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Análisis económico del mercado de acero destinado a la construcción de vivienda en 

Colombia (2015 – 2021) 

Grupo de Estudios Económicos 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Resumen 

Partiendo de una serie de insumos técnicos de índole cualitativa y cuantitativa, este estudio 

tiene como objetivo analizar el comportamiento del segmento del mercado de acero destinado 

a la construcción de vivienda en Colombia durante el periodo 2015 – 2021. Para el caso, 

teniendo en cuenta las dinámicas evidenciadas y propias del mercado, se enfatiza en la 

relevancia que el acero tiene en el sector de la construcción para establecer una relación entre 

este material y la construcción de vivienda. El análisis realizado para el segmento muestra 

que la capacidad instalada de producción fue mayor a la capacidad utilizada por las 

siderúrgicas. En materia de precios, de costos y de utilidades se evidenció que la mayoría de 

los productos registraron tendencias crecientes en estas variables. Asimismo, se da cuenta de 

la relación entre las siderúrgicas y los agentes identificados que cumplen el rol de mallería, 

figuración y trefilación. En materia de georreferenciación del destino de las ventas de los 

productos destinados a la construcción de vivienda e infraestructura, la mayor parte de las 

ventas se concentran en el centro norte del país, pero por siderúrgica se evidencian 

comportamientos particulares. En temas de organización industrial, los resultados dan cuenta 

de un segmento moderadamente concentrado, caracterizado por la no presencia de un agente 

dominante y sí por un grado de competencia equitativo dado el número de siderúrgicas. 

Palabras Clave: Acero; Construcción e infraestructura; Vivienda; Organización Industrial. 

Clasificación JEL: L11, L61, O1 

  



  
 

 

Sectorial economic analysis of steel market for housing construction in Colombia 

(2015 – 2021)  

Economic Studies Group 
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Abstract 

Starting from a series of qualitative and quantitative technical inputs, this study aims to 

analyze the behavior of the steel market segment destined for housing construction in 

Colombia between 2015 and 2021. In this case, taking into account the evidenced and typical 

dynamics of the market, this study emphasizes on the relevance that steel has in the 

construction sector considering the relationship between this material and housing 

construction. The analysis carried out for the segment shows that the installed production 

capacity was greater than the capacity used by the steel companies. In terms of prices, costs 

and profits, it was evidenced that most of the products registered increasing trends in these 

variables. Likewise, it shows the relationship between the steel companies and the identified 

meshwork, figuration and wire agents. In terms of georeferencing the destination of sales of 

products destined for the construction of housing and infrastructure, most of the sales are 

concentrated in the north central part of Colombia, but specific behaviors are evidenced by 

steel company. In matters of industrial organization, the results show a moderately 

concentrated segment, characterized by the non-presence of a dominant agent and by a fair 

degree of competition given the number of steel companies. 

Key Words: Steel; Construction and infrastructure; Dwelling; Industrial Organization. 

JEL Classification: L11, L61, O1 
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1. INTRODUCCIÓN 

El acero se constituye como un producto fundamental para el desarrollo económico y social 

de la humanidad, toda vez que se encuentra presente en múltiples sectores de diversas formas. 

Así las cosas, factores coyunturales ligados a la expansión demográfica, al crecimiento de las 

ciudades y a los avances tecnológicos han generado que la industria del acero desempeñe un 

rol fundamental acorde a la satisfacción de las demandas generadas por diversos sectores 

económicos que, a su vez, buscan responder a diferentes necesidades sociales propiciadas 

por los cambios y transformaciones del mundo actual. 

Parte de estos cambios y transformaciones han estado directamente ligados a la construcción 

de los modelos de vivienda, los cuales han ido evolucionando conforme al conjunto de 

acciones transversales que buscan la promoción, el uso y el desarrollo sostenibles del espacio 

y del territorio. Ello, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, fomentar 

la integración social, procurar por el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales existentes que contribuyan a la articulación y coordinación de mejores políticas 

públicas con incidencia nacional y territorial en la materia. 

En línea con lo anterior, y con el fin de generar sinergias entre una diversidad de sectores, la 

formulación de políticas públicas enfocadas al sector de la construcción de vivienda ha 

avanzado de forma paralela, incorporando los cambios y transformaciones previamente 

mencionados. En ese orden de ideas, la evidencia muestra que el enfoque de estas políticas 

en el mundo responde al nivel del desarrollo económico y social, el cual se caracteriza por 

ser de índole heterogénea. Pese a esta particularidad, existe un mecanismo de 

implementación común de las políticas públicas caracterizado por la concesión de subsidios 

y subvenciones al precio final de la vivienda mediante distintos canales de crédito. 

Colombia no ha sido la excepción a la regla, más aún si se considera que la Constitución 

Política de 1991 promulga el derecho que tienen todos los residentes del país a acceder a una 

vivienda digna y la consecuente obligación del Estado para fijar y establecer las condiciones 

para hacerlo posible. Para el caso, se han desarrollado un conjunto de herramientas sectoriales 

que buscan cumplir con tal propósito; se destacan las políticas de financiamiento y de créditos 

hipotecarios, los programas de subsidios, las leyes en materia de propiedad horizontal y las 

políticas de apoyo al sector de la construcción como pilar del crecimiento económico dado 

su dinamismo e incidencia con otros sectores económicos. 

Partiendo de la estrecha vinculación del sector de la construcción con la creación de 

infraestructuras básicas, la industria del acero desempeña un importante papel ya que se erige 

como aquella encargada de proveer la cantidad necesaria de insumos para tales efectos. Así, 

partiendo de que el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y 

Comercio (GEE-SIC, 2021) adelantó una primera investigación donde identificó que el total 
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de la producción de acero en el país es efectuado por cinco siderúrgicas, a saber: Acerías Paz 

del Río (APDR), Gerdau-Diaco (GD), Grupo Siderúrgico Reyna (SIDENAL), Siderúrgica 

de Occidente (SIDOC) y Ternium (TERNIUM), el presente estudio busca realizar un análisis 

económico del segmento del mercado del acero destinado a la construcción de vivienda en 

Colombia durante el periodo 2015 – 2021. 

A efectos de cumplir con el objetivo propuesto, se establece una relación entre el acero y la 

construcción de vivienda en Colombia mediante una serie de estadísticas que dan cuenta del 

comportamiento agregado del sector para, posteriormente, enfatizar en los proyectos de 

vivienda nueva según el tipo y en la demanda de acero para tal fin. Dando continuidad a lo 

expuesto, se encontró que el acero utilizado para la construcción se resume principalmente 

en productos tales como acero para concretos, barras, alambrón, perfiles livianos, perfiles 

pesados y rieles; productos que son elaborados a nivel local, pero que también son 

importados.  

Además, el análisis realizado muestra que la capacidad instalada de producción fue mayor a 

la capacidad utilizada por las siderúrgicas. Asimismo, en materia de precios, de costos y de 

utilidades se evidenció que la mayoría de los productos registraron tendencias crecientes en 

estas variables. Por su parte, dado que para el segmento analizado existen agentes dedicados 

a temas de mallería, figuración y trefilación del acero, el estudio da cuenta de la relación 

entre las cinco siderúrgicas y los 29 agentes identificados que cumplen este rol. En temas de 

comercio exterior y materias primas, se presentan las participaciones incurridas y cantidades 

demandas para cada una de las siderúrgicas, donde se destaca la capacidad cada vez más 

amplia de cada planta de producción de reutilizar el acero, constituyendo al sector como un 

importante agente en la economía circular.  

En materia de georreferenciación del destino de las ventas de los productos destinados a la 

construcción de vivienda e infraestructura, de manera general la mayor parte de las ventas se 

concentran en el centro-norte del país, pero por siderúrgica se evidencian comportamientos 

particulares en la materia. En temas de organización industrial, y en función de lo anterior, 

los resultados en materia de concentración, dominancia y asimetría dan cuenta de un 

segmento de mercado moderadamente concentrado, donde no existe un agente dominante y 

sí un grado de competencia equitativo toda vez que el número de siderúrgicas es limitado. 

