
 

 

 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en diciembre de 2017  
 

La producción de acero crudo correspondiente a diciembre del 2017 fue de 380.800 
toneladas, un 21,8% superior a diciembre ‘16 y un 12,5% inferior respecto a la de 
noviembre ‘17 (435.000 toneladas). Por su parte, la producción de laminados en 
caliente de diciembre de 2017 fue de 416.400 toneladas, un 34,3% superior a la de 
diciembre del 2016 y un 0,5% superior a la de noviembre de 2017 (414.400 
toneladas). 
 
El cierre del año 2017 muestra la recuperación de la siderurgia argentina:  
• La producción anual de acero crudo fue de 4,62 millones de toneladas en 2017, un 12% 

superior al 2016. La construcción pública, agro (maquinaria agrícola, silos, alambrados) y 
energía (tubos con y sin costura) fueron los principales sectores que impulsaron el consumo 
de acero.  

• La producción de laminados en caliente fue de 4,59 millones de toneladas en 2017, un 15% 
superior al año anterior.  

• Las exportaciones de productos siderúrgicos alcanzaron un monto superior a los 623 
millones de dólares anuales.  

• La actividad de producción de tubos sin costura fue la que más recuperó +65%, debido al 
alza del precio internacional del petróleo y a las inversiones en desarrollos de petróleo y gas 
no convencionales.  

• Actualmente el sector se encuentra utilizando una capacidad instalada en el orden del 80% 
dependiendo de la instalación.  

• Se realizaron inversiones productivas en las plantas siderúrgicas por más de 230 millones de 
dólares anuales, destacándose la nueva acería de Gerdau además de las inversiones para 
actualización tecnológica y medioambientales. Además, se destinaron más de 9 millones de 
dólares a programas comunitarios. 

• Se crearon 577 nuevos empleos directos en las plantas productoras de acero.  
 
TenarisSiderca ganó el Premio Nacional a la Calidad 
Por otra parte, TenarisSiderca, empresa miembro de la cámara fue galardonada en diciembre 
pasado con el Premio Nacional de la Calidad 2017. en la categoría ‘‘Empresa Grande de 
Producción de Bienes’’. Se trata de un reconocimiento a la gestión transversal de la compañía 
productora de tubos con planta en Campana, por su liderazgo, sistema de gestión y resultados, 
luego de una profunda evaluación del funcionamiento y gestión de la empresa. El Premio 
Nacional a la Calidad fue instituido por la Ley 24.127 en 1994 con el objetivo de promover la 
excelencia en la gestión, el desarrollo de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento 
continuo de la calidad en los productos y servicios, a fin de fomentar la modernización y 
competitividad del sector empresario. 
 
 
Bitrenes: una novedad logística que beneficia al acero argentino 
Finalmente, la autorización para la circulación de los bitrenes, camiones conformados por dos 
acoplados, que fue publicada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018 del jueves último 
es un avance muy importante para la competitividad de la industria del acero. El uso de 



 

 

bitrenes permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos, mejora de la productividad y la 
reducción de los costos logísticos del sector. Permitirá también el desarrollo de acoplados 
producidos por clientes de la cadena de valor metalmecánica, un tema que se viene trabajando 
desde el 2011.  
 
 
o ACERO CRUDO  

La producción de acero crudo en el mes de diciembre de 2017 fue de 380.800 toneladas, 
resultando 12,5% inferior respecto de los valores de noviembre de 2017 (435.000 toneladas) y 
21,8% mayor con respecto a la de diciembre de 2016 (312.600 toneladas). 
 
o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en diciembre de 2017 fue de 333.300 toneladas, resultando 
1,9% mayor a la de noviembre de 2017 (327.200 toneladas) y 34,5% superior a la de 
diciembre de 2016 (247.800 toneladas).  
 
o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en diciembre de 2017 fue de 416.400, 
0,5% superior a la de noviembre de 2017 (414.400 toneladas) y 34,3% mayor a la de 
diciembre de 2016 (310.100 toneladas). 
 
o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de diciembre de 2017 fue de 128.700 toneladas, 
resultando 20,1% mayor a la de noviembre de 2017 (107.100 toneladas) y un 13,2% superior 
a la de diciembre de 2016 (113.700 toneladas). 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 

 
 


