
¿Apertura limpia en América Latina? 
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El caso del acero JONATHAN BARTON 

La industrialización mediante la sustitución de importa
ciones y la internacionalización de la producción en el 

periodo de la posguerra, así como la apertura comercial y la 
globalización en el paso del siglo XX al XXI, trajeron oportu
nidades y peligros para las economías de América Latina en 
vías de industrialización. Una amenaza importante eran las 
industrias pesadas intensivas en contaminación, en especial 
las de procesamiento de minerales, las actividades químicas 
y la producción de acero. Éstas han sido la columna vertebral 
de un desarrollo industrial más autónomo en los decenios 
recientes, pero están estrechamente asociadas a cuantiosas 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, descargas de 
aguas residuales y generación de residuos sólidos, con sus 
respectivos efectos en el deterioro ambiental. Por eso se les 
ha llamado industrias sucias. Este artículo examina el caso 
de la producción de acero en América Latina, sobre todo en 
el periodo 1991-2000 cuando, además de profundizarse la 
apertura, la conciencia ambiental en el sector productivo se 
acentuó a raíz de la Cumbre de Río de 1992 y las actividades 
de organismos como el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), los centros de producción 
limpia y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD, por sus iniciales en inglés). Asimismo, 
se estudia el grado en que las empresas del sector acerero han 
respondido a las crecientes presiones locales, nacionales e 
internacionales para que atiendan la protección ambiental. Es 
de gran importancia evaluar si este sector se encuentra en las 
circunstancias tan debatidas del paraíso de los contaminadores 
y de ganar-ganar, centrales en las discusiones sobre la vincula
ción entre los negocios, el comercio y el ambiente. 
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La hipótesis del paraíso sugiere que las empresas intentan 
reducir sus costos por abatimiento de la contaminación bus
cando lugares con normas de baja exigencia para asentarse. 
Se afirmaba que desde los años sesenta así había ocurrido 
en los países de nueva industrialización, a los que llegaban 
a instalarse cada vez más empresas que internacionalizaban 
sus actividades y sacaban provecho de los controles ambien
tales débiles así como del trabajo barato. Mientras que este 
último podría haberlas atraído, hay pocas pruebas que de
muestren que las corporaciones se reubicaron en los paraísos 
de los contaminadores; incluso el caso de Union Carbide en 
Bhopal no apoya la hipótesis, pues la ubicación la determinó 
más la facilidad de acceso que la legislación medioambien
tal blanda. Los resultados de la investigación de Leonard, 
Birdsall y Wheeler también minan el argumento de los pa
raísos contaminadores, mientras que el trabajo de J enkins re
vela distintas trayectorias, en este caso entre México, Brasil 
y Argentina. 1 

En contraste con estas perspectivas ambientales nega
tivas de las empresas (y de los gobiernos), Poner y Van der 
Linde 3 aseveran que las compañías que invirtieran en pro
tección ambiental cosecharían recompensas en términos 
de menores costos por abatir la contaminación y mayores 
ventajas tecnológicas y administrativas al anticiparse en 
el juego y mover primero que otras empresas ya obligadas 
por estrictas presiones de la regulación, del mercado y de 
la sociedad civil. 2 Un aspecto importante de este escenario 
de ganar-ganar es el papel de la tecnología, la inversión y la 
transferencia. 3 A pesar de los progresos en la gestión am
biental en industrias intensivas en contaminación, como el 
cuidado responsable y la ISO 14001, la tecnología ha segui
do siendo fundamental en los enfoques empresariales de 
protección del ambiente y reducción de los costos del aba
timiento de la contaminación. La producción más limpia 
se considera clave para atenuar los efectos ambientales y mos
trar la etiqueta de actividad" intensiva en contaminación"; la 

1. Jeffrey Leonard, Pollution andtheStruggle for World Product, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1988; Nancy Birdsall y David Wheeler, "Trade 
Policy and Industrial Pollution in Latín America: Where Are the Pollution 
Havens? ",Journal of Environment and Development, vol. 2, núm. 1, invierno 
de 1993, también publicado en Patrick Low (ed.), lnternational Tradeand 
Environment, World Bank Descussion Papers, núm. 159, Banco Mundial, 
Washington, 1992; RhysJenkins, "La apertura comercial ha creado paraísos 
de contaminadores en América Latina'", Revista de la CEPAL, núm. 80, pp. 
85-100, Santiago de Chile, 2003. 