El estudio se divide en seis secciones, siendo esta primera la introducción. En la segunda 

sección, se relacionan una serie de hechos relevantes derivados de una primera investigación 

realizada por el GEE-SIC (2021) sobre la cadena productiva del acero en Colombia. En la 

tercera sección, se realiza un análisis sobre la relevancia que el acero tiene en la construcción 

en Colombia, enfatizando en la construcción de vivienda. En la cuarta sección, se lleva a 

cabo un análisis estadístico de la producción de acero y sus usos en la construcción. En la 

quinta sección, tomando como eje la relación entre acero y construcción de vivienda en 
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Colombia, se presenta un análisis microeconómico y de organización industrial. Finalmente, 

en la sexta sección se concluye. 

2. ANTECEDENTES 

Partiendo de los hallazgos derivados de un primer estudio económico sectorial realizado por 

el GEE-SIC (2021), donde se analizó el proceso productivo del acero en Colombia durante 

el periodo 2015 – 2020, a continuación, se presenta un breve resumen de los principales 

resultados del análisis desde una perspectiva económica internacional, nacional y de 

organización industrial.  

2.1. Análisis de la cadena productiva del acero en Colombia 

La transformación del hierro y el carbono y la posterior elaboración del acero consta de tres 

eslabones los cuales comprenden, a su vez, diversas etapas. Una vez surtido el proceso 

siderúrgico se derivan aproximadamente 3.500 tipos de acero caracterizados por poseer 

diferentes propiedades físicas, químicas y ambientales. 

2.1.1. Contexto internacional 

A nivel internacional, el GEE-SIC (2021), a partir de los datos de la Asociación Mundial de 

Acero (AMA), encontró que, durante el periodo 2015 – 2020, la producción promedio de 

acero crudo en el mundo fue 1.759,9 Millones de Toneladas Métricas (MTM), siendo China, 

con una participación promedio de 51,6% en el total, el primer productor. Las exportaciones 

promedio fueron de 460,8 MTM, donde China, con una participación promedio de 18,5% del 

total, fue el principal exportador de productos de acero semiterminados y terminados. 

Respecto a las importaciones, estas fueron, en promedio, de 449,3 MTM, siendo Estados 

Unidos, con una participación promedio de 7,2% del total, el principal importador de 

productos de acero semiterminados y terminados. 

2.1.2. Contexto nacional 

Por su parte, a nivel país, para el periodo 2015 – 2020, de acuerdo con la AMA y la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la producción promedio de acero 

crudo fue de 1.235,6 Toneladas Métricas (TM). En materia de exportaciones e importaciones, 

el promedio de ventas y compras al y del exterior fue de 72,5 TM y 2.547,9 TM, 

respectivamente. Respecto a la forma cómo se produce el acero, se evidenció que, en 

promedio, el 81,5% del total de la producción se obtuvo mediante el proceso de Horno de 

Acto Eléctrico (EAF, en inglés) y el restante 18,5% a través del proceso de Honro de Oxígeno 

Básico (BF-BOF, en inglés).  

En línea con lo anterior, y con base en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) y los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) publicados por el 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2020) para el periodo 2015 – 2019, 

se realizó un análisis estadístico para las actividades económicas que utilizan el acero como 

producto resultante o como insumo para la elaboración de otros productos. 

Así las cosas, al analizar la CIIU se encontraron un total de 13 actividades económicas que 

tienen relación con la producción y/o el uso del acero y que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Actividades económicas relacionadas con el acero según la CIIU 

CIIU Definición  

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 

2431 Fundición de hierro y de acero 

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

2512 
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados 

para el envase o el transporte de mercancías 

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

calefacción central 

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 

2593 
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 

ferretería 

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

2731 Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica  

3250 
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos 

(incluido mobiliario) 

3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal 

3830 Recuperación de materiales 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2020) 

En línea con lo anterior, la Tabla 2 presenta una caracterización conjunta de las 13 actividades 

económicas definidas con anterioridad con base en los datos de la EAM para el periodo 

comprendido entre 2015 y 2019. 
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Tabla 2: Actividades CIIU relacionadas con el acero durante el periodo 2015 – 2019* 

CIIU: 2410 – 2431 – 2511 – 2512 – 2513 – 2591 

2592 – 2593 – 2599 – 2731 – 3250 – 3311 – 3830 

Número de establecimientos: 314 

Ocupados Permanentes Temporales Por agencias Aprendices 

23.667 15.277 4.203 3.363 724 

Producción bruta generada: $8.987.111.652 

Salarios Prestaciones Consumo   Valor Agregado Activos 

$476.460.113 $283.179.697 $6.413.501.437 $3.386.294.420 $9.538.417.356 

Excedente bruto de explotación sin impuestos y subvenciones: $3.951.173.222 

Energía eléctrica consumida: 2.534.036.350 Kw/H 

* Los valores presentados son el resultante del promedio de la suma de los valores para el periodo 2015 – 2019 

Elaboración: GEE – SIC con base en datos de la EAM (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

2.1.3. Análisis microeconómico 

Partiendo de la identificación previa de los agentes de mercado siderúrgico en Colombia, 

según la ANDI (2021), la producción de acero es realizada por cinco siderúrgicas a saber: 

Acerías Paz del Río (APDR), Gerdau-Diaco (GD), Grupo Siderúrgico Reyna (SIDENAL), 

Siderúrgica de Occidente (SIDOC) y Ternium (TERNIUM), las cuales representan el 100,0% 

de la producción de aceros en el país. En línea con lo anterior, a continuación, se presentan 

los principales resultados obtenidos en materia de análisis de costos y de precios promedio 

de ventas reportados por las siderúrgicas durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020. 

2.1.3.1. Análisis de estructura de costos 

A efectos de proporcionar información detallada en materia de costos, se presentan las 

principales conclusiones derivadas del riguroso análisis realizado por el GEE-SIC (2021), 

discriminado por siderúrgica.  

2.1.3.1.1. APDR1 

Para APDR se evidenció que la variación de los costos de transporte por tonelada de acero 

largo durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020 fue de 18,8%. Al respecto, la mayor 

variación anual registrada en el mencionado rubro fue de 29,8% entre junio de 2015 y junio 

de 2016. 

 
1 Para el caso en cuestión, no se tuvo acceso a la información en materia de costos de producción para la 

siderúrgica en mención. 
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2.1.3.1.2. GD 

En el caso de GD, se encontró que la distribución de los costos fijos y variables difiere en 

cada uno de los tipos de acero fabricados. Así las cosas, durante el periodo 2015 – 2020, 

mientras que para el acero crudo los costos variables representaron, en promedio, el 74,9%, 

para el acero en malla fueron, en promedio, de 18,6%. Respecto a los costos de transporte 

por tonelada de acero largo, se observó una variación de 20,6% en el periodo de analizado. 

2.1.3.1.3. SIDENAL 

Por otra parte, para SIDENAL se constató que, durante el periodo 2015 – 2020, los costos 

fijos fueron los principales tipos de costo, tanto para el acero corrugado como para el acero 

en malla, siendo en promedio de 76,1% y 77,4%, respectivamente. En materia de costos de 

transporte por tonelada de acero corrugado y en malla, el incremento fue de 428,3% y 18,8%, 

respectivamente. 

2.1.3.1.4. SIDOC 

Respecto a SIDOC, el análisis de la estructura de costos evidenció que, para el periodo 

comprendido entre 2015 y 2020 los costos variables correspondieron al 92,1%, 94,7% y 

90,1% de los costos totales para el acero crudo, largo y en malla, respectivamente. En materia 

de costos de transporte por tonelada de acero largo, se encontró una variación total de 59,1%. 

2.1.3.1.5. TERNIUM 

Finalmente, para TERNIUM se observó que los costos fijos registraron una participación 

promedio de 87,0% durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020. Para el caso, es de 

mencionar que debido a la pandemia de Covid-19, los costos totales de producción 

registraron variaciones positivas y significativas para todos los tipos de acero. Respecto a los 

costos de transporte por tonelada, el hallazgo da cuenta de una variación anual promedio de 

14,0% para todos los tipos de acero. 

2.1.3.2. Análisis del precio promedio de venta 

Para el análisis del precio promedio de venta se tuvieron en cuenta solo cuatro siderúrgicas 

debido a que, en el procesamiento de datos, para la quinta se evidenció un comportamiento 

significativamente distorsionado en comparación con sus pares. En síntesis, se observó que 

el comportamiento de los precios es muy similar para los productos en todas las siderúrgicas. 

