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Buenos Aires, 6 de junio de 2018 
 
Sector metalúrgico a nivel mundial: 
 
Los precios continúan a la alza en 2018, anticipando una 
posible desaceleración para 2019 
 

• El sector metalúrgico ha gozado de tendencias al alza en precios y una 
demanda creciente desde mediados de 2016 

• El proteccionismo creciente en Estados Unidos y Europa, junto con las 
medidas de represalia de China, han tenido un impacto en la confianza 
empresarial y en las inversiones, pero aún no han obstaculizado el 
crecimiento económico  

• Se esperan tendencias mixtas hasta finales de 2019: es probable que 
aumenten los precios de los metales base, pero los metales ferrosos 
disminuirán ya que estos últimos siguen luchando contra el exceso de 
capacidad 

 
El mercado metalúrgico es optimista pero los riesgos siguen siendo altos 
 
A partir de un crecimiento económico altamente sincronizado, cambios tecnológicos que 
impulsan un aumento en el uso de metales y un déficit en el suministro, el sector metalúrgico 
se ha estado beneficiando de un mercado alcista desde mediados de 2016. No se ha 
observado un repunte de la demanda en esta escala desde el período posterior a la crisis de 
2008. Esto, junto con el dólar estadounidense más débil, se tradujo en un repunte del precio 
de los metales, el aluminio registró un aumento del 37% hasta la fecha, mientras que el 
cobalto se cuadruplicó, el cobre y el níquel crecieron un 44% y un 53% respectivamente y los 
precios del zinc se duplicaron en comparación con el comienzo de 2016. 
 
Si bien el crecimiento y la rentabilidad han vuelto a la normalidad para la mayoría de los 
segmentos, la industria metalúrgica sigue siendo una de las más riesgosas en la evaluación 
sectorial de Coface, con un nivel de riesgo crediticio evaluado como "alto". Los competidores 
más débiles son los que dependen de la venta al mayoreo y sufren con relaciones 
comerciales desequilibradas con los clientes más grandes. 
 
Tendencias mixtas en 2018 y 2019 
 
La interferencia política y las perturbaciones geopolíticas siempre han sido factores 
importantes que generan volatilidad y aumentos de precios en el sector metalúrgico. Las 
recientes medidas proteccionistas implementadas por Estados Unidos (como aranceles sobre 
el acero y aluminio importados) y por la Unión Europea (como los aranceles antidumping 
sobre el acero y el hierro) han tenido hasta ahora un impacto moderado en los productores de 
metales chinos, quienes han reorientado su producción fuera de estos mercados y se han 
movido hacia el mercado interno. Es poco probable que los aranceles de represalia chinos a 
las medidas estadounidenses -en tuberías de acero, aviones y automóviles- tengan un gran 
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impacto en la industria automotriz. Hasta ahora, el crecimiento económico no se ha visto 
obstaculizado, ya que menos del 1% del PIB de los Estados Unidos y China está en juego, 
pero una guerra comercial definitivamente afectaría los riesgos crediticios de las empresas. 
Coface anticipa que el apetito por la inversión y la confianza empresarial se verán 
negativamente afectados por este contexto de creciente proteccionismo en 2018. 
 
Todas las señales sugieren que la economía mundial ha superado su pico de crecimiento y, 
en teoría, es probable que ejerza una presión a la baja sobre los precios a partir de 2019. En 
el corto plazo, las crecientes tensiones sin duda continuarán impulsando los precios. Esto 
beneficiará a los principales metales básicos, que se ven reforzados por el aumento de la 
demanda de baterías y componentes electrónicos. En el período de diciembre de 2017 a 
diciembre de 2019, el aluminio crecerá solo un 2%. El cobre debería seguir la misma 
tendencia, creciendo un 2,4%, mientras que se espera que el níquel y el zinc aumenten en un 
18% y 14% respectivamente. Esto obligará a los usuarios finales, como los fabricantes de 
baterías y automóviles, a encontrar otros materiales en caso de escasez o precios más altos. 
 
En contraste, los precios del acero probablemente caerán en un 19% durante el mismo 
período. Se espera que el exceso de capacidad aumente debido a que las siderúrgicas chinas 
carecen de disciplina para limitar la producción durante períodos de precios cada vez más 
débiles. Este escenario base de caída de precios en metales férreos, está sobretodo 
sustentado en los altos niveles de endeudamiento de las compañías. Los ratios de deuda neta 
son especialmente altos en China, donde el sector está dominado por grandes empresas 
estatales, así como también en EE. UU. (15%), donde las empresas están mucho más 
expuestas a posibles correcciones en los flujos de caja. 
 
 

 

Coface: for trade – Building business together 

 

70 años de experiencia y su amplia red territorial han convertido a Coface en un referente en seguros de crédito, 
gestión de riesgos y economía global. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil del sector, 
los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía mundial, apoyando a sus 50.000 clientes en la construcción 
y desarrollo de negocios exitosos y dinámicos. Los servicios y soluciones del Grupo, protegen y ayudan a las 
empresas en la toma de decisiones de crédito que le permitan mejorar su desarrollo comercial, tanto en el mercado 
doméstico como en exportación. En 2017, Coface empleó a 4.100 personas en 100 países y obtuvo una cifra de 
negocios de €1.400 millones. 

Desde hace 20 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las mismas 
protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es N°1 en seguro de crédito en 
Argentina y en Latinoamérica. 

www.coface.com 
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