2. Michael E. Porter y Claas van der Linde, "Toward a New Conception of the 
Environment -competitiveness Relationship", Journal of Economic Perspec
tives, vol. 9, núm. 4, pp. 97-118, 1995. Véase una versión simplificada en 
Michael E. Portery Claasvan der Linde, "Green and Competitive: Ending the 
Stalemate", Harvard Business Review, vol. 73, núm. 5, pp. 120-133, 1995. 

3. Jonathan Barton, "The North-South Dimension ofthe Environmental and Cleaner 
Technology Industries", Revista de la CEPAL, núm. 64, pp. 129-150, 1998. 

655 



mayoría de los gerentes de las plantas siderúrgicas prefiere 
la etiqueta de actividad "potencialmente contaminante" 
en reconocimiento de los avances en la protección ambien
tal desde los años setenta. 

La producción más limpia incorpora todos los aspec
tos de la gestión ambiental, como los criterios de insumos 
energéticos y de materias primas, mejores entrenamientos 
y procedimientos, auditorías, análisis contable y del ciclo 
de vida, procesos y métodos de producción, y tecnologías al 
final del proceso. Sin embargo, el desplazamiento de estas 
últimas, de captura, a los procesos y métodos de producción 
genera hoy en día la mayor parte de los beneficios. El PNUD 
y el WBCSD han impulsado las mejoras en los métodos de 
producción, enfoque que parecería corresponder a una pers
pectiva de ganar-ganar de la protección ambiental. En este 
artículo se destaca el aspecto tecnológico y se examinan las 
tendencias en América Latina en contraste con las interna
cionales para responder a las siguientes preguntas: ¿La pro
ducción de acero en la región todavía es sucia? ¿La apertura 
en América Latina se ha asociado a cambios productivos y 
tecnológicos más limpios? 

EFECTOS AMBIENTALES Y EL DESAFIO DE LA PRODUCCIÓN 

LIMPIA 

La producción de acero genera problemas de contamina
ción en todos los medios y a lo largo de todo el proceso: 

desde el uso de materias primas, como el mineral de hierro 
y la energía, hasta el acabado y el reciclaje.4 La actividad es 
intensiva en recursos y genera numerosos subproductos; 
algunos se reintegran al proceso, otros se venden y otros más 
son residuos. Desde los años setenta- cuando la conciencia 
ambiental y la regulación en cuanto a la limpieza del aire y 
el agua llegaron a difundirse más -las empresas acereras 
han intentado controlar las emisiones, reducir los residuos 
y reciclar los materiales con la mayor eficiencia posible. Sin 
embargo, el desempeño ambiental de las empresas varía de 
manera considerable.5 Las áreas principales en las que se han 

4. Véase una mayor explicación de la generación de contaminantes derivada 
del procesamiento de hierro, acero y productos terminados y semitermi
nados de acero en las siguientes dos publicaciones: R. Jenkins, J. Barton, 
A. Bartzokas, J. Hesselberg y H.M. Knutsen, Environmental Regulation in 
the New Global Economy, sección 11, Edward Elgar, Cheltenham, 2002, y 
Alfonso Mercado, "Environmenta l Assessment of the Mexican Steelln
dustry ", en Rhys Jenkins (ed .),lndustryand Environmentin LatinAmerica, 
pp. 218-244, Routledge, Londres, 2000. 

S. Es desafortunado que los buenos datos ambientales comparables por em
presa se compartan sólo y confidencialmente con los reguladores y que los 
informes ambientales sean muy selectivos y se utilicen como un instrumento 
de relaciones públicas, por lo que en consecuencia son inadecuados para 
fines de análisis comparati vo. 
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reducido las repercusiones ambientales desde los años setenta 
se presentan en el cuadro l. 

En los procesos y los métodos de producción se lograron 
las mayores reducciones de los efectos ambientales en los años 
ochenta y los noventa, y son los que tienen el mayor poten
cial de disminución. Ello obedeció a la necesidad de reducir 
el uso de energía en respuesta a los choques petroleros de los 
años setenta y la adopción de sistemas al final del proceso 
promovidos como soluciones ambientales en aquella épo
ca. Este artículo presta especial atención al horno eléctrico, 
el papel desempeñado por la colada continua y los avances 
en la sustitución del procesamiento tradicional del hierro, 
como la reducción directa de energía. 

