
El sector siderúrgico fue uno de los más golpeados por la reciente 

crisis global, con una reducción en el consumo de hierro y acero en la 

región de 24%. Entre 2000-2007, la producción en América Latina 

había crecido un promedio de 4,4% anual.

Dado el tamaño e importancia de las empresas siderúrgicas, los 

gobiernos siempre han prestado especial atención a este sector. Las 

medidas anticíclicas públicas, sobre todo la ayuda a la construcción y 

al sector automotriz, fueron determinantes para la recuperación, que 

fue más rápida de lo que se esperaba. Aunque las empresas detuvi-

eron muchos proyectos de expansión por causa de la crisis, no se 

destruyó capacidad.

Un rasgo común de las empresas siderúrgicas es la tendencia hacia la 

integración vertical y la internacionalización. El desplazamiento de la 

demanda hacia las economías emergentes está forzando a muchas 

empresas a localizar la producción de acero en  las grandes 

economías en desarrollo. Entre ellas destaca el avance de China, que 

en 2009 produjo 47% del acero en el mundo.

EMPRESAS SIDERÚRGICAS TRANSNACIONALES
EN AMÉRICA LATINA

(en millones de toneladas)

Fuente: CEPAL sobre la base de información de Metal Bulletin.

* Incluye la producción de todas las plantas de las empresa en el mundo.

 

Una docena de empresas siderúrgicas transnacionales producen 

82,6% del acero bruto en la región. Cinco de ellas (responsables del 

30,7% del total) tienen matriz extranjera y siete (que producen el 

51,9%) son translatinas. El restante 17,4% lo producen empresas 

locales que no han invertido fuera de su país.

En la región, Brasil concentra 51% de la producción y México 27%, 

seguidos por Argentina (8%) y Venezuela (6%).

PRODUCCIÓN MENSUAL DE ACERO BRUTO EN
AMÉRICA LATINA, 2008-2010

(ENERO DE 2008 = 100)

Fuente:  CEPAL, sobre la base de información de
World Steel Association.

Brasil es también el principal exportador de acero en la región y 

ocupa el puesto 13º en el ranking mundial. Es el primer exportador 

mundial de hierro.

La IED en siderurgia también se concentra en Brasil y México. En 

Brasil representa 28% del total de la IED en manufacturas y en 

México 17%. El flujo de IED a este sector se explica por la creciente 

demanda, las oportunidades de adquisiciones de empresas 

causadas por las privatizaciones, los menores costos de producción 

y la búsqueda de recursos naturales. 
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Del informe de la CEPAL:

La inversión extranjera directa en
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Posición en el 

Ranking 

Mundial, 2008

Producción 

global de acero 

bruto, 2008  

(millones 

toneladas)*

País de origen

ArcelorMittal 1 103,3 Luxemburgo

Nippon Steel 2 36,9 Japón

POSCO 4 34,7 Corea

Gerdau 11 19,5 Brasil

ThyssenKrupp 17 16,0 Alemania

Ternium (Grupo Techint) 27 6,4 Argentina

Tenaris (Grupo Techint) 27 3,1 Argentina

Usiminas 38 8,0 Brasil

CSN 57 5,0 Brasil

ICH/Simec 78 3,2 México

Vallourec 88 2,8 Francia/Alemania

Votorantim Siderurgia ... 1,1 Brasil
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