Sumado a lo anterior, es de resaltar el aumento de los precios generado a partir del año 2017, 

manteniendo una tendencia positiva con crecimiento del 20,6% en promedio a excepción de 

algunos productos como la Palanquilla, que registró una disminución de 11,2%. 
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Los mayores aumentos se evidenciaron en Acero en malla y Acero corrugado con 

incrementos para el año 2018 superiores al 12,0% con un máximo del 18,0%. En promedio, 

para el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020, el incremento para el Acero 

corrugado fue de 15,8% y para el Acero en malla de 18,6%, la única firma que evidenció 

una disminución anual en el precio fue SIDENAL para el año 2020 de -9,5%. Ahora bien, 

las reducciones reales de precios en el año 2020 para los productos Acero enmallado 

(SIDENAL) y Palanquilla (APDR) se explican en gran medida por los efectos de la 

pandemia de Covid-19. Para el caso, es preciso recordar que la salvaguardia a estos productos 

se implementó en 2019 por un periodo de dos años.  

Así las cosas, y en línea con los hallazgos del GEE-SIC (2021), el Panel 1 presenta el 

comportamiento de los precios promedio de venta por tonelada reportados por cuatro de las 

cinco siderúrgicas, discriminados por producto para el periodo 2015 – 2020. 
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Panel 1: Precio promedio de venta durante el periodo 2015 – 2020 

APDR GD 

  
SIDENAL SIDOC 

  
Elaboración: GEE – SIC con datos suministrados por las empresas (2021) 

2.1.4. Análisis de Organización Industrial 
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GEE-SIC (2021) realizó un análisis de concentración, dominancia y asimetría discriminando 

según la capacidad instalada y utilizada para las siderúrgicas en mención durante el periodo 

comprendido entre 2015 y 2020.  

Los principales resultados derivados del análisis se resumen a continuación.  
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2.1.4.1. Capacidad instalada 

Respecto a la capacidad instalada, y según los resultados del IHH obtenidos para las tres 

categorías de acero, se encontró que cada una de estas actividades de producción se 

caracterizaron por estar altamente concentradas. En efecto, para la categoría de Acero 

corrugado, figurado, liso, estructural y plano, el IHH promedio fue 3.039; para el Acero en 

malla 3.251; y, para la Palanquilla, 5.527. 

En la misma dirección, los resultados del IK evidenciaron que, la categoría de Acero 

corrugado, figurado, liso, estructural y plano presentó un decrecimiento en el nivel de 

asimetría de 43,7%, en promedio. Igualmente, para el Acero en malla, la asimetría entre el 

primer y segundo agente se redujo en 71,9%. Por su parte, para la Palanquilla se evidenció 

una fuerte disminución en la asimetría de -87,3%. Finalmente, en lo que respecta al IS, los 

resultados mostraron la existencia de una alerta de dominancia por parte del agente líder en 

la producción de Palanquilla, donde su participación promedio durante el periodo analizado 

fue de 64,9%. 

2.1.4.2. Capacidad utilizada 

Frente a la capacidad utilizada, se evidenció que para las tres categorías analizadas existe una 

estructura altamente concentrada. Lo anterior se justifica debido a que el IHH promedio para 

la categoría de Acero corrugado, figurado, liso, estructural y plano fue de 3.689, mientras 

que para el Acero en malla de 3.497 y para la Palanquilla de 5.410. 

Respecto a los resultados del IK, se encontró que la asimetría entre agentes aumentó 

significativamente para la categoría de Acero corrugado, figurado, liso, estructural y plano 

en 178,1%. Para el Acero en malla, la asimetría experimentó una variación de 23,6%. En 

contraste, para la Palanquilla se evidenció una disminución de 94,1%, pasando de ser un 

mercado con preocupaciones moderadas a ser un mercado simétrico. Finalmente, los 

resultados del IS evidenciaron una alerta de dominancia para dos de las tres categorías 

analizadas. Así las cosas, para el caso del Acero corrugado, figurado, liso, estructural y 

plano, la brecha entre el agente líder del mercado y el umbral se incrementó en 30,3 puntos 

porcentuales. Un comportamiento similar tuvo la Palanquilla, para la que se encontró una 

brecha de 11,6 puntos porcentuales al término del año 2020. 

3. RELEVANCIA DEL ACERO EN LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

Teniendo en cuenta que el acero se constituye como principal insumo de la construcción, 

especialmente, el de la vivienda, y la importancia que este sector ha tenido en la actividad 

económica nacional, en esta sección se presentan una serie de insumos y estadísticas que dan 

cuenta de la evolución y del estado actual de la política pública de vivienda y del sector. 
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3.1. Sobre la política pública de vivienda en Colombia 

De acuerdo con Villaveces-Niño (2007), los orígenes de la política de vivienda en Colombia 

se remontan a la década de 1930 cuando se crearon los primeros mecanismos institucionales 

para los efectos. Hasta el año 1972, la política de vivienda fue desarrollada por el Banco 

Central Hipotecario (BCH) y el Instituto de Crédito Territorial (ICT), quienes fueron las 

entidades encargadas de construir y otorgar créditos para la compra de vivienda teniendo en 

cuenta los subsidios promovidos por el Estado. A partir de este año y hasta el año de 1991, 

la política pública del sector se enfocó en el fortalecimiento y posterior consolidación del 

sector de la construcción de vivienda para lo cual, y bajo un entorno económico controlado, 

se crearon las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV´s) y la Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante (UPAC) que, posteriormente y debido a la crisis inflacionaria, fue 

transformado en un modelo de control sobre las tasas de interés para la compra de vivienda 

mediante Unidades de Valor Real (UVR). 

Con lo establecido por la Constitución Política de 1991, especialmente en lo que concierne 

el derecho que tienen todos los colombianos a acceder a una vivienda digna y la consecuente 

obligación del Estado en determinar las condiciones necesarias y suficientes para hacerlo 

posible, la política de vivienda ha sido objeto de evolución. Así las cosas, siguiendo a 

Caballero (2020) y a lo estipulado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

(MVCT, 2022), la Tabla 3 expone una serie de elementos legales promulgados para cumplir 

con el mandato constitucional. 

Tabla 3: Instrumentos legales de la Política Pública de Vivienda en Colombia  

Ley de la República Objeto 

Ley 388 de 1997 
Determinar el correcto ordenamiento, integración y utilización del 

territorio, así como su planificación económica y social. 

Ley 400 de 1997 
Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo 

Resistentes. 

Ley 546 de 1999 

Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los 

objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su 

financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha 

financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y 

otros costos vinculados a la construcción y negociación de 

vivienda y se expiden otras disposiciones. 

Ley 675 de 2001 
Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal, 

de derechos de propiedad exclusiva y derechos de propiedad. 

Ley 820 de 2003 
Por medio de la cual se expide el régimen de arrendamiento de 

vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1083 de 2006 
Por medio de la cual se establecen las normas sobre planeación 

urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1537 de 2012 

Por medio de la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 

promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 2079 de 2021 
Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda 

y hábitat en el territorio colombiano. 
Elaboración: GEE – SIC con base en Caballero (2020) y MVCT (2022) 

En la actualidad, de acuerdo con Caballero (2020), dada la coyuntura derivada de la 

pandemia, el Gobierno Nacional Central (GNC) implementó una serie de políticas enfocadas 

al sector entre las que se destacan los programas que contemplan subsidio familiar a la 

Vivienda de Interés Social (VIS) y a la Vivienda de Interés Prioritario (VIP); garantías a 

créditos hipotecarios expedidas por el GNC; la devolución del IVA a los constructores de 

VIS; cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC); Mi Casa Ya, para viviendas 

urbanas nuevas con subsidio a la tasa de interés de cuatro o cinco puntos porcentuales por 

siete años; y, Semillero de Propietarios, que promueve ahorro para adquirir vivienda. 

3.2. Contexto del sector de la construcción en Colombia 

Históricamente, el sector de la construcción ha utilizado el acero como insumo fundamental 

para el desarrollo de todo tipo de estructuras. Al respecto, el DANE (2022) menciona que:  

El sector de la construcción experimenta ciclos de actividad mucho más acentuados 

que el promedio nacional y otras ramas productivas y se constituye en uno de los 

principales indicadores económicos, debido a que las fluctuaciones de este sector 

están asociadas al ciclo de la economía. DANE, (2022). 

Así las cosas, en función de la mencionada relación existente entre el sector y la materia 

prima, a continuación, se presenta un análisis de las principales variables del sector que 

fungen como proxy para la cuantificación de la ya mencionada relación. 

