el país para los inversionistas.  

Para el país estas cifras según un estudio de Fedesarrollo la participación del sector en cuanto 

a la IED, se dio en un promedio de 24.5%, de igual manera se obtuvo una inversión que paso de 507 

a 2.250 millones de dólares registrados durante los años 2000 hasta el 2012 (Ortiz, 2018). 

De igual manera uno de los factores relevantes que posicionan a Colombia como uno de los 

países atractivos para la inversión extranjera es la posición que presenta en una de las encuestas más 

importantes del mundo, realizada a manos de Behre Dolbear, una de las firmas de consultoría más 

reconocidas a nivel global, gracias al amplio recorrido durante la historia. Dicha encuesta cuenta con 

la opinión de más de 150 profesionales de diferentes compañías mineras. El ranking que reúne 25 

países con altos índices mineros son elegidos con base en 7 factores de vital importancia relacionados 

con el riesgo político, los cuales son: 

 Sistema económico 

 Sistema político 



 

 Asuntos que afectan la minería en el país  

 Demoras en las licencias debido a la burocracia o a otros factores 

 Corrupción 

 Estabilidad de la tasa de cambio  

  Competitividad de la política impositiva del país 

 

Tabla 15. Flujo de inversiones del sector metalúrgico a nivel internacional periodo 2012 y2019 

 (En millones) 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Dichos criterios anteriormente resaltados, encierra a los países en una escala de evaluación donde 

uno (1) es catalogado como poco favorable a la inversión y diez (10) muy favorable para la inversión, 

dejando a setenta (70) como la mayor calificación a un país. Esta calificación se encarga de atraer 

inversiones al país en cuanto al sector minero, Ubicando a Colombia en el puesto número siete (7) 

con un puntaje de 39 desde el año 2010 hasta el 2012 (Ortiz, 2018). 

De igual manera la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos durante el 2012, 

represento no solo para Colombia la apertura a una de las grandes potencias económicas del mundo 

si no que se cambia de inmediato la percepción que tenían los demás. Colombia se comienza a ver 

como un destino de inversión capaz de sostener tratados comerciales con grandes economías 

permitiendo así escribir una nueva página del comercio internacional para el país; luego de la firma 

del TLC con Estados unidos el aumento de inversión de diferentes continentes en el país se hizo notar 

de inmediato, América del norte paso de invertir en el 2012 USD 2.308.335.218   a USD 

5.956.565.215 durante el 2014, siendo este el año en el que mayor rubro de inversión presento, el 

promedio de inversión durante los últimos 8 años al 2017 fue de USD 1.686.271.34, (véase tabla 16) 

Los países europeos de igual manera registran cifras relevantes, gracias al potencial de producción 

del país el coste de la mano de obra, la facilidad a la hora de constituir una multinacional en suelo 

colombiano, factores que influyeron a que en el 2014 presentara un valor de USD 5.859.157.104 

Continente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

A. Norte 1.586.599.893  2.308.335.218  2.388.409.023  5.956.565.215  240.926.158  3.593.107.013  824.571.520  1.686.271.343  

A. Central - 2.346.907.487  1.593.902.889  915.170.920  1.686.846.843  997.345.289  545.304.727  - 2.068.374.085  407.328.033  

A. Sur 987.985.795  737.386.049  228.926.726  1.058.286.626  1.727.040.131  1.050.527.229  872.312.894  679.985.457  

Europa 1.829.758.534  5.728.204.722  2.368.086.697  5.859.157.104  3.325.749.855  3.727.341.900  5.076.549.144  3.133.088.266  

África 6.645.757  5.125.188  24.722.358  -4.784.848  9.376.256  10.146.509  42.726.894  10.817.010  

Asia 93.505.509  341.915.104  555.075.453  1.521.144.382  1.146.183.557  1.922.555.193  1.095.912.584  670.651.559  

Oceanía 23.713.326  16.983.374  27.298.083  78.456.787  73.892.002  70.496.377  86.578.699  43.953.666  



 

dejando dicho año con la cifra más alta registrada, por encima de los demás continentes, Europa 

manejo un promedio de IED de USD 3.133.088.266.  

Para el 2018 la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Colombia según cifras de 

Procolombia, registro un monto de 2.478,9 millones de USD en el sector, dejando a Estados Unidos 

como número uno en el ranking de IED en Colombia (Procolombia ). 

Capítulo 3. Oportunidades y orientación de los diferentes factores del empleo, el comercio y la 

inversión, que contribuyen con la participación del sector de metalúrgico; Acero, en el mercado 

estadounidense. 

El TLC presenta un sin número de características que se han evidenciado a lo largo de los 

capítulos anteriores, todas las estrategias que se promulgan con el fin de obtener el mejor beneficio 

del tratado son consideradas planes estratégicos que brinden herramientas a las PYMES en busca de 

la internacionalización exitosa, no obstante el desconocimiento de las fuerzas comerciales que la 

globalización presenta y que de igual manera influyen directamente sobre el comercio exterior se 

tornan como escenarios en gran medida desconocidos para los nuevos negociadores lo que a largo 

plazo se reflejara en malos acuerdos comerciales o incluso la no penetración en el mercado. 