La producción integrada convencional de hierro y acero 
implica el procesamiento básico de sinterización de mate
riales (convertir mineral de hierro a un estado convenien
te mediante alto calentamiento para su uso eficiente en el 
alto horno) y de coquización (reducir el carbón al coque en 
hornos) para proporcionar los insumos al alto horno. Éste 
convierte el mineral en arrabio, el cual se transfiere a un hor
no básico de oxígeno para convertirlo en acero. El acero se 
vacía en moldes (acero semielaborado) o se pasa por colada 
continua para que adquiera la longitud y el espesor desea
dos. La etapa de acabado agrega valor al producto mediante 
procesos de revestimiento, estañado, galvanizado, pintura 
y otros, terminando con productos más elaborados. La téc
nica del horno eléctrico es un proceso de producción mucho 
más limpio porque recicla el acero dentro de un horno, eli-

CUADRO 1 

ACERO: ÁREAS EN LAS QUE SE HAN REDUCIDO MÁS LOS EFECTOS 
AMBIENTALES DESDE LOS AÑOS SETENTA 

Área 

Uso del recurso 

Tecnologías 
de captación 

Ejemplos 

• Disminución de la demanda de energía por unidad 
de producto 

• Reciclaje del agua 
• Uso y reciclaje eficientes de materias primas y recursos 

• Sistemas de tratamiento de aguas 
• Precipita dores electroestáticos 
• Filtros de bolsa 
• Depuradores húmedos 

Procesos • Creciente reciclaje de acero mediante el horno électrico 
y métodos • Colada continua 
de producción • Reducción directa 

• Inyección de carbón 
• Recuperación de gases 
• Peletización 

Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Bélgica, 2002, Steel Statistical 
Yearbook 2002. 
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minando así los procesos más contaminantes (de la produc
ción integrada de acero "virgen"), sobre todo los del hierro. 
Dicha técnica se ha tornado en la respuesta a los problemas 
ambientales del sector acerero, aunque sigue demandando 
acero integrado virgen debido a la facilidad de acceso, el cos
to y la calidad de la chatarra de reciclaje. Por tanto, ambos 
procesos coexistirán durante el futuro próximo. Sin embar
go, las altas tasas de producción de acero con horno eléctrico 
indican una producción acerera más limpia. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE ACERO 

Y LA RESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA 

La industria mundial acerera ha registrado cambios im
portantes en los dos decenios recientes. A pesar de que la 

producción ha crecido con lentitud, hubo modificaciones 
estructurales relevantes, en especial en el comercio, la geo
grafía de la producción y la tecnología. 

Destaca el significativo incremento en el comercio de ace
ro. En 1975 se exportaba sólo 23% de la producción mundial 
de productos terminados y todavía en 1985 se comerciaba 
28%. En 1995 se exportaba ya43o/o yen 2003,45%. El ma
yor crecimiento se observa en los años noventa, cuando el 
intercambio se recuperó de un estancamiento en la segunda 
mitad de los años ochenta. Según el Instituto Internacio
nal del Hierro y el Acero (IISI), el contenido de acero en las 
exportaciones de productos semiterminados, terminados 
y derivados del acero muestra notables incrementos en el 
coeficiente de la exportación respecto a la producción en el 
mundo. 6 Estas tendencias demuestran la importancia de la 
globalización de la industria del acero en los años noventa 
(véase la gráfica 1). 

La mayor apertura comercial del acero ha colocado a al
gunos países como grandes exportadores y al mismo tiem
po como grandes importadores; son los casos de Alemania, 
China, Francia, Bélgica-Luxemburgo, Italia, Taiwan y Corea 
del Sur (véase el cuadro 2). 7 Los principales países exporta
dores, en especial los grandes exportadores netos (deduci
das las importaciones) se enfrentan a considerables efectos 
ambientales. Destacan en este rubro Rusia, Japón, Ucra
nia, Bélgica y Luxemburgo, Brasil y Alemania. En Améri-

6. Véase la serie anual de 1985 a 2003 en Instituto Internacional del Hierro y 
el Acero, Steel Statistical Yearbook 2004, Bruselas, 2004, cuadro 32. 