3.2.1. Comportamiento del sector de la construcción 

En materia agregada, durante el periodo 2015 – 2021 el sector de la construcción registró una 

participación promedio de 6,3% en el Producto Interno Bruto (PIB). En lo que al sector se 

refiere, la tasa promedio de crecimiento durante los años 2015 – 2019 fue de 3,1%, mientras 

que, en el año 2020, el sector presentó una contracción de -23,9% explicada por los efectos 

generados por la pandemia de Covid-19. Pese a lo anterior, en el año 2021, el PIB de la 

construcción registró un crecimiento de 5,7%, lo anterior, según la ANDI (2022) impulsado 

principalmente por la demanda de acero para la elaboración de diversas obras.  

Respecto a los componentes del sector, la actividad de construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales, con una participación promedio de 49,4%, fue la de mayor 

aporte al crecimiento del sector. La Gráfica 1 muestra lo señalado. 
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Gráfica 1: Comportamiento agregado de la construcción durante el periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

3.2.2. Proyectos de vivienda nueva 

Frente a los proyectos de vivienda nueva, la Gráfica 2 muestra que, durante el periodo 

comprendido entre 2015 y 2021, la iniciación de vivienda nueva en el país registró un 

crecimiento promedio de 5,3%. Así las cosas, pese a la disminución de -13,6% en la 

iniciación de proyectos de vivienda nueva en el año 2020, explicada por efectos de la 

pandemia del Covid-19, el año 2021 se caracterizó por una recuperación histórica apalancada 

por las distintas políticas implementadas por el Gobierno Nacional durante la pandemia. 

Gráfica 2: Proyectos de vivienda nueva durante el periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en ANDI (2022) 
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3.2.3. Proyectos de vivienda tipo VIP, VIS y No VIS 

Las definiciones que el MVCT (s.f) acuña a cada uno de los proyectos de vivienda tipo VIP, 

VIS y No VIS se presentan a continuación: 

Proyectos de vivienda tipo VIP: Aquella vivienda cuyo valor máximo es de 70 

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). Su bajo costo se explica 

debido a que están dirigidas a las familias de menores recursos. MVCT, (s.f). 

Proyectos de vivienda tipo VIS: Aquella vivienda que reúne los elementos que 

aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 

arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de 135 SMLMV. MVCT, (s.f). 

Proyectos de vivienda tipo No VIS: Aquella que está destinada a un sector 

poblacional que cuenta con mayores ingresos y que en promedio cuesta más de 135 

o 150 SMMLV de acuerdo a la zona en la que se construya, y no supera el tope de 

los 500 SMMLV. MVCT, (s.f). 

Así las cosas, para los tres tipos de proyectos de vivienda, durante el periodo comprendido 

entre los años 2015 y 2021, se evidenció una tendencia constante en el total de unidades 

culminadas en las 20 áreas de influencia definidas por el DANE2. En línea con lo anterior, 

para los proyectos VIP se registró una tasa de crecimiento promedio de 9,1%, mientras que, 

para los proyectos VIS y No VIS, la variación fue del orden de -0,7% y -2-2%, 

respectivamente. La Gráfica 3 presenta la evolución de los mencionados proyectos. 

Gráfica 3: Proyectos VIP, VIS y No Vis durante el periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 
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3.2.4. Demanda de acero 

Respecto a la demanda de acero para la construcción durante el periodo 2015 – 2021 se 

encontró que, en promedio, se requirieron 2.274 TM de acero tipo largo y 1.492 TM de acero 

tipo varilla. En materia de crecimiento, y pese a los efectos de la pandemia de Covid-19, para 

el periodo objeto de estudio se observó un incremento promedio en la demanda de 3,3% y 

3,7%, respectivamente. Lo anterior se justifica debido a que el sector de la vivienda fue uno 

de los primeros sectores en reactivarse. La Gráfica 4 presenta el comportamiento de la 

demanda de acero y sus respectivas tasas de crecimiento. 

Gráfica 4: Demanda de acero para construcción durante el periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en ANDI (2022) 
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Gráfica 5: ICCV durante el periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 

Partiendo de que el grupo de materiales fue el que mayor contribución tuvo al ICCV durante 

el periodo 2015 – 2021, la Gráfica 6 presenta el comportamiento para insumos tales como 

alambres, mallas, hierros y aceros y perfiles que conforman el mencionado grupo. El 

alambre con una variación anual promedio de 11,6 puntos porcentuales fue el que mayor 

contribución realizó al grupo de materiales. Le siguen los insumos de mallas, hierros y 

aceros con variaciones promedio de 10,4 y 10,2 puntos porcentuales, respectivamente. 

Finalmente, el insumo de perfiles contribuyó con una variación promedio de 8,3 puntos 

porcentuales.  

Gráfica 6: ICCV por grupo e insumos durante el periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en DANE (2022) 
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4. ANÁLISIS AGREGADO 

4.1. Producción de acero en el mundo 

Según la Asociación Mundial de Acero (AMA) para el periodo de 2015 – 2021, la producción 

promedio de acero fue de 1.789,6 MTM, siendo China con una participación promedio de 

51,9% en el total, el primer país productor de acero crudo en el mundo. La Tabla 4 presenta 

la evolución de la producción de acero para los diez principales países productores, para los 

cuales, excluyendo a China, la participación promedio conjunta fue de 31,3%.  

Tabla 4: Producción de acero en el mundo durante el periodo 2015 – 2021  

País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mundo 1.625,1 1.632,7 1.735,1 1.826,6 1.875,3 1.880,4 1.951,9 

China 803,8 807,7 871,7 929,1 995,4 1.064,7 1.032,8 

India 89,1 95,4 101,5 109,3 111,4 100,3 118,2 

Japón 105,1 104,7 104,7 104,3 99,3 83,2 96,3 

Estados Unidos 78,8 78,4 81,6 86,6 87,8 72,7 85,8 

Rusia 71,5 70,9 70,5 72,1 71,7 71,6 75,6 

Corea del Sur 69,6 68,5 71,0 72,5 71,4 67,1 70,4 

Alemania 42,6 42 37,5 37,3 33,7 35,8 40,4 

Turquía 31,5 33,1 43,3 42,4 39,6 35,7 40,1 

Brasil 33,2 31,6 34,8 35,4 32,6 31,4 36,2 

Irán 16,1 17,8 21,2 24,5 25,6 29,0 28,5 

Resto del mundo 284,5 283,2 298,2 313,2 306,8 288,9 327,7 
Elaboración: GEE – SIC con base AMA (2022) 

Frente a la producción y participación promedio mundial de acero por siderúrgicas, la Tabla 

5 muestra una clasificación de las diez principales productoras a nivel mundial y su 

ubicación. Al respecto, se observó que la mayor siderúrgica con producción y participación 

promedio se encuentra en Luxemburgo, seis en China, una en Corea del Sur, India y Japón. 

Tabla 5: Producción y participación promedio de acero en el mundo por siderúrgica  

Siderúrgica País Producción promedio Participación 

ArcelorMittal Luxemburgo 93,6 MT 5,2% 

China Baowy Group China 78,6 MT 4,4% 

Nippon Steel Corporation Japón 46,9 MT 2,6% 

HBIS Group China 45,8 MT 2,6% 

Posco Corea del Sur 42,1 MT 2,3% 

Shagang Group China 38,7 MT 2,2% 

Ansteel Group China 36,0 MT 2,0% 

Shougang Group China 28,9 MT 1,6% 

Tata Steel Gruop India 26,9 MT 1,5% 

Jialong Group China 24,4 MT 1,4% 
Elaboración: GEE – SIC con base en AMA (2022) 
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En línea con lo anterior, según AMA (2022), del total de la producción promedio registrada 

durante el periodo analizado, el 52,3% fue destinado a los sectores de la construcción e 

infraestructura, el 16,4% al sector de equipamiento mecánico, el 12,8% al sector automotriz, 

el 10,1% a la fabricación de productos metálicos y el 8,4% a la fabricación de productos 

electrónicos y de uso doméstico.  

Así las cosas, teniendo en cuenta que los sectores de la construcción e infraestructura son 

quienes demandan la mayor cantidad de la producción de acero en el mundo, de acuerdo a 

AMA (2022), con una participación de 44,5% el mayor uso se dirige a la generación de barras 

de refuerzo, seguido por la fabricación de productos laminados, tales como techos, correas, 

paredes internas y cielo raso con un total de 29,3%; y, secciones estructurales con una 

participación de 26,2%. 