La DOFA, (debilidades, oportunidades, Fortalezas y amenazas), es conocida como una matriz 

que brinda mediante su estructura lógica conceptual un análisis panorámico de la empresa frente al 

mercado al cual se quiere penetrar y de igual manera del mercado que se presenta como competencia, 

dicho análisis da la posibilidad de evaluar factores tanto internos como externos que permitirán 

vincular estrategias dentro de la organización con el fin de administrar competencias en pro al 

crecimiento comercial internacional, Evoli (como se cito en TORRES, 2018). 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 16. Análisis DOFA 

Fuente: elaboración propia, datos tomados del (DANE, s.f) 

Las características particulares que presenta el tratado de libre comercio con Estados Unidos 

permiten a Colombia trabajar sobre las falencias evidenciadas a lo largo de estos años, ya que como 

se evidencia en la matriz DOFA tanto las amenazas como las debilidades que presenta el sector 

siderúrgico en el cual se encuentran involucradas grandes y pequeñas empresas, son más 

preocupantes al restar competitividad del sector frente al mercado internacional. 

Cabe resaltar que el crecimiento de la economía del sector metalurgico se verá sustancialmente 

beneficiada si las barreras arancelarias que manejan las cámaras de comercio brindan una mayor 

protección frente a economías de mayor volumen que hoy dia acaparan gran parte del comercio 

internacional, debilitando a su paso la industria nacional y dejando sin compradores pese a los precios 

de quiebra que ofrecen los gigantes monopolios de acero. 

Interno Externo 

Fortalezas Oportunidades 

 Ubicación geográfica  

  Capital humano profesional y técnico 

capacitado. 

 Certificaciones 

 Good Will y Know How del sector 

siderúrgico dentro del mercado 

 Conocimiento de normativas de diseño 

internacionales (especialmente EE. UU.). 

 ATPDEA actual con Estados Unidos  

 TLC actual con Estados Unidos 

 Plan vallejo 

 Incorporación de procesos de Innovación 

y Gestión 

 Tecnológica de las potencias mundiales en 

el mercado. 

 

Debilidades Amenazas 

 Infraestructura vial y portuaria 

 Logística empresarial 

 Innovación tecnológica 

 Industrialización 

 Exportación de commodities 

 Baja interacción entre empresas del sector y 

universidades Centros de investigación. 

 Acero chino  

 Tiempo de mejoramiento en la 

infraestructura 

 Poco control gubernamental sobre las 

importaciones. 

 Poca diversidad en el portafolio de 

productos 



 

Al tener en cuenta los factores influyentes expuestas en la matriz DOFA, se analiza la 

necesidad de crear soluciones que permitan desarrollar estrategias de respuesta frente al panorama 

cambiante de la globalización, por tal razón se exponen a continuación algunas estrategias, de índole 

corporativo, capaces de ayudar a mantener y reforzar el crecimiento empresarial en Colombia. 

Universidades más cerca al sector siderúrgico. 

La primera estrategia que se debe tener en cuenta se trata de la implementación de programas 

que vinculen estrategias y proyectos universitarios, los cuales aporten al crecimiento e innovación de 

las empresas del sector siderúrgico, dando la posibilidad de remunerar a aquellas ideas que sean 

altamente competitivas, con lo cual crecerá tanto la academia nacional como las empresas 

colombianas. 

Protección del mercado nacional. 

Mediante la implementación de normas estrictas, abaladas por el gobierno a lo largo del 

territorio nacional, se proteja la industria nacional de la extranjera, fomentando la creación de un sello 

representativo de producto nacional, el cual haga notable la calidad del acero colombiano, y sus 

precios no sean manipulados, sin embargo, se debe trabajar de la mano con la competitividad que 

genere el país mediante las buenas prácticas tecnológicas 

La unión hace la fuerza. 

Las siderúrgicas nacionales poseen gran trayectoria en el mercado internacional, lo cual 

facilita la consolidación de una entidad nacional que se encargue de unir y magnificar la labor de cada 

una de estas empresas, con el fin de obtener avances mucho más representativos en cuanto ingenio, 

innovación y tecnología. Desplegando así un mercado unificado altamente competitivo ene le 

exterior.  

Colombia es un caso de desarrollo en una larga línea llena de ejemplos sobrepuestos por las 

potencias mundiales, por tal motivo el análisis de posibles escenarios de fallos, permitirá mantener 

un panorama fresco y alerta ante cualquier percance, por tal motivo la solidez con la que inicie cada 

plan estratégico dependerá de las políticas aplicadas durante la consolidación este, capaces de 

sobresalir en  un mundo que inicia a mostrar una imparcialidad a la hora de escoger sus socios 

comerciales, ya que el comercio internacional se encuentra en aras de un nuevo marco de acción y el 

futuro cada día se tornará más competitivo y segador. 