7. Este fenómeno -que sugiere un comercio intraindustrial- puede explicarse 
mediante una mayor desagregación que permite encontrar diferencias 
comerciales entre productos terminados (los planos, como por ejemplo las 
barras rectangulares para la manufactura de auto partes, y los no planos o 
largos, por ejemplo la varilla para reforzar concreto) y productos semiter
minados (por ejemplo lingotes) 
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ACERO: EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN 
MUNDIAL DE ACERO CRUDO Y PRODUCTOS TERMINADOS, 1985-2003 
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Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Steel Statistical Yearbook 2004, 
Bruselas, 2004. 

ca Latina, México es exportador e importador de aceros, y 
es exportador neto, aunque de menor magnitud que Brasil 
(véase el cuadro 2.) 

Los tres productos de acero más comerciados en el mundo, 
de una lista de 21 bienes, son láminas, lingotes y productos 
semiterminados. Las exportaciones de estos tres productos 

CUADRO 2 

PAISES LIDERES EN EL COMERCIO DE ACERO, 2003 

(MILLONES DE TONELADAS) 

Exportadores Importadores 

Japón 33.7 China 43.2 
Rusia 32.3 Estados Unidos 21.3 
Ucrania 26.8 Alemania 18.1 
Alemania 24.7 Italia 17.5 
Bélgica y Luxemburgo 20.4 Corea 15.6 
Francia 17.5 Francia 14.8 
Corea 14.1 Bélgica y Luxemburgo 12.9 
Brasil 13.0 España 12.1 
Italia 11.3 Taiwan 11.1 
Turquía 11.1 Tailandia 9.4 

Exportadores netos Importadores netos 

Japón 30.5 China 34.7 
Rusia 28.9 Estados Unidos 13.8 
Ucrania 25.7 Taiwan 11.1 
Brasil 12.4 Tailandia 7.6 
Bélgica y Luxemburgo 7.8 Irán 6.8 

Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Stee/Statistical Yearbook, Bruselas, 
varios años. 
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representaron 45% de las ventas externas mundiales de ace

ros en 2000. 8 

La producción mundial de acero crudo tuvo una expan
sión moderada en los dos decenios pasados, con algunos 
incrementos (en 1986-1989 y 1992-2000) y 

aparente de acero en 1995, y este porcentaje creció a 45% en 
2001. Esta concentración de la demanda en unos cuantos 
países es muy alta. También es patente la alta concentración 
geográfica de la producción (véase el cuadro 3). 

disminuciones (1989-1992). La producción 
mundial fue de 719 millones de toneladas en 
1980, 848 millones de toneladas en 2000, y 
968 millones de toneladas en 2003. Esto sig
nifica un crecimiento de 17.9 o/o en el periodo 

C U A D R O 3 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE ACERO POR REGIONES 

Y PAISES SELECCIONADOS,1 1991, 199S Y 2000 (PORCENTAJES) 

1980-2000 y de 34.6% en 1980-2003, con 
tasas medias de crecimiento anual de 0.8 y 1.3 
por ciento, respectivamente, en parte como 
resultado de la mayor eficiencia en el uso del 
acero. 9 La dinámica de la producción varía 
mucho entre los países. Por ejemplo, China 
ha sido el productor mas vigoroso, con índices 
de crecimiento anuales de casi 8 o/o en los años 
noventa, mientras que Rusia ha tenido una 
tendencia declinante. Japón y Estados Unidos 
mantienen índices bajos de crecimiento. A es
tos cuatro productores correspondió 47.3% 
de la producción mundial en 2001. 