4.2. Producción de acero en los CEI y Ucrania 

Respecto a los países que conforman la Comunidad de Estados Independientes (CEI)3 y 

Ucrania, para el periodo 2015 – 2021, se evidenció que la producción promedio conjunta 

corresponde al 5,7% del total de la producción promedio mundial. Durante el periodo 

analizado, Rusia fue el principal productor con un promedio de 72,1 MT, seguido por Ucrania 

con 21,8 MT. La  

Tabla 6 presenta lo anterior. 

Tabla 6: Producción de acero en los CEI y Ucrania durante el periodo 2015 – 2021 

País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mundo 1.625,1 1.632,7 1.735,1 1.826,6 1.875,3 1.880,4 1.951,9 

Rusia 71,5 70,9 70,5 72,1 71,7 71,6 75,6 

Ucrania 23,0 24,2 21,4 21,1 20,9 20,6 21,4 

Kazajistán  3,9 4,3 4,6 4,0 4,1 3,9 4,4 

Bielorrusia 2,5 2,2 2,3 2,5 2,6 2,5 2,4 

Uzbekistán 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

Moldavia 0,4 0,1 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 

Azerbaiyán 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Elaboración: GEE – SIC con base en AMA (2022) 

En cuanto a la producción y participación promedio por siderúrgica, Rusia cuenta con seis 

acerías responsables del 84,5% del total de la producción, mientras que Ucrania cuenta con 

tres que se encargan del 100,0% de la producción.  

 
3 Los países miembros de la CEI en la actualidad son: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, 

Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.  
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4.3. Producción de acero en América Latina  

Para el caso de América Latina, la Tabla 7 muestra que Brasil y México, con una producción 

promedio de 33,6 MT y 18,7 MT, respectivamente, fueron los dos países con mayor registro 

durante el periodo 2015 – 2021. En términos agregados, la producción promedio conjunta 

del total de los países de la región registró una participación de 3,4% en el total mundial. 

Tabla 7: Producción de acero en América Latina durante el periodo 2015 – 2021 

País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mundo 1.625,1 1.632,7 1.735,1 1.826,6 1.875,3 1.880,4 1.951,9 

Brasil 33,3 31,6 34,8 35,4 32,6 31,4 36,2 

México 18,2 18,8 19,9 20,2 18,4 16,8 18,5 

Argentina 5,0 4,1 4,6 5,2 4,6 3,7 4,9 

Colombia 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,3 

Chile 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 

Perú 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,7 1,2 

Venezuela 1,3 0,6 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 

Ecuador 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 

Elaboración: GEE – SIC con base en AMA (2022) 

En línea con lo anterior, según la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero, 2022), el 

acero es parte principal o complementaria de las obras de la construcción y la infraestructura, 

por lo que, en promedio, en América Latina el 45,3% de la producción de acero se destina a 

tales fines. Industrias dedicadas a la producción de maquinaria y bienes de capital, vehículos 

y de bienes de uso doméstico concentran el 54,7% remanente de la producción. Al respecto, 

es de resaltar que, pese a contar con una industria de producción interna, a efectos de 

satisfacer la totalidad de la demanda, la mayoría de los países de América Latina importan 

acero. 

4.4. Producción de acero en Colombia 

Según AMA (2022), al término del año 2021, Colombia registró la mayor producción de 

acero con un total de 1.338,2 TM. Lo anterior, representa una tasa de crecimiento de 16,5% 

respecto al dato del año 2020 y de 0,4% frente al del año 2019, por lo que es válido concluir 

que este mercado, en lo que a producción se refiere, ha superado los niveles prepandemia.  

De acuerdo con la ANDI (2022), durante el periodo 2015 – 2021, la industria siderúrgica 

nacional ha invertido aproximadamente USD 620 millones en transferencia de tecnología y 

fortalecimiento industrial, lo cual le ha permitido desarrollar una capacidad instalada que le 

permite producir hasta 2,6 MT anuales, generando aproximadamente 45.000 empleos. En ese 

orden de ideas, y pese a las dificultades causadas por la pandemia de Covid-19, el paro 

nacional y la crisis internacional de los contenedores, la oferta de acero disponible registró 
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un crecimiento de 40,1% y la demanda de 26,3%, jalonadas por las obras de infraestructura 

adelantadas por el sector de la construcción. 

La producción de acero utilizada para la construcción de vivienda se resume principalmente 

en productos tales como barras corrugadas, varillas y alambrón. Cabe mencionar que, 

además de la producción de acero, el sector requiere de algunos productos terminados y 

derivados a través de un proceso de trefilado. No obstante, como se describirá más adelante, 

estos productos no son producidos exclusivamente por las siderúrgicas, toda vez que se 

encuentran agentes económicos especializados en este tipo de proceso de producción. Así las 

cosas, partiendo de que los aceros largos se dividen en producción de acero para concretos, 

barras, alambrón, perfiles livianos, perfiles pesados y rieles, la Gráfica 7 presenta la 

evolución de la producción, las importaciones y exportaciones para el periodo 2015 – 2021.  

Gráfica 7: Producción y comercio internacional de acero durante el periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con base ANDI (2021; 2019; 2018) 

En cuanto a la producción, el consumo permanente de las divisiones de acero para concreto 

y alambrón registraron variaciones promedio acumuladas de 8,5% y 2,3%. En términos de 

importaciones, para estas mismas divisiones se evidenciaron cambios porcentuales del orden 

de 6,2% y -8,1%. Finalmente, en materia de exportaciones, los perfiles livianos y perfiles 

pesados experimentaron variaciones del orden del 5,5% y 4,8%, respectivamente. Al 

respecto, se concluye que, para el caso de Colombia, satisfacer la demanda interna de los 

tipos de acero destinados a la construcción depende, en gran proporción, de aquellos insumos 

provenientes del exterior. 
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5. ANÁLISIS MICROECONÓMICO 

5.1. Análisis de capacidad instalada y capacidad utilizada 

Partiendo de la capacidad instalada y utilizada que fue reportada por las siderúrgicas para 

productos derivados del acero y que son destinados a la construcción tales como alambrón, 

rollos, barras, acero corrugado, acero figurado y mallas, se evidenció que, para las cinco 

siderúrgicas, la capacidad instalada fue mayor a la capacidad utilizada durante el periodo 

2015 – 2021. En línea con lo anterior, la capacidad instalada registró un aumento de 24,6% 

para el periodo analizado, siendo mayor para los años 2019 con 2.889,2 TM y 2021 con 

2.871,1 TM, mostrando una variación de 13,2% para los años 2020 y 2021. En cuanto a la 

capacidad utilizada, se observó una disminución de 34,4% impulsada principalmente por la 

pandemia de Covid-19 y las dinámicas internacionales previamente mencionadas. El Panel 

2 presenta el comportamiento de cada una de las capacidades. 

Panel 2: Capacidad instalada y capacidad utilizada durante el periodo 2015 – 2021 

APDR GD 

  

SIDENAL SIDOC TERNIUM 
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Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.2. Análisis de precios 

Para el análisis de precios, se parte de la existencia de dos tipos de canales a saber: 

Distribución y Construcción. Los resultados por tipo de canal se presentan a continuación. 

5.2.1. Para el canal de distribución 

Para el caso de los precios del canal de distribución, las cinco siderúrgicas registraron precios 

para este tipo de canal durante el periodo 2015 – 2021. Así las cosas, APDR cuenta con 

precios para los derivados del acero tales como figurados, mallas, rollos y alambres. Al 

respecto, se observó que el producto alambres recocidos registró una variación de 398,2%, 

siendo la más alta en el periodo analizado, pasando de $420.718 en 2015 a $2.096.800 en 

2021. A su vez, para el producto figurados tren 450 se encontró una variación negativa de 

79,2%. Para el caso de GD, el acero estructural registró una variación de 231,8%, seguido 

por los rollos y las mallas con variaciones del orden de 192,3% y 106,0%, respectivamente. 

