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Desgl se

Aunque México no es productor 
de aluminio primario, es una 

potencia en cuanto al aluminio 
secundario o chatarra de aluminio. 

Una condición altamente 
capitalizable ante las condiciones 

actuales del mercado
INDIGO STAFF

M
éxico cuenta con la capacidad 
de posicionarse como uno 
de los principales actores co-
merciales en la industria del 
aluminio, sobre todo ahora 

que un conflicto geopolítico tiene “en la ban-
ca” al tercer productor de aluminio primario 
a nivel mundial con 3.7 millones de toneladas 
métricas durante el año, Rusia. 

Durante los primeros meses del año, los pre-
cios del aluminio mantuviero una tendencia 
alcista en mercados como la London Metal 
Exchange (LME) de Reino Unido, cuando al-
canzó precios históricos en febrero. 

Actualmente, México no es un productor de 
aluminio primario, pero por su gran capacidad 
de generación y consumo de chatarra, la cual 
es hasta 30 por ciento mayor a la de China o 
India, sí lo es de aluminio secundario.

En 2020 el principal comprador del metal 
mexicano fue Estados Unidos, que adquirió casi 
medio millón de toneladas anuales, además 
de tener otros mercados importantes como el 
asiático. Y son las micros, pequeñas y media-
nas empresas las más activas de la industria 
mexicana. IL
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de potenciar
Oportunidad

la industria

#Aluminio

Las sanciones 
comerciales a 
Rusia, uno de 
los principales 
productores y 
exportadores de 
aluminio a nivel 
mundial, abren 
la posibilidad 
para que México 
detone su industria 
nacional con el 
fin de abastecer 
la demanda 
internacional 

Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur son los 
principales compradores de las dos millones y 
medio de toneladas de aluminio secundario que 
exporta México

El aluminio es uno de los metales clave para 
consolidar la economía circular y alcanzar las 
metas de sostenibilidad de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas

1.2 
millones 

de toneladas de chatarra 
de aluminio transforma 

México anualmente

de la industria mexicana del 
aluminio son micros, pequeñas y 

medianas empresas

95% 

se disparó el precio del 
aluminio tras la invasión a 

Ucrania y las sanciones a Rusia

42% 

más capacidad de consumo de 
chatarra de aluminio tiene México 

en comparación con China e 
India, principales productores de 
aluminio primario en el mundo

30% 

15,000 
mdd 
acumularon los productos 
mexicanos de aluminio 
exportados en 2019

3.7 
millones 

de toneladas métricas de 
aluminio produjo Rusia en 

2021, siendo el tercer productor 
de aluminio primario y sexto 
exportador a nivel mundial

2.5 
millones 

de toneladas de productos de 
aluminio (enseres domésticos, 

equipo médico, automotriz, etc.) 
manufacturaba México hasta 

antes de la pandemia


