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ÍNDICE 

ACERCA DE DANCO STEEL & SUPPLY 

 

Operamos como intermediarios comerciales 

en el abastecimiento de productos de acero. 

Además, contamos con 8 representaciones 

exclusivas para Colombia, Perú y las Améri-

cas. 
 

Nuestras operaciones están dirigidas a los 

sectores metal mecánico, petroquímico, de 

fabricación de equipos y estructuras, de infra-

estructuras y distribuidores de acero.  

Conoce más acerca de nosotros y lo que ha-

cemos en esta edición de Danco Noticias o 

visitando nuestra página web 

www.dancosteel.com 

POSIBLE ARANCEL GLOBAL DEL 25% 

SOBRE LAS IMPORTACIONES DE  

ACERO EN ESTADOS UNIDOS 

 

El presidente de los Estados Unidos, Do-

nald Trump, se está inclinando por imponer 

un arancel global del 25% sobre todas las 

importaciones de acero, la opción más se-

vera presentada por el Departamento de 

Comercio en su informe de la Sección 232. 

Luego de una investigación de nueve me-

ses, el Depto. de Comercio entregó su infor-

me y recomendaciones de la Sección 232 a 

Trump el 11 de enero. Trump podría adop-

tar una de las tres recomendaciones esta-

blecidas por el departamento, realizar cam-

bios y/o adoptar otro plan, o no tomar nin-

guna medida. Tiene hasta el 11 de abril pa-

ra decidir un curso de acción. 

Además de un arancel global de al menos 

25% sobre todas las importaciones de ace-

ro proveniente de todos los países, otros 

remedios propuestos por el depto. de co-

mercio incluyen un arancel de al menos 

53% sobre todas las importaciones de ace-

ro de ciertos países, con una cuota por pro-

ducto sobre importaciones de acero de to-

dos los otros países equivalentes al 100% 

de sus exportaciones de 2017 a los Estados 

Unidos; y una cuota en todos los productos 

de acero de todos los países igual al 63% 

de las exportaciones de cada país en 2017 

a los Estados Unidos. 

 

EL MERCADO TURCO DE LÁMINAS  

ESPERA EL REGRESO DE CHINA, LOS 

PRECIOS SON FUERTES 

 

Los precios de las láminas domésticas y 

para exportación turcas se han mantenido 

estables en los últimos días, luego de forta-

lecerse otros $10-15/ton en los precios para 

mayo, en medio de una fuerte demanda en 

curso desde Europa 

 

LA PRODUCCIÓN DE ACERO DE  

AMÉRICA DEL SUR EN ENERO  

AUMENTA UN 3,2%  

 

Sudamérica produjo 3,6 millones de tonela-

das de acero crudo en enero, un 3,2% más 

que los 3,49 millones de toneladas produci-

das hace un año y similares a los 3,59 mi-

llones de toneladas de diciembre, según los 

datos de World Steel Association. 

http://www.dancosteel.com/
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ÍNDICE DE PRECIOS DEL ACERO EN CHILE SUBE 13,7% EN LO 

CORRIDO DEL AÑO: INE 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el índice de pre-

cios del Acero en Chile tuvo para enero un aumento interanual de 

13,7% y un incremento del 2,9% desde diciembre. 

El INE calcula los datos en función de los precios de barras, perfiles, 

alambres, tubos, ferro molibdeno y otros productos de acero fabrica-

dos o producidos en Chile. 

 

PRODUCCIÓN PERUANA DE ACERO TUVO UN AUMENTO  

INTERANUAL DEL 11%  

 

La producción de acero peruano aumentó un 11% interanual para 

diciembre y subió levemente un 0.3% desde noviembre, según da-

tos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) el lu-

nes. 

El índice básico de industrias siderúrgicas de INEI tiene en cuenta 

las operaciones de alto horno, conversión de acero, laminación y 

producción de arrabio, lingotes y ferroaleaciones, así como produc-

tos laminados como ángulos, perfiles, barras y varillas corrugadas. 

 

IMPORTACIONES DE ACERO LARGO DE ENERO EN  

PARAGUAY CAEN UN 2,5% EN LO CORRIDO DEL AÑO 

 

Paraguay importó 6.510 toneladas métricas de sus dos productos de 

acero largos más populares en enero, un 2,5% menos que las 6.680 

toneladas del año anterior, según datos del banco central el viernes. 

Los productos más solicitados en el primer mes de 2018 fueron ba-

rras corrugadas y alambrón. Brasil suministró 4.249 tm de todos los 

productos largos de acero que Paraguay importó en enero, seguido 

de Argentina con 1.656 tm y Chile con 605 tm. 

 

TERNIUM ADQUIERE FABRICANTE BRASILEÑO DE  

PLANCHÓN (SLAB) 

 

Ternium, un productor líder de acero en América Latina, adquirió 

recientemente un fabricante brasileño de planchón (slab). 

 

Luego de establecer Ternium Brasil, el contrato de suministro con la 

planta Calvert en Alabama, propiedad de ArcelorMittal y Nippon 

Steel, también se extendió por 12 meses; por lo tanto, el período del 

contrato se extendería hasta diciembre de 2020. 

 

LAS IMPORTACIONES TURCAS DE MINERAL DE HIERRO  

ALCANZARON UN RÉCORD EN 2017 

 

Según las estadísticas comerciales, las importaciones de mineral de 

hierro de Turquía ascendieron a 1,18 millones de toneladas en di-

ciembre de 2017, un aumento del 57,6% con respecto al mismo pe-

ríodo del año pasado. 

 

Las importaciones de mineral de hierro de Turquía en 2017 ascen-

dieron a alrededor de 10,9 millones de toneladas, un aumento del 

4,9% o 513.000 toneladas, alcanzando un récord, por lo que esto 

refleja la expansión de la industria siderúrgica turca. 
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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 

• Alambre galvanizado y recocido 

• Otros productos 

Para mayor información click aquí 

NUESTROS PRODUCTOS 

Danco noticias 
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DESTACADO DEL MES: KOCAER HADDECILIK A.S 

Siderúrgica especializada en la fabricación de ángulos, cana-

les, perfiles, platinas y barras con una capacidad instalada de 

800.000 Mtons en un área total de 270.000 m2.  

 

Con exportaciones a más de 120 países, KOCAER ocupa un lugar importante en el sector, y ha 

sido incluido entre las 100 Largest Export Companies según la Turkish Eporters Assembly des-

de el 2008. 

Danco noticias 

Somos agentes exclusivos para Colombia y Perú 

Contáctanos y descubre las ventajas de adquirir productos KOCAER 

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

NUESTROS PRODUCTOS: 
 

 Ángulos lados iguales 

 Canales U, UPN y UAC 

 Vigas IPN, IPE, IPEA e IPE AA 

 Platinas 

 Barras cuadradas 

 Barras redondas 

Además, de sus productos estándar KOCAER también ofrece productos especiales para la construcción, la minería, vías férreas, cons-

trucciones navales, energía y la industria automotriz. 

 Productos con calidades, dimensiones y estándares diversos pueden ser fabricadas bajo solicitud del clientes. 
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REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS 

Para mayor información click aquí 

 

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, PLATI-

NAS Y BARRAS 

 

TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICU-

LADO 

Colombia 

Perú 

Américas 
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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 

sales@dancosteel.com 
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