Asia 
China 
Japón 

Unión Europea 
Ex URSS 
Resto de Europa 
América del Norte 

Canadá 
Estdos Unidos 

América Latina 
Argentina 
Brasil 
Chile 
México 
Venezuela 

Otras regiones 
Total 

Producción de acero crudo 

1991 1995 2000 
33 .68 37 .17 39.18 

9.68 12 .68 15.02 

14.95 13 .51 12.57 

20.27 20 .71 19.28 

18.11 10.51 11.64 

6.32 6.55 5.49 

12.64 14.57 13.98 

1.77 1.92 1.96 

10.87 12.65 12.02 

5.39 6.35 6.60 

0 .41 0.48 0.53 

3.08 3.33 3.29 

0.11 0.13 0.16 

1.09 1.61 1.85 

0.45 0.47 0.45 

3.59 4.14 3.83 

100.00 100.00 100.00 

Consumo nacional aparente de 
productos terminados de acero 

1991 1995 2000 
37.44 44.24 44.42 

9.09 14.92 18.54 

15.01 11 .85 9.99 

18.77 19.83 18.93 

16.23 4.00 3.77 

4.57 5.06 4.73 

14.20 17.19 18.03 

1.50 1.95 2.27 

12.70 15.24 15.76 
3.99 4.45 5.01 
0.32 0.43 0.40 
1.48 1.83 2.07 
0.12 0.21 0.21 
1.22 0 .90 1.48 

0.38 0 .36 0 .18 

4.80 5.24 5.11 

100.00 100.00 100.00 

La geografía del acero no cesa de cambiar. 10 

En 1992, Japón era el principal productor, con 
una participación de 14% en la producción 
mundial y Estados Unidos el segundo, con 
12 o/o. Ahora China es el productor principal, 
con participación de 17.6% del total mundial, 

1. La Unión Europea incluye 15 países, y otras regiones se refiere a Áfr ica, Medio Oriente y Oceanía. 

Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Steel Statistical Yearbook 2002, Bélgica, 2002 . 

mientras que Japón produce 12.2% y Estados 
Unidos 10.6% (datos de 2001). China también ha sido el 
consumidor más grande de acero desde 1999, Estados Unidos 
el segundo y Japón el tercero. En el lapso 1995-1998, Esta
dos Unidos era el productor líder, China el segundo y Japón 
el tercero. Estos tres países absorbieron 41 o/o del consumo 

8. Instituto Internacional de Hierro y el Acero, S te el Statistical Yearbook 2002, 
Bruselas, 2002 

9. El Instituto Internacional del Hierro y el Acero señala que el acero es uno de 
los materiales industriales más reciclados en el mundo. "El material reciclado 
se utiliza en toda la producción de acero. Incluso después de decenios de vida 
útil, el acero se recicla y más de 40% de la producción de éste se procesa con 
material reciclado, proporción más alta de cualquier otro material." En 2003, 
más de 60% de la producción de acero (960 millones de toneladas) se fabricó 
con acero reciclado. Las propiedades del acero permanecen inalteradas no 
importa cuantas veces se recicla. De hecho, una de las dos principales técnicas 
de producción de acero usa exclusivamente acero reciclado (véase la página 
del citado instituto en <http://www.worldsteel.org>) . 

1 O. Hubo grandes cambios durante el siglo xx . " En 1900, Estados Unidos pro
ducía 37% del acero del mundo. Con el desarrollo industrial de la posguerra 
en Asia, esa región participa ahora con casi 40%, Europa (incluida la ex 
URSS) 36% y América del Norte 14.5%". 1nstituto Internacional de Hierro 
y el Acero,Steel Statistical Yearbook 2002, Bruselas, 2002. 
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La concentración regional de la producción del mundo 
aumentó con Asia como principal productor, y una par
ticipación de 33% en el total mundial en 1991 y 41 o/o en 
2001. Por el contrario, la participación de la ex URSS bajó 
de 19% en 1991 a 12% en 2001, y cayó del tercero al cuar
to lugares como productor en este periodo. La Unión Eu
ropea se mantuvo como el segundo productor más grande, 
con cerca de 20% de la participación. La región del TLCAN 

se mantuvo en cerca de 14%, pero con la baja de la pro
ducción de la ex URSS avanzó del cuarto al tercer lugares 
(véase el cuadro 3). 

La producción de arrabio en Asia es muy alta: 49% de 
la mundial. En contraste la de hierro por reducción direc
ta es notoriamente más baja (su participación es de 21 %) . 
Esta ventaja comparativa en el arrabio también se observa 
en los casos de Europa, la ex URSS y América del Norte 
(Canadá y Estados Unidos). En el otro extremo, con una 
alta ventaja comparativa en reducción directa y menor 
proporción de arrabio, están el Oriente Medio, África y 

• 

• 

• 

• 



América Latina. Esto sugiere mayores avances en la sus
titución del proceso tradicional por un alto uso relativo 
de reducción directa. También se han logrado progresos 
en la adopción del proceso de acero por colada continua 
(véase la gráfica 2). 