Para el caso de SIDOC y TERNIUM, desde al año 2017 las barras y mallas experimentaron 

un crecimiento promedio en su precio de 122,2% y 82,2%. El Panel 3 presenta la evolución 

de los precios. 
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Panel 3: Precios para el canal distribución durante el periodo 2015 – 2021 

APDR GD 

  

SIDENAL SIDOC TERNIUM 

   
Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.2.2. Para el canal de construcción 

Respecto al caso de los precios del canal de construcción, de las cinco siderúrgicas, solo tres 

registraron precios para este tipo de canal durante el periodo 2015 – 2021. En línea con lo 

anterior, por producto comercializado, se evidenció que APDR es la siderúrgica con mayor 

oferta de productos destinados a la construcción. Para el caso, el producto alambre recocido 

negro, que se obtiene a partir de un proceso de trefilación, registró el precio más alto, con 

una variación de 102,4% pasando de $989.398/TM en 2015 a $2.000.136/TM para 2021. Las 

barras registraron un aumento de 648,4%, explicado por el aumento del precio entre 2020 y 

2021. Por otro lado, las mallas registraron una variación de 111,3%. Finalmente, productos 

como figurados y rollos registraron variaciones en promedio del orden de 42,4%.  
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En el caso de SIDOC, se observó que, a partir de 2017 los precios de las barras, mallas y 

rollos aumentaron. Principalmente, para el caso de las mallas se evidenció una variación de 

77,3%, pasando en 2018 de $1.423.175 a $4.551.455 en 2021. Para TERNIUM, además de 

los incrementos del orden de 74,2% y 47,8% en los precios de las barras y las mallas, se 

registró una disminución de 18,5% en el precio de los rollos. El Panel 4 da cuenta de lo 

anterior. 

Panel 4: Precios para el canal de construcción durante el periodo 2015 – 2021 

APDR SIDOC TERNIUM 

   
Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.3. Análisis de costos 

Teniendo en cuenta la estructura de costos de cada una de las siderúrgicas, el análisis en la 

materia se efectuó por producto y siderúrgica discriminando por costos fijos, variables y 

totales reportados durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2021.  

5.3.1. Costos fijos 

En materia de costos fijos, para APDR se evidenciaron costos asociados principalmente a la 

elaboración de barras los cuales, en promedio, tienen un valor de $343.839 para la anualidad 

analizada, mientras que, para el alambrón, el costo promedio fue de $254.829. Para GD, las 

mallas fueron las que registraron mayores costos, así, para la anualidad objeto de análisis, el 

costo promedio fue de $192.527. Para SIDENAL, se evidenció una reducción significativa 

en materia de costos, especialmente para las barras. Respecto a TERNIUM, las mallas y las 

barras registraron una disminución de costos del orden de 185,4% y de 32,9%. Por su parte, 

durante el periodo analizado, los costos de SIDOC mostraron un comportamiento creciente. 

Para el caso, se resalta el comportamiento decreciente del costo del alambrón durante el 

periodo 2018 – 2019 del orden de 408,4%. El Panel 5 evidencia la evolución de los costos 

fijos. 
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Panel 5: Costos fijos por siderúrgica y producto durante el periodo 2015 – 2021 

APDR GD 

  
SIDENAL SIDOC TERNIUM 

   
Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.3.2. Costos variables 

Respecto a los costos variables, para el periodo analizado, los mayores costos por siderúrgica 

se evidenciaron en GD, específicamente, en la fabricación de barras, con variaciones de 

152,3% y 191,6% en enero y marzo de 2020 con un máximo de 469,2% en junio del mismo 

año, sin embargo, este dato corresponde a un efecto rebote luego de la pandemia Covid-19. 

Por su parte, TERNIUM registró un cambio significativo en el nivel de costos, pues entre 

2020 y 2021, el promedio creció 138,5% con un máximo de 279,1% en noviembre de 2020. 

Para el caso de APDR, se encontró un máximo de 38,3% en junio de 2021 y un crecimiento 

del 53,3% en el promedio de costos en 2021 respecto al 2020. Finalmente, SIDOC mostró 

un crecimiento de 106,6% en el costo promedio de las mallas en 2021 debido a una variación 

media mensual del 15,4%. SIDENAL las variaciones en materia de costos para las barras y 

las mallas, no fueron significativas. El Panel 6 presenta lo anterior. 
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Panel 6: Costos variables por siderúrgica y producto durante el periodo 2015 – 2021 

APDR GD 

  
SIDENAL SIDOC TERNIUM 

   
Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.3.3. Costos totales 

Exceptuando a SIDENAL, el comportamiento de los costos totales presentó una tendencia 

creciente para las demás siderúrgicas. Así las cosas, SIDOC registró los aumentos más 

significativos en el costo promedio para 2021, esto es, 102,2% para rollos, 75,5% en mallas 

y 54% en barras. Respecto a APDR, el costo promedio de las barras, el alambrón, los rollos 

y las mallas creció 36,1%, 31,3%, 27,5% y 19,1%, respectivamente en 2021. Por su parte, 

SIDENAL y DIACO presentaron un incremento de 47,1% y 5,3% en el costo promedio de 

las barras y de 15,4% en mallas. Por otro lado, en el 2021, entre las siderúrgicas del país las 

barras mostraron un crecimiento promedio de 5,4%, las mallas de 5,9%, los rollos 5,1% y el 

alambrón un decrecimiento de -3,3%, este último entre APDR y DIACO. Otros productos 

ofertados por DIACO registraron una variación positiva de 4,4%. Lo anterior se refleja, en 

detalle, en el Panel 7. 
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Panel 7: Costos totales por siderúrgica y producto durante el periodo 2015 – 2021 

APDR GD 

  
SIDENAL SIDOC TERNIUM 

   

Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.4. Análisis de utilidades brutas 

En cuanto a las utilidades brutas de la generadas por las siderúrgicas para el periodo 

comprendido entre 2015 y 2021, APDR registró un crecimiento en el promedio de las 

utilidades de 415,4%, 617,1% y 197,4%, respectivamente. De GD se destaca el 

comportamiento de la categoría de otros productos el cual, además de representar más del 

70,0% de sus utilidades, para el promedio mensual se evidenció un incremento de 281,4%. 

Asimismo, SIDOC tuvo un importante auge en este último año, con crecimientos promedio 

de sus utilidades en 479,4%, 163,6% y 57,1% en mallas, rollos y barras, respectivamente. 

Finalmente, para TERNIUM se encontraron crecimientos significativos en el promedio de 

las utilidades para 2021, siendo de 507,4% en barras, 257,4% en mallas y 56,6% en rollos. 

El Panel 8 muestra la evolución de las utilidades durante el periodo analizado. 
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Panel 8: Utilidades por producto durante el periodo 2015 – 2021 

APDR GD 

  

SIDENAL SIDOC TERNIUM 

   
Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.5. Sobre los agentes intermediarios 

Con respecto a los servicios de intermediación que abarcan la venta de mallería, figuración 

y trefilación, el Panel 9 presenta las cantidades compradas y vendidas por las siderúrgicas 

durante el periodo 2015 – 2021. 
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Panel 9: Cantidades vendidas y compradas durante el periodo 2015 – 2021 

Cantidades vendidas  

    

Cantidades compradas  

    

Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

Así las cosas, se observa que antes de la pandemia de Covid-19, las siderúrgicas SIDENAL 

y TERNIUM ofrecían este tipo de servicio de intermediación con un promedio cercano a las 

10.000 unidades en 2018, posterior a la pandemia, este servicio es únicamente ofrecido por 

TERNIUM con un promedio alrededor de 8.000 unidades vendidas en los tres tipos de 

servicio. En este caso, la venta de mallería, figuración y trefilación creció a un ritmo 

promedio del 11,0% para 2021. Así, la demanda por este tipo de servicios se encuentra en 

una tendencia decreciente, para 2015 se vendieron en promedio mensual 11.273 unidades, 

luego en 2018 disminuyó a 10.276, al siguiente año 6.233, y, para 2021 el promedio cerró en 

4.570 ventas mensuales. Asimismo, se identificó que en 2021 TERNIUM compró menos 

cantidad de este producto por lo que se infiere que empezó a producir y comercializar este 

tipo de servicios y evitar la intermediación. Por el contrario, APDR aumentó de 1.320 

unidades compradas en 2020 a 2.128 en 2021, siendo desde agosto de 2021 la única 

siderúrgica que accede a los intermediarios. 
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Por otro lado, y de acuerdo con la información de las siderúrgicas, se da cuenta de una mayor 

variedad de agentes en este segmento de mercado en el que pueden ofrecer ya sea uno, dos o 

los tres servicios de intermediación. La Tabla 8 presenta los agentes intermediarios. 