 

CONCLUSIONES 

Las empresas dedicadas a la metalurgia que se encuentran arraigadas dentro del territorio 

nacional desde hace varios años han sido sin duda alguna parte del motor económico que ha movido 

año tras año el país, un movimiento que lo ha impulsado a un modelo internacional de exportación el 

cual ha servido para que muchas de las empresas colombianas situadas en otros sectores tomen su 

ejemplo. La constancia y el trabajo arduo son los factores que debe incluir un empresario a la hora de 

avanzar por el sendero de un tratado de carácter internacional. 

 Para Colombia y para el sector metalúrgico, ha sido una tarea compleja al competir contra 

economías de un tamaño gigantesco que cada día se tornan más exigentes, economías que en pleno 

siglo XXI y en un mundo totalmente globalizado buscan altos estándares de calidad, los cuales se 

deben cumplir a cabalidad. No obstante, la alta competencia que presenta este sector a nivel mundial 

hace que el mercado nacional se torne más y más complejo, por ello es de suma importancia que la 

diversificación del portafolio en cuanto a las exportaciones del sector metalúrgico mejore 

considerablemente y permita un mayor impacto comercial en el mercado de Estados Unidos. Cabe 

resaltar que este importante  tratado de libre comercio sigue generando la posibilidad de exportar con 

barreras arancelarias bajas, dato que para las productoras de acero se les hace muy beneficioso, de 

igual manera la apuesta por el mejoramiento de la infraestructura tanto portuaria como vial se debe 

presentar de inmediato ya que pese a esto gran parte de las exportaciones se hacen más costosas o 

incluso se llegan a perder  por inconvenientes de transporte, generando así poca fiabilidad ante los 

ojos del mercado internacional y dejando una posible ruptura de contratos. 

Otro punto importante a resaltar es la desculturización que sufren gran parte de las empresas 

colombianas que intentan penetrar mercados nuevos, y en su carrera por hacerlo se encuentran con 

una mala planeación y desconocimiento de los factores culturales que son altamente influyentes en la 

negociaciones, razón que ha llevado a pactar negociaciones poco beneficiosas para la industria 

nacional, creando así una brecha cada vez más grande en cuanto al avance en cifras positivas que se 

deben dar en un negocio de exportación, es por ello  la importancia de concientizar a las empresas y  

abordar planes estratégicos mediante diagnósticos empresariales internos, que permitan la reducción 

de riego durante una negociación. Cabe resaltar que Colombia es un país donde se desarrollan retos 

de alcances internacionales los cuales involucran no solo el sector metalúrgico, sin embargo, como 

se mencionaba anteriormente los productos que se exporten deben contar con altos estándares de 

calidad que permitan el posicionamiento de la marca mediante la creación de valor agregado, 



 

permitiéndole al país desarrollar escenarios atractivos para la IED, factor fundamental para el 

crecimiento de la economía país. 

La industrialización y la apuesta por un campo tecnológico de avanzada en Colombia son 

planes estratégicos a los cuales se les debe dar inicio lo más pronto posibles, ya que actualmente 

Colombia cuenta con la posibilidad de exportar a Estados Unidos el 70 % de commodities con 

reducción de impuestos, y el 30% en productos tecnológicos, los cuales aún no se han exportado 

dadas las condiciones del país, lo que por consecuencia ocasiona el desperdicio de este. Es necesario 

replantear el escenario en el cual se encuentra actualmente el país y aprovechar la riqueza que 

presenta, la cual se está entregando a las potencias industriales con la capacidad para dar una 

transformación sustancial, aumentando considerablemente el precio final en comparación al precio 

de adquisición.  

Colombia en el auge de la globalización debe entender que no es una economía de escala 

capaz de competir contra países que, si lo son, es una guerra que se perderá antes de iniciar, por 

consiguiente, se debe trabajar en la ventaja comparativa, solo de esta manera se considerará al país 

como una economía desarrollada de lo contrario la exportación de commodities postergará el avance 

económico como resultado de un mal aprovechamiento de la globalización. 

Esto pone en evidencia  según las cifras registradas, que el TLC con estados unidos como una 

oportunidad de expansión desaprovechada en gran medida por los sectores productivos del país, 

dejando un alto índice de desigualdad comercial al superar cada dia más el número de importaciones 

frente al número de exportaciones creando un déficit en la balanza comercial y que gran parte de esas 

importaciones hechas por el país son productos transformados a base de la materia prima que se 

exporta desde Colombia, abriendo  así un cuadro de reflexión en el cual se debe indagar sobre el 

panorama de una Colombia rica pero empobrecida por las grandes economías. 

Se recomienda el estudio estructurado de mercados de gran consumo, no sin antes diversificar 

el portafolio de productos los cuales deben presentar un alto valor agregado y así iniciar con el cambio 

de chip de la Colombia exportadora de materias primas a la Colombia con un modelo de desarrollo 

productivo altamente tecnificado, generando productos de exportación con un sello país. 
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