G R A F 1 CA 2 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA REDUCCIÓN DIRECTA EN LA PRODUCCIÓN 
DE HIERRO POR REGIONES, 1991 Y 2000 (PORCENTAJES) 
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Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Statisc Yearbook 2002, Bruselas 
2002. 

La colada continua en la siderurgia se difunde con rapi
dez.11 En 1998 representaba 83% de la producción del total 
de acero crudo, porcentaje que llegó a 87% en 2001. Los por
centajes correspondientes a Asia fueron 83 y 91 por ciento, 
respectivamente, mientras que en el Medio Oriente y Oce
anía fueron casi 100%. La ex URSS tuvo los porcentajes más 
bajos de la colada continua (cerca de 40% de acero crudo). 
La colada continua también está creciendo como porcentaje 
de acero crudo en otras regiones. 

Ha habido innovaciones tecnológicas de producto y di
fusión de procesos más limpios. En cuanto a las primeras se 
ha observado un desarrollo importante en el peso más ligero 
de los productos de acero, que puede contribuir a la eficien
cia ambiental del material. 12 En cuanto a la fabricación de 
acero crudo, hay una difusión reciente del arco eléctrico y 
una declinación leve del alto horno abierto y del convertidor 
de oxígeno. Esta estructura tecnológica varía mucho por re
gión. Por ejemplo, en Asia, la participación del convertidor 

11 . Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Steel Statistical Yearkbook 
2002, Bruselas, 2002 . 

12. !bid. 

de oxígeno fue de 72 .6% y la del arco eléctrico de 27.1 %, 
mientras que en la región del TLCAN los porcentajes fueron 
45.6 y 54.4, respectivamente. 

TENDENCIAS EN AMÉRICA lATINA 

De 1995 a 2001 el consumo aparente de acero en América 
Latina creció 39% (de 29.1 a 40.4 toneladas) , más que 

el promedio mundial (17.5% en igual periodo). Por país, el 
consumo de Brasil creció 40%, mientras que el de México 
aumentó 114 o/o en el lapso referido. En este último se duplicó 
de 1995 a 1998, lo cual se asocia con la firma del TLCAN, y 
después se mantuvo de 1998 a 2001. Estos dos países con
centran la demanda de acero: dieron cuenta de 73% de la 
de América Latina en 2001. 

La producción de acero de América Latina ha sido me
nos dinámica que el consumo, fenómeno que se presenta 
en todo el mundo. Ello se debe sobre todo a los cambios 
tecnológicos con el reciclaje del acero. La producción lati
noamericana creció 9.5% de 1995 a 2001, frente a una tasa 
mundial de 12.6%. La producción brasileña de acero creció 
6.4%, mientras que la de México aumentó 10 % de 1995 a 
2001. Pero el mayor dinamismo reciente de la producción 
mexicana sucedió en 1994 y 1995, con tasas de crecimiento 
anuales de 12 y 17.5 por ciento, respectivamente. Este cam
bio se asocia al TLCAN. Brasil y México concentran tam
bién gran parte de la producción latinoamericana; juntos 
sumaron el equivalente a 77% de la producción de acero de 
la región en 2001. 

América Latina no es una de las principales regiones pro
ductoras de acero, por lo que carece de poder de mercado del 
lado de la oferta. Los países centro y sudamericanos respon
dieron por4.5% de la producción mundial de acero en 1991 
y 2001. Los del TLCAN también tuvieron una participación 
constante: cerca de 14%. La industria latinoamericana des
taca sobre todo por su importancia relativa como exportador. 
La zona fue la tercera exportadora neta, después de la ex URSS 
y Japón en 2001, con 7.3 millones de toneladas de acero. Los 
mercados de la exportación latinoamericana más importan
tes son Estados Unidos y Canadá: juntos absorben 52% de 
las ventas externas regionales. La exportación intrarregional 
latinoamericana es comparativamente reducida: representa 
16% de las ventas de la región. De menor importancia relati
va son los mercados de la Unión Europea (14% de las expor
taciones) y otros países asiáticos, con excepción de China y 
de Japón (14%). 

