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Brasil y México representan 
más del 80% de la producción 
de acero de Latinoamérica

BRASIL

MÉXICO

PARTICIPACIÓN POR PÁIS EN LA PRODUCCIÓN 
DE ACERO DE LATINOAMÉRICA 2014

PRODUCCIÓN DE ACERO 
EN LATINOAMÉRICA  2010-2014

PARTICIPACIÓN DE LAMINADOS 
EN LATINOAMÉRICA 2014

El crecimiento como industria ha sido marginal 1.3% (CAGR 2010 
a 2014) pero con países que sobresalen por su mayor dinamismo. 
La producción de acero en Latinoamérica en 2014 fue de 65,6 
Millones de toneladas.

Producción de acero en largos y planos 
representa la mayor parte de la industria, donde 
estos últimos han decrecido entre 2010 y 2014

Entre el 2010 y 2014 el tipo de aceros largos fue el único 
que tuvo un crecimiento en su producción, por el contrario 
los aceros planos y tubos presentaron caídas.
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Planos -0.5%

Tubos sin 
costura -2.1%

Largos 2.5%

Producción largos

Producción planos

Producción tubos 
sin costura

Tipo

SITUACIÓN ACTUAL

La producción de acero en Latinoamérica 
aumentó 1% vs 2013.

Frente al 2013 países como Brasil, Chile y 
Venezuela presentaron desaceleración.
Colombia, México, Ecuador y Argentina 
tuvieron los mayores crecimientos. 

Todos los países de Latinoamérica entre 
2010 y 2014 presentaron un crecimiento en 
su producción de acero, encabezados por 
Perú y México. Latinoamérica representa el 
4,5% de la producción mundial.

La producción de acero laminado en 
Latinoamérica disminuyó 1% vs 2013.

Variación de la producción 
de acero 2014 vs 2013

Crecimiento anual compuesto 
por país de la producción de 
acero 2010 - 2014

Participación de laminados 
por país 2014
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Producción planos

Producción tubos 
sin costura
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Sin embargo el crecimiento de la de importaciones ha sido de un 33% 
principalmente de China y el EBITDA de la industria ha decrecido en 0.3%. 

Consumo del acero laminado 
en Latinoamérica aumentó 
2% en el 2014 y se espera un 
aumento del 3% para el 2015.

PAÍS

CONSUMO
CAGR 

2010-2014

Brasil 0.4%

Chile 1.6%

Colombia 6.9%

México 3.4%

Argentina 0.4%

Perú 4.6%

Otros 4.5%

Por lo tanto, en la mayor parte de los países han tenido una 
balanza comercial negativa a excepción de Brasil 

BALANZA COMERCIAL 
LATINOAMÉRICA  2014

EL DÉFICIT COMERCIAL 
(-13,7 MILLONES DE TONELADAS) 

CRECIÓ 17% VS. 2013
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IMPORTACIONES 
LATINOAMÉRICA

CAGR 
2010-2014

Brasil -7.4%

Chile -2.9%

Colombia 9.3%

México 5.1%

Argentina 0.1%

Perú 2.7%

Importaciones de acero laminado 
del 2014 fueron de 21,3 Millones 
de Toneladas, 10% más vs 2013.

Precios de transporte mas baratos que promueven 
mayores exportaciones de acero a Latinoamérica

En el inicio del 2015 el costo 
del �eteo (BDIY) para el acero 
disminuyó, teniendo en enero 
una caída de 18%. 
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RETOS
Se ve un panorama aun mas 
complejo por la creciente 
importación de acero barato 
de China cuya economía ha 
bajado su consumo interno.

· La disminución del precio del �ete hace mas atractivo y barato la importación 
  del acero
· Crisis inmobiliaria de China en el 2014, ha hecho que su consumo interno caiga 
   y sus exportaciones aumenten 
· En Noviembre de 2014 exportaciones de China crecieron 94%
· Se importo 4 millones de toneladas con un precio 9% menor al del mercado
· Aceros chinos a precios muy bajos debido a los subsidiados del Gobierno

· 19 de 20 de las mayores empresas siderúrgicas chinas son estatales

Sintec ha trabajando en diversas áreas y soluciones para ayudar tener un crecimiento 
rentable de empresas acereras en países como: Mexico, Colombia y Chile

Con resultados contundentes tanto en 
la reducción costos, mejora de 
servicio y un mayor enfoque comercial 

PROVEEDOR PLANTA T1 CEDIS T2 / FLOTA CLIENTES

OPERACIONES CLIENTES

· Segmentación de clientes
· Incremento del 40% del Head Count

· Reducción del 20%-50% del MAPE
· Reducción de inventario en bodega 27%
· Reducción de inventario en planta 8%
· Mejora del 9% en el pronostico de la demanda
· Mejora en el nivel de servicio de 69% a 85%
· Incremento del Fill Rate de 82% a 96%
· Reducción del 9% de inventario con 98% de 
   nivel de servicio

OPERACIONES

1.REDUCCIÓN DE COSTOS

2.CRECIMIENTO EN VENTAS

CLIENTES
Sistema de información orientado a predecir y optimizar el futuro a partir de:
· Diseño e implementación tecnológica para habilitación de pronóstico estadístico.
· Diseño e implementación tecnológica para el ciclo de colaboración en 
  el negocio de alimentos procesados.

PROCESO S&OP

· De�nición e implementación de la estrategia de suministro 
· Diseño de redes.
· Prácticas operativas en centros de distribución.
· Diseño de inventarios y reposición a clientes.
· Planeación y programación de producción.

SUMINISTRO

· Diseño e implementación de estrategia y proceso comercial.
· Diseño e implementación de la estructura comercial.
· Diseño e implementación del modelo Go To Market a partir 
  de adquisición de una empresa y para canales tradicionales 
  y modernos.
· Segmentación de clientes y propuesta de valor diferenciada.

COMERCIAL


