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¡DANCO NOTICIAS ESTÁ DE REGRESO! 

El espacio donde podrás encontrar las últimas novedades del mundo del acero 

y la industria, así como información acerca de nuestros productos, representa-

ciones y mucho más. 

Acerca de Danco Steel & Supply 

Somos un proveedor global fundado en el año 2008; operamos como interme-

diarios comerciales en el abastecimiento de productos de acero. Además, con-

tamos con 8 representaciones exclusivas para Colombia, Perú y las Américas. 

Nuestras operaciones están dirigidas a los sectores metal mecánico, petroquí-

mico, de fabricación de equipos y estructuras, de infraestructuras y distribuido-

res de acero.  

Conoce más acerca de nosotros y lo que hacemos en esta edición de Danco 

Noticias o visitando nuestra página web www.dancosteel.com 

Danco noticias 

        

        

Representaciones: 

Productos: 

http://www.dancosteel.com/
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Scrap#tabIndex=0
http://www.dancosteel.com
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SE PREVÉ AUMENTO EN LA DEMANDA DE ACERO PARA 2018 

Se espera un crecimiento moderado pero continuo para la 

demanda mundial de acero. 

La World Steel Association (worldsteel) lanzó hoy su Perspecti-

va de corto alcance (SRO) de octubre de 2017. Worldsteel pre-

vé que la demanda global de acero alcanzará los 1.622,1 Mt en 

2017. En 2018, se pronostica que la demanda global de acero 

alcanzará los 1,648.1 Mt. Worldsteel prevé que la demanda 

mundial de acero, excluyendo a China, alcanzará los 856,4 Mt, 

un aumento del 2,6% en 2017 y 882,4 Mt, un aumento del 3,0% 

en 2018.  

Los países en desarrollo se están beneficiando de la recu-

peración mundial y las reformas económicas, pero en dife-

rentes grados. 

 

Los países de América del Sur han sido lentos hasta ahora pa-

ra beneficiarse de la recuperación en la economía mundial. En 

Brasil, la continua actividad deprimida de la construcción ha re-

cuperado la demanda en 2017, pero se espera una recupera-

ción más fuerte en 2018. Se espera que la demanda de acero 

en las economías en desarrollo excluyendo a China crezca un 

2,8% en 2017 y un 4,9% en 2018.  

 

Danco noticias 

Los sectores de construcción y maquinaria es probable que 

se beneficien al mejorar los sentimientos de inversión. 

 

La inversión en infraestructura, que ha estado impulsando la de-

manda de acero en los países en desarrollo, es probable que 

obtenga un apoyo adicional de las iniciativas de renovación de 

infraestructura del mundo desarrollado.  

Fuente: Worldsteel Association. 
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• Placas y láminas al carbón 

• Perfiles estructurales al carbón 

• Aceros especiales 

• Tuberías acero y aleadas 

• Accesorios al carbón 

• Láminas Inoxidables 

• Tuberías y accesorios inoxidables 

• Aleados 

• Otros productos 

Para mayor información click aquí 
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NUESTROS PRODUCTOS 

http://www.dancosteel.com/productos/
http://www.dancosteel.com/
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Durante los primeros ocho meses del año China envío al mundo 
52,6 millones de toneladas (Mt) de acero— que incluye produc-
tos laminados (largos, planos y tubos sin costura), y aceros deri-
vados (alambre y tubos con costura). 

Según la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), Amé-
rica Latina representó el 9,5% del total de esas exportaciones, 
con un alza en su participación en 3,6 puntos porcentuales con 
respecto enero-agosto de 2016 (6,6%), situándose en el tercer 
lugar para China. 

De enero a agosto 2017, China embarcó 5 Mt de acero hacia 
América Latina, de los cuales 4,4 Mt correspondieron a aceros 
laminados y 562 mil toneladas a aceros derivados. Este total es 

1% mayor a 5 Mt (4,4 Mt de laminados y 546 mil toneladas de 
aceros derivados) registrados el año pasado. 

Por otra parte, durante ene/ago 2017 América Latina recibió 562 
mil toneladas de productos derivados de China, siendo el princi-
pal destino a nivel mundial para estos aceros, 13,0% del total. 

Importaciones por destino 

Los principales destinos latinoamericanos para el acero chino 
(laminados + derivados) durante ene/ago 2017 fueron: Centroa-
mérica, 1,0 Mt (20%); Chile, que recibió 916 mil toneladas (18% 
del total de la región); y Perú, 698 mil toneladas (14%). 