Estados Unidos, Canadá y otros países asiáticos son los 
importadores netos más grandes de acero en el mundo, lo 
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que les confiere poder de mercado del lado de la demanda. 
Éste se ha utilizado en términos económicos (restricciones a 
la importación) y en asuntos ambientales (requerimientos de 
cumplimiento de las normas o presiones mediante instrumen
tos voluntarios, como la certificación ISO 14000). Entonces, 
la industria de acero latinoamericana es una exportadora neta 
importante, aunque carece de poder de mercado, y exporta 
a regiones con mayor poder de mercado como consumido
res, por lo que se tiene que enfrentar a presiones económicas 
y ambientales. En particular es el caso del Brasil, principal 
productor latinoamericano, con exportaciones netas de hierro 
y acero de 8.7 toneladas anuales en promedio en 1996-2001. 
La situación de México, segundo productor latinoamerica
no, es similar, aunque es exportador neto en baja magnitud 
en comparación con Brasil. 

CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA Y EN LA COMPOSICIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN 

Como se dijo, la producción de acero en América Latina 
(y en el mundo) no ha crecido tanto como el consumo 

aparente (por efecto del reciclaje y mejoras tecnológicas), de 

esta diferencia es menor que la media del mundo, en cuyo 
caso la producción de arrabio fue cerca de 14.4 veces la de 
reducción directa. 13 Además, en América Latina en los años 
recientes se tiende a una mayor producción de ese tipo frente 
a la de arrabio, con mayor intensidad que en escala mundial. 
Brasil es el productor principal de arrabio en América Lati
na, con una participación de 77% en la región, mientras que 
Venezuela y México son los productores más importantes 
de hierro por reducción directa, con participaciones cerca
nas a 40 y 30 por ciento, respectivamente, en la producción 
regional en 2001. Todos estos datos sugieren que América 
Latina se esté moviendo a un alto uso de reducción directa, 
en particular en Venezuela, México y, un poco menos, Ar
gentina. Brasil es el caso opuesto: 98% de su producción de 
hierro es de arrabio (véase la gráfica 2). 

También la región ha avanzado en la adopción de la cola
da continua. El coeficiente de la producción por este medio 
como porcentaje de la total de acero crudo en el mundo cre
ció de 83% en 1998 a 90.4% en 2004. En América Latina 
el coeficiente creció todavía más: de 83 a 93.9 por ciento. El 
coeficiente de Venezuela ha sido 100%; en Argentina, su
bió de 97 a 98 por ciento; en México, de 85 a 94 por ciento, 
y en Brasil, de 80 a 92.7 por ciento. Además, el uso del arco 

forma que si el comercio ha in
ducido mayor contaminación, 
éste no parece ser un efecto do
minante. Sin embargo, debe 

C U A D R O 4 

considerarse esta repercusión 
ambiental adversa. Otros 
efectos que deben tomarse en 
cuenta son los de la composi
ción y la tecnología. Es decir, 
interesa saber si el desarrollo de 
la industria acerera y su mayor 
comercio estuvieron asocia
dos a un cambio en la gama 
de productos terminados y si 
ese cambio fue en la dirección 
de más productos sucios o más 
limpios. También interesa saber 
si se tiene una tecnología más 
limpia. 

Con respecto a la produc
ción del hierro, su composición 
en América Latina es domina
da por el arrabio, cuya produc
ción regional equivalió a 2.4 
veces la de hierro por reducción 
directa en 2003. Sin embargo, 

660 EL CASO DEL ACERO 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO POR PROCESO' 

1991 1995 2000 2002 
Región/país 

Oxígeno Eléctrico Oxígeno Eléctrico Oxígeno Eléctrico Oxígeno Eléctrico 
Asia 
China 
Japón 

Unión Europea ' 
Ex URSS 

Resto de E u ropa 
América del Norte 
Canadá 
Estados Unidos 

América Latina 
Argentina 
Brasil 
México 
Venezuela 

Total mundial 

58.2 
50.7 
68.6 
69.0 
35.3 
56.6 
61.0 
67.2 
60.0 
60 .1 
46.5 
79.3 
39.2 

56.7 

29.5 56.1 
21.1 49.2 
31.4 67.7 
30.5 65.1 
13 .8 44.8 
28.8 58.2 
37 .5 59.8 
32.1 61.0 
38.4 59 .6 
37.8 58.4 
53.3 41 .8 
18.9 81.1 
57.5 37.4 