Tabla 8: Identificación de agentes intermediarios durante el periodo 2015 – 2021 

Agente  Tipo  

Acerías Paz del Rio  Mallero, figurador, trefilador  

TERNIUM SiderCaldas S.A.S Figurador  

Arcelot Mittal  Trefilador  

SIDOC Mallero, Figurador  

Arcelormittal International Luxemburgo Importador  

Sidenal S.A  Figurador, Mallero  

Grupo Siderúrgico Reyna S.A.S  Figurador  

Duferco  Trefilador  

Hangzhou  Trefilador  

Kaptan Metal Disticaret Ve Nakliyat  Importador  

Tap Sas - Trefiladora Ala  Trefilador  

Mallas Tocancipá  Trefilador  

International Metal Group  Trefilador  

TERNIUM Del Atlántico S.A Importador  

Siderúrgica del Occidente  Trefilador  

Tecniviera Ltda  Figurador  

Steel Resources  Trefilador  

G Y J  Mallero, Trefilador, Figurador  

Laminados Del Caribe S.A.S Importador  

Ferretería Andrés Martínez  Figurador, Mallero  

Laminados Del Caribe  Trefilador  

Arcoe S.A.S Figurador  

Grupo Siderúrgico Reyna  Trefilador  

Ferretería Andrés Martínez S.A.S Mallero  

G Y J Ferreterías S.A  Importador  

Figmallas S.A.S Mallero  

Diaco S.A Figurador  

Postelectras Dishierros  Trefilador  

Grupo Siderúrgico Reyna S.A.S  Mallero  
Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.6. Comercio exterior 

En materia de comercio exterior, teniendo en cuenta que el nivel de exportaciones de acero 

es mínimo, el análisis realizado se enfoca en las importaciones. Al respecto, la Gráfica 8 

presenta el comportamiento de este rubro para cada siderúrgica como el porcentaje del total 

durante el periodo 2015 – 2021. Para el caso, se observa que, en proporción, SIDENAL tiene 

la mayor participación en importaciones desde el año 2015 al 2019. Sin perjuicio de lo 
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anterior, en los últimos años, GD incrementó significativamente su participación en la 

materia. Pese a lo anterior, aun cuando es la siderúrgica con mayor participación en el 

agregado, solo en los años 2020 y 2021 superó los niveles reportados por SIDENAL. 

Gráfica 8: Importaciones CIF por siderúrgica durante el periodo 2015 – 2021 

 
Elaboración: GEE – SIC con datos suministrados por las empresas (2022) 

Al respecto, y mediante el Decreto 367 de 2019, el Gobierno Nacional impuso una serie de 

medidas de salvaguardia a las importaciones de acero. Para el caso, una de las medidas 

adoptadas consistió en incrementar en 8,5 puntos porcentuales el arancel de la Nación Mas 

Favorecida (NMF), el cual tenía una tarifa igual al 10,0% sobre las importaciones realizadas. 

Así las cosas, es pertinente mencionar que esta medida de salvaguardia terminó en 2021, año 

en el que según la ANDI (2022), las importaciones de acero crecieron 57,6% en comparación 

con el año inmediatamente anterior, pese al fortalecimiento de la producción nacional con la 

modernización de procesos e implementación de nuevas plantas de producción nacional. 

Finalmente, según el origen de las importaciones, durante el periodo analizado se encontró 

que GD es la siderúrgica con mayor diversidad en el origen de sus importaciones seguido de 

SIDENAL y APDR. En el caso de TERNIUM con las inversiones realizadas en el país para 

fortalecer su capacidad productiva ha logrado reducir sus importaciones y en general el sector 

cuenta con la capacidad productiva necesaria para cubrir la demanda nacional. Los orígenes 

con mayor relevancia son Georgia, Japón, México, Luxemburgo y Estados Unidos, Suiza, 

Hong Kong, Corea del Sur y Trinidad y Tobago. 

5.7. Sobre las materias primas 

Frente a las materias primas empleadas, la Tabla 9 presenta de forma resumida los principales 

insumos utilizados por las cinco siderúrgicas para la elaboración de productos comúnmente 
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producción nacional. No obstante, las cinco siderúrgicas concuerdan en que el mercado local 

es deficitario en la generación de chatarra. 

Tabla 9: Principales materias primas usadas por la siderúrgicas 

Materia prima APDR GD SIDOC SIND TERM 

Alambrón -  2.248 TM 262 TM 1.797 TM 4.398 TM 

Antracita Molida Y Malla -  -  126 TM -  -  

Barras -  8.236 TM -  -  -  

Caliza 9.240 TM -  -  -  -  

Carbón 28.482 TM -  40 TM -  -  

Chatarra 17.203 TM -  18.193 TM 15.979 TM 15.230 TM 

Despunte -  59 TM -  -  -  

Ferroaleaciones -  -  272 TM -  211 TM 

Grafil -  1.014 TM -  -  -  

Mineral 48.901 TM -  -  -  -  

Palanquilla -  14.757 TM 91 TM -  7.476 TM 

Varilla -  -  -  -  8.491 TM 
Elaboración: GEE – SIC con datos suministrados por las empresas (2022) 

Sobre la palanquilla, es importante mencionar que de este insumo semi-elaborado se derivan 

diferentes productos de acero, pero para la siderúrgicas no ocupa el primer lugar como 

insumo en la elaboración de dichos productos. Este comportamiento se explica por la 

capacidad cada vez más amplia de cada planta de producción de reutilizar el acero, 

constituyendo al sector como un importante agente en la economía circular. Sin perjuicio de 

lo anterior, la palanquilla sigue siendo un importante insumo en el proceso de producción. 

5.8. Georreferenciación de los destinos del acero para la construcción 

Para el caso de la georreferenciación, el Panel 10 muestra el destino de las ventas de cada 

siderúrgica en Colombia para los productos usualmente destinados a la construcción de 

vivienda e infraestructura. Llama la atención la distribución del destino final de las ventas en 

el país, es decir, de manera general la mayor parte de las ventas están en la zona centro/norte. 

Ahora, de forma desagregada se evidencian algunos comportamientos particulares, por 

ejemplo, SIDENAL registró mayor presencia en la zona centro/oriental del país, por otro 

lado, TERNIUM tuvo mayor influencia en la zona centro/norte/occidental. En el caso de 

APDR y GD el área de influencia está más diversificada. 
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Panel 10: Georreferenciación de destinos del acero durante el periodo 2015 – 2021 

APDR GD 

  

SIDENAL SIDOC TERNIUM 

   
Elaboración: GEE – SIC con datos suministrados por las empresas (2022) 

5.9. Análisis de Organización Industrial 

Con el propósito de identificar si el segmento del mercado del acero destinado a la 

construcción de vivienda en Colombia es competitivo, se realizó un análisis de 

concentración, dominancia y asimetría mediante el cálculo de una serie de indicadores 

durante el periodo 2015 – 2021. El análisis toma como base la compilación realizada por Lis-

Gutiérrez (2013). Los resultados se presentan en función de la tipología utilizada. 



 

 33 
 

5.9.1. Concentración4 

En materia de concentración, durante el periodo 2015 – 2021, el Índice de Concentración 

(𝐶𝑅𝑘) muestra que, la participación promedio de la siderúrgica líder de este segmento de 

mercado fue de 23,9%, mientras que, para las cuatro firmas más grandes fue de 71,1%. Con 

resultados promedio de 2.338,8 y de 0,42 para el Índice de Herfindhal y Hirschman (𝐼𝐻𝐻) y 

de Herfindhal y Hirschman normalizado (𝐻𝑁), se corrobora que el segmento analizado se 

encuentra moderadamente concentrado en las cinco acerías analizadas.  

Para el caso del Índice de Rosenbluth, Hall y Tideman (𝑅𝐻𝑇), el resultado promedio de 0,18 

da cuenta de una distribución simétrica de las participaciones de mercado de cada una de las 

siderúrgicas para el segmento en mención. Respecto al Índice de Theil (𝐸𝑅) y de Theil 

Normalizado (𝐸𝑁), los resultados promedio de 1,50 y 0,93 indican que las cinco siderúrgicas 

ostentan un tamaño y unas participaciones de mercado similares por lo que la incertidumbre 

de conservar la demanda es relativamente alta. Finalmente, el resultado promedio de 0,54 

obtenido para el Índice de Horvath (𝐶𝐶𝐼) señala que la media de los datos de cada una de las 

siderúrgicas se constituye como representativa. La Tabla 10 da cuenta de lo anterior. 