En los primeros ocho meses del año, los países que incrementa-
ron sus importaciones totales de acero chino versus el mismo 
lapso de 2016 fueron: Ecuador (57%), Rep. Dominicana (37%), 
Brasil (35%), Argentina (+35%) y Chile (13%).  

Los países que vieron caer sus importaciones totales de acero 
de China en términos porcentuales versus ene/ago 2016 fueron:  
Cuba (-50%), Venezuela (-50%) y Paraguay (-19%). 

Fuente: Alacero 

China ha exportado 5,0 Millones de Toneladas de Acero a América Latina a agosto de 2017 
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https://www.alacero.org/es/page/prensa/noticias/china-exporto-a-america-latina-50-millones-de-toneladas-de-acero-durante-enero
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REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS 

Para mayor información click aquí 
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ACERO RESISTENTE A LA 

ABRASIÓN 

 

BOMBAS Y TORRES DE  

ILUMINACIÓN 

 

ALAMBRE GALVANIZADO 

 

HIDROLAVADORAS DE ALTA 

PRESIÓN 

 

ACEROS ESPECIALES AL 

CARBONO Y ALEADOS 

 

ASPERSIÓN DE AGUA 

 

ÁNGULOS, CANALES, VIGAS, 

PLATINAS Y BARRAS 

 

TUBERÍAS DE POLIETILENO 

RETICULADO 

Colombia 
 
Perú 
 
Américas 

http://www.dancosteel.com/representaciones/
http://www.dancosteel.com/
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DESTADACO DEL MES: ALAMBRE GALVANIZADO 

BMS WIRE® es un productor de Alambres Galvanizados, 

Recocidos y Brillantes con la más alta tecnología.  

Contamos con una capacidad instalada anual de 72.000 

TONS, en donde dedicamos el 81% de nuestra producción al 

alambre galvanizado. 

 

USOS 

Nuestros ALAMBRES GALVANIZADOS son especiales para 

uso en: 

• Sistemas de Seguridad Ambiental 

• Fabricación de Mallas y Gaviones 

• Agricultura y Cría de Animales 

• Construcción 

• Industria de Empaques 

• Industria de Alimentos y Bebidas 

• Industria de Cables Eléctricos (Cables submarinos, 

terrestres y aéreos) 

Danco noticias 

NORMAS 

En BMS WIRE® fabricamos bajo las normas ISO EN 10244-2, 

ASTM A641 y ASTM B498. 

 

MATERIA PRIMA 

Bajo, Medio y Alto Carbono (máx. 0,75% C). 

 

EMPAQUE 

Según requerimiento del cliente en: 

• Rosette coils o cheese wound coils 

• Carretes de madera 

• Carriers 

http://www.dancosteel.com/
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ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO INDUSTRIAL 

Material Norma 
Tensión de Rotura 

(N/mm2) 

Diámetro 

(mm) 

Alambre de Bajo Carbono 

(Recubrimiento ligero de Zinc) 

EN 10244-2/ 

ASTM A641 

Soft 350 - 500 0,80 - 10,00 

Medium 500 - 700 1,00 - 10,00 

Hard 700 - 1.050 1,60 - 10,00 

Alambre de Bajo Carbono 

(Recubrimiento pesado de Zinc) 

EN 10244-2/ 

ASTM A641 

Soft 350 - 500 0,80 - 10,00 

Medium 500 - 700 1,00 - 10,00 

Hard 700 - 1.050 1,60 - 10,00 

Alambre de Medio y Alto Carbono 

(Recubrimiento pesado de Zinc) 

EN 10244-2/ 

ASTM A641 
  1.000 - 1.950 1,60 - 6,00 

Somos agentes exclusivos para las Américas 

Contáctanos y descubre las ventajas de adquirir alambres BMS WIRE® 

+1 (832) 955 1565 | danny@dancosteel.com 

http://www.dancosteel.com/
mailto:danny@dancosteel.com
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CONTACTO 

 

Oficina Principal: 

P.O BOX 130805 

The Woodlands, Texas 77393, U.S.A 

Tel: +1 (832) 955 1565 

sales@dancosteel.com 

 

 

Oficina Colombia: 

Carrera 67 # 40-62 Piso 2 

Barranquilla, Colombia 

Tel: +57 (5) 318 5656 

ventas@dancosteel.com 

sales@dancosteel.com 

        

Somos la solución a sus necesidades… Los materiales que necesita, cuando los 

necesita. 

        

http://www.dancosteel.com/
mailto:sales@dancosteel.com
mailto:ventas@dancosteel.com
mailto:sales@dancosteel.com