100.0 
28.6 57.5 

31.2 62.0 28.6 71.5 
19.0 62.9 15.9 83.1 
32.3 71.2 28.8 72.9 
34.9 60.2 39.7 58.9 
12.2 54.6 12 .5 57.6 
34.0 52.3 38.4 59.8 
40.1 53.8 46.2 51.1 
38.3 58.5 41.5 59.7 
40.4 53.0 47 .0 49.6 
40.7 55.3 43.9 54.6 
56.3 49.7 50.2 41.9 
17.6 77.8 20.6 78.0 
62.6 33.4 66.6 29.4 

100.0 100.0 
32.6 58.2 33.8 62.5 

1 Las sumas horizontales no siempre dan 100 porque se usan otros procesos como el del alto horno (open hart). 
2 Incluye 15 países. 

Fuente: Instituto Nacional del Hierro y el Acero, Steel Statistical Yearbook, Bruselas' , varios años. 

28.0 
16.9 
27.1 
41.1 
12 .1 
40.1 
48.9 
40.3 
50.4 
44.5 
58 .2 
20.2 
70.6 

100.0 

llli 

13. Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Stee/Statistical Yearkbook 
2004, Bruselas, 2004. 
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eléctrico es relativamente alto en algunos países latinoame
ricanos si se compara con otras regiones (véanse el cuadro 
4 y la gráfica 3). 

un desplazamiento de las tecnologías al final del proceso, de 
captura, a los desarrollos de procesos y métodos de produc
ción, como la reducción directa, la colada continua y el horno 

eléctrico. Tales logros han generado la mayoría 

G R A F 1 C A 3 de los avances ambientales en el sector. 

PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO CON HORNO ELÉCTRICO, 
1991 y 2002 

Mundo 
Venezuela 

México 
Brasil 

Argentina 
América Latina 
Estados Unidos 

Canadá 
América del Norte 

Resto de Europa 
Ex URSS 

Unión Europea 
Japón 
China 

Asia 

o 20 40 60 80 

• 1991 
• 2002 

100 

De 1990 a 2003la producción latinoame
ricana de acero se ha vuelto más limpia con 
el tiempo y respecto de la media del mundo. 
Incluso ciertos efectos de escala adversos al 
ambiente aparentemente se han compensa
do por efectos favorables de composición y 
tecnología, como resultado de los factores 
siguientes: 

1) la importancia relativa de la reducción 
directa en la producción del hierro es campa
rativamente alta y tiende a subir; 

2) el coeficiente de la producción de ace
ro de colada continua como porcentaje de la 
producción total de acero crudo es más alto 
en la región que en el mundo y está creciendo 
más rápidamente, y 

Fuente: Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Statistical Yearkbook 2002, Bruselas 2002. 3) el uso del arco eléctrico es alto en lama
yoría de los países latinoamericanos, en com
paración con la media mundial. 

CONCLUSIONES 

Para responder a las dos preguntas formuladas al princi
pio de este trabajo, se han examinado las tendencias en 

América Latina frente a las del mundo. Se puede concluir que 
la producción de acero en la región es cada vez menos sucia 
y que la apertura de estos países se ha asociado a cambios 
productivos y tecnológicos a favor del ambiente. 

Respecto a si el sector acerero latinoamericano está en 
las circunstancias que se mencionan en las discusiones de 
los traslapes entre negocios, comercio y ambiente, las prue
bas no apoyan la hipótesis del paraíso de los contaminadores, 
pero sí un poco la de ganar-ganar, aunque las diferencias 
por país y por planta en la región son importantes. Esto 
es en particular relevante en el caso de la exportación de 
productos semiterminados de plantas integradas, en las 
cuales la contaminación ambiental está concentrada en 
la fase inicial de producción. En cambio, gran porcentaje 
del valor agregado lo produce por el país al que se expor
tan estos productos. 

Un aspecto importante del escenario de ganar-ganar es 
el papel de la tecnología, la inversión y la transferencia. En 
el sector acerero la tecnología ha mantenido su importancia 
en los avances en favor de la protección ambiental y la reduc
ción de los costos de abatimiento de la contaminación. Hay 

Por último, como se señaló, hay importantes diferencias 
por país y por planta en América Latina que permiten des
cubrir casos en los cuales estas conclusiones generales no se 
aplican. El estudio de estas diferencias contrarias a la ten
dencia general de una producción más limpia son tema de 
investigación pendiente. ~ 
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