
 

 

 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en julio de 2016 
 

La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción 
siderúrgica nacional correspondiente al mes de julio de 2016. 
 
La producción de acero crudo en el mes de julio de 2016 fue de 356.100 toneladas, resultando 4,4% 
inferior respecto de los valores de junio de 2016 (372.400 toneladas), y 17,4% menor con respecto a la de 
julio de 2015 (431.000 toneladas). La producción acumulada de los primeros siete meses de 2016 fue de 
2.412.700 toneladas, resultando 15,7% inferior a la del mismo periodo del año anterior (2.862.700 
toneladas). 
 
Habiendo transcurrido los primeros siete meses del 2016, la actividad industrial de la cadena de valor del 
acero argentino continúa atravesando un escenario de estancamiento, salvo algunas excepciones como la 
maquinaria agrícola que creció 7% en lo que va del año. Consecuentemente, el nivel de operación de las 
plantas productoras de acero se encuentra en niveles de utilización muy bajos, cercano al 60% de la 
capacidad instalada. En ese marco, se advierte la necesidad de mantener vigentes las medidas vinculadas 
a la reducción de turnos de producción. En relación a las expectativas de producción para el segundo 
semestre del año, desde el sector de la cadena de valor del acero prevalece la idea de una futura 
recuperación del nivel de actividad, aunque de manera heterogénea.  
 
A nivel mundial, la siderurgia continúa inmersa en una crisis profunda, con exceso de oferta internacional 
frente al magro crecimiento de la economía, provocado especialmente por la actuación de China en el 
comercio, y sin expectativas de resolución en el corto plazo. La sobreoferta mundial de acero ronda los 
700 millones de toneladas y de ese total, el gigante asiático aporta 400 millones de toneladas. La presión 
de las exportaciones chinas a precios de dumping ponen en riesgo la sustentabilidad de la industria del 
acero.  
 
Recientemente, los gobiernos de diversas regiones del planeta han convalidado diversos casos 
antidumping y antisubsidio frente al persistente avance del comercio desleal del país asiático:  
- La Unión Europea (UE) ha impuesto aranceles definitivos antidumping de hasta 22,5% a barras de 

acero reforzado para la construcción (HFP) de origen chino. De igual forma, aplicó aranceles para los 
productos planos de acero laminados en frio (CRC), hasta 22,1%. Hay tres investigaciones 
antidumping y una antisubsidio sobre productos de acero adicionales que continúan en la UE.  

- Brasil impuso aranceles antidumping a tubos de acero sin costura -de diámetro hasta 374 mm- de 
origen chino por un plazo de cinco años. Asimismo, Brasil ha iniciado la investigación de caso 
antidumping para productos de acero planos laminados en caliente (HRC) contra China y Rusia.  

- India ha impuesto aranceles antidumping contra China y otros países para productos de acero planos 
laminados en caliente (HRC). 

− México impuso aranceles antidumping definitivo para barras de construcción de origen chino (U$S 490 
per ton). 

 
En el año en que el mundo discute el tratamiento que tendrá China respecto a su status de economía de 
mercado a partir del 11 de diciembre de 2016, la Organización Mundial del Comercio (OMC) expidió un 
informe donde examina los avances de China en materia comercial. El pasado 20 de julio publicó el 
“Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales” de China, donde se llegó a la conclusión general de 
que el país asiático no estaría cumpliendo con los criterios necesarios para ser reconocido como economía 
de mercado. De ser reconocida como economía de mercado, los Estados perderían sus herramientas de 
defensa comercial contra China; un asunto preocupante para la industria del acero y para la industria 
argentina en general. 

 
 



 

 

o ACERO CRUDO 
La producción de acero crudo en el mes de julio de 2016 fue de 356.100 toneladas, resultando 4,4% 
inferior respecto de los valores de junio de 2016 (372.400 toneladas), y 17,4% menor con respecto a la de 
julio de 2015 (431.000 toneladas). La producción acumulada de los primeros siete meses de 2016 fue de 
2.412.700 toneladas, resultando 15,7% inferior a la del mismo periodo del año anterior (2.862.700 
toneladas). 
 
o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en julio de 2016 fue de 225.800 toneladas, resultando 5,2% menor a la 
de junio de 2016 (238.200 toneladas) y 25,1% inferior a la de julio de 2015 (301.700 toneladas). La 
producción acumulada de los primeros siete meses de 2016 fue de 1.750.500 toneladas, resultando 20,9% 
inferior a la del mismo periodo del año anterior (2.212.500 toneladas). 
 
o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE 
La producción total de laminados terminados en caliente en julio de 2016 fue de 315.000 toneladas, 
resultando 3,5% inferior a la de junio de 2016 (326.300 toneladas) y 22,6% menor a la de julio de 2015 
(406.900 toneladas). La producción acumulada de los primeros siete meses de 2016 fue de 2.307.000 
toneladas, resultando 13,2% inferior a la del mismo periodo del año anterior (2.656.500 toneladas). 
 
o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 
La producción de planos laminados en frío de julio de 2016 fue de 126.300 toneladas, un 18,7% superior 
a la de junio de 2016 (106.400 toneladas) y un 2,2% menor a la de julio de 2015 (129.200 toneladas). 
La producción acumulada de los primeros siete meses de 2016 fue de 842.200 toneladas, resultando 
1,3% superior a la del mismo periodo del año anterior (831.700 toneladas). 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 
 