  

 
4 Los indicadores de concentración utilizados para la respectiva medición son: 

i. Índice de Concentración: 𝐶𝑅𝑘 = ∑ 𝑆𝑖
𝑘
𝑖=1 ; 0 < 𝐶𝑅𝑘 ≤ 1 

ii. Índice de Herfindhal y Hirschman: 𝐼𝐻𝐻 = [∑ 𝑆𝑖
2𝑁

𝑖=1 ]10.000 

iii. Índice de Herfindhal y Hirschman Normalizado: 𝐻𝑁 =
𝐼𝐻𝐻 10.000⁄ −1 𝑁⁄

1−1 𝑁⁄
; 0 < 𝐻𝑁 < 1 

iv. Índice de Rosenbluth, Hall y Tideman: 𝑅𝐻𝑇 =
1

𝑁(1−𝐺)
; 1 𝑁⁄ < 𝑅𝐻𝑇 ≤ 1 

v. Índice de Theil: 𝐸𝑅 = −∑ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1 ln[𝑆𝑖] ; 0 < 𝐸𝑅 < ln[𝑁] 

vi. Índice de Theil Normalizado: 𝐸𝑁 = 𝐸 ln[𝑁]⁄  ; 0 < 𝑅𝑁 < 1 

vii. Índice de Horvath: 𝐶𝐶𝐼 = 𝑆1 + 𝑆𝑖
2[1 + (1 − 𝑆𝑖)] 
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Tabla 10: Resultados en materia de concentración durante el periodo 2015 – 2021  

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CR1 21,8% 23,1% 23,6% 22,2% 21,6% 26,5% 27,7% 

CR2 32,9% 34,7% 35,2% 34,4% 33,7% 28,6% 28,1% 

CR3 42,0% 45,3% 46,6% 46,5% 47,1% 45,3% 46,7% 

CR4 70,7% 71,3% 70,9% 71,4% 72,8% 69,8% 70,9% 

IHH 2.364,7 2.281,1 2.258,7 2.225,5 2.196,1 2.499,8 2.545,4 

HN 0,46 0,35 0,32 0,28 0,25 0,62 0,68 

RHT 0,177 0,181 0,183 0,181 0,182 0,179 0,181 

ER 1,512 1,535 1,541 1,551 1,558 1,437 1,394 

EN 0,939 0,953 0,958 0,963 0,968 0,893 0,866 

CCI 0,545 0,537 0,534 0,526 0,521 0,578 0,587 

Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

5.9.2. Dominancia5 

Sobre la dominancia en el segmento de mercado analizado, el resultado promedio de 0,28 

obtenido mediante el Índice de Dominancia (𝐼𝐷) para el periodo 2015 – 2021, muestra que 

cada una de las siderúrgicas se caracteriza por tener un tamaño proporcional en función del 

nivel de concentración evidenciado con anterioridad. En la misma dirección, del resultado 

promedio de 0,47 del Índice de Kwoka (𝐼𝐾) se concluye que, dado el tamaño proporcional 

de las siderúrgicas, no existe un agente dominante en el segmento en cuestión. Por último, 

considerando a las dos siderúrgicas con mayor la participación en el segmento de mercado 

analizado, el resultado promedio de 47,6% Índice de Stenbacka (𝐼𝑆) corrobora la no 

existencia de dominancia en el mercado. Para el caso, la Tabla 11 muestra los resultados 

derivados del análisis de dominancia efectuado. 

Tabla 11: Resultados en materia de dominancia durante el periodo 2015 – 2021 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ID 0,298 0,279 0,276 0,270 0,261 0,282  0,273  

IK 0,51 0,38 0,33 0,28 0,25 0,41  0,21  

IS  48,23% 47,99% 47,89% 48,28% 48,35% 46,50% 46,16% 

Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

 
5 Los indicadores de dominancia utilizados para la respectiva medición son: 

i. Índice de Dominancia: 𝐼𝐷 = ∑ 𝐻𝑁𝑖
2𝑁

𝑖=1 ; 0 < 𝐼𝐷 < 1 

ii. Índice de Kwoka: 𝐼𝐾 = ∑ (𝑆𝑖 − 𝑆𝑖+1)
2𝑁−1

𝑖=1  

iii. Índice de Stenbacka: 𝐼𝑆 =
1

2
[1 − 𝛾(𝑆1

2 − 𝑆2
2)] 
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5.9.3. Asimetría6 

Los resultados promedio de 3,5 y 0,2 obtenidos mediante la aplicación del Índice de Gini (𝐺) 

y del Índice de Hart y Prais (𝑉), implican que, durante el periodo 2015 – 2021, el segmento 

del mercado de acero destinado a la construcción registró un grado de competencia equitativo 

toda vez que el número de siderúrgicas es limitado. La Tabla 12 presenta los hallazgos 

obtenidos en la materia. 

Tabla 12: Resultados en materia de asimetría durante el periodo 2015 – 2021 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

G (0,130) (0,102) (0,095) (0,102) (0,098) (0,119)  (0,106) 

V 1,257 0,924 0,819 0,681 0,591 5,540 15,089 

Elaboración: GEE – SIC con base información aportada por las siderúrgicas 

6. CONCLUSIONES 

El estudio ha analizado el comportamiento del segmento del mercado de acero destinado a la 

construcción de vivienda en Colombia durante el periodo 2015 – 2021 mediante una serie de 

ejercicios cuantitativos descriptivos de variables económicas para lograr tales efectos. Así 

las cosas, partiendo de la existencia de cinco siderúrgicas responsables del total de la 

producción de acero en el país y de una relación entre el acero y la construcción de vivienda 

en Colombia, se encontró que el acero utilizado para este fin se resume en productos tales 

como acero para concretos, barras, alambrón, perfiles livianos, perfiles pesados y rieles; 

productos que, para el caso colombiano, la satisfacción de la demanda interna por estos tipos 

de acero depende, en gran proporción, de aquellos insumos provenientes del exterior. 

El análisis realizado, evidenció que la capacidad instalada de producción fue mayor a la 

capacidad utilizada por las siderúrgicas. Asimismo, en materia de precios, discriminados por 

canal de distribución y construcción, de costos, discriminados en costos variables, fijos y 

totales, y de utilidades se encontró que la mayoría de los productos registraron tendencias 

crecientes en estas variables durante el periodo analizado. Asimismo, dado que para el 

segmento estudiado existen agentes dedicados a temas de mallería, figuración y trefilación 

del acero, el estudio revela que la capacidad de compra y comercialización de las siderúrgicas 

y los 29 agentes identificados que cumplen este rol ha venido disminuyendo por lo que se 

infiere que, las siderúrgicas han comenzado a producir y comercializar este tipo de servicios 

para evitar la intermediación y disminuir costos. 

 
6 Los indicadores de asimetría utilizados para la respectiva medición son: 

i. Índice de Gini: 𝐺 = 1 − 1 𝑁(𝑅𝐻𝑇)⁄  

ii. Índice de Hart y Prais: 𝑉 = ∑ [ln 𝑆𝑖 − ln 𝑆̅̅ ̅̅ ̅]
2𝑁

𝑖=1  
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En temas de comercio exterior, los orígenes con mayor relevancia son Georgia, Japón, 

México, Luxemburgo y Estados Unidos, Suiza, Hong Kong, Corea del Sur y Trinidad y 

Tobago. Respecto a las materias primas utilizadas, sse destaca la capacidad cada vez más 

amplia de cada planta de producción de reutilizar el acero, constituyendo al sector como un 

importante agente en la economía circular.  

En materia de georreferenciación del destino de las ventas de los productos destinados a la 

construcción de vivienda, se encontró que la mayor parte de las ventas están concentradas en 

la zona centro/norte del país, pero por siderúrgica se evidencian comportamientos 

particulares en la materia. Para el caso, SIDENAL registró mayor presencia en la zona 

centro/oriental, TERNIUM tuvo una mayor influencia en la región centro/norte/occidental. 

En el caso de APDR y GD el área de influencia estuvo más diversificada. 

En temas de organización industrial, y con el fin de determinar si el segmentos del mercado 

del acero destinado a la construcción de vivienda es competitivo, se aplicaron distintos 

indicadores de concentración, dominancia y asimetría. Los resultados obtenidos concluyen 

que este segmento de mercado se caracteriza por ser moderadamente concentrado, sin la 

presencia de un agente dominante y la existencia de un grado de competencia equitativo toda 

vez que el número de siderúrgicas se limita a cinco.  
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