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La producción siderúrgica argentina en noviembre de 2016 
 
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción 
siderúrgica nacional correspondiente al mes de noviembre de 2016. 
 
La producción de acero crudo del mes de noviembre fue de 359.3 m ton resultando 4.6% inferior a la del 
mes de octubre 2016 (376.6 m ton) y 11.3% inferior respecto a la del mes de noviembre 2015 (404.9 m 
ton). La producción acumulada de los primeros once meses de 2016 fue de 3813.9 m ton, resultando 
18.1% inferior a la del mismo periodo del año anterior. 
 
Si bien la producción acumulada de acero se ubica por debajo de los valores del mismo periodo del 2015, 
se puede observar que durante Noviembre16 distintos rubros de productos laminados de acero 
continuaron mostrando un crecimiento positivo respecto del mes anterior, tal los casos de tubos sin 
costura, productos largos y planos en caliente. 
 
Esto se puede observar en campos de la industria, como la construcción que aumentó también los 
despachos de cemento en noviembre un 8.7% respecto a octubre. Lo importante es que el crecimiento se 
está dando básicamente en granel, lo que significa que el canal de hormigón correspondiente a las obras 
de infraestructura comienza a hacerse sentir. 
 
También el sector automotriz tuvo un mes de noviembre auspicioso con 24.1% de crecimiento de 
producción respecto a octubre, con un mercado que acumula un incremento de 14% en las ventas 
comparado con igual periodo del año pasado, esperando cerrar el año en las 700 mil unidades. La 
economía brasileña, principal destino de exportación de los autos producidos en Argentina, con 
expectativas de crecimiento hacia 2017, augura un nivel local de actividad mayor. 
 
Asimismo, con miras a una cosecha que llegaría a ser récord, el sector de la agroindustria se convierte en 
vector fundamental para impulsar la demanda de acero. La producción de maquinaria agrícola viene 
creciendo de manera continua durante 2016, al punto que los despachos para agroindustria crecieron 25% 
ínter anual, previendo un escenario optimista para 2017, momento del verdadero despegue para el rubro. 
 
Por otra parte, frente a las prácticas de comercio desleal ejercida por China en el sector del acero, la 
Secretaria de Comercio de Argentina abrió una investigación por supuesto dumping en las importaciones 
de tubos de acero de dicho origen. Dentro de esta temática, y para la cadena de valor del acero, dicha 
Secretaría también investigara' presunto dumping sobre importaciones de máquinas lavavajillas origen 
China y Turquía. 
 
Respecto a la factibilidad que China como miembro de la OMC sea reconocida como economía de mercado 
en diciembre 2016, desde diversos foros se ha venido advirtiendo por tal amenaza y de su impacto directo 
sobre el empleo regional. A fines de noviembre pasado, el gobierno de USA, luego de la reunión de la 
Comisión Conjunta de Comercio China-USA en Washington, anunció a través de su Secretario de Comercio 
que no otorgará a China el status de economía de mercado. Basó sus afirmaciones en duras críticas sobre 
la metodológica práctica de dumping de acero en los mercados internacionales que realiza el gigante 
asiático. 
 
 
o ACERO CRUDO 
La producción de acero crudo en el mes de noviembre de 2016 fue de 359.300 toneladas, resultando 4.6% 
inferior respecto de los valores de octubre de 2016 (376.600 toneladas), y 11.3% menor con respecto a la 
de noviembre de 2015 (404.900 toneladas). La producción acumulada de los once meses de 2016 fue de 
3813.900 toneladas, resultando 18.1% inferior a la del mismo periodo del año anterior (4.656.200 
toneladas). 



 

 

 
o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en noviembre de 2016 fue de 271.700 toneladas, resultando 3.3% menor 
a la de octubre de 2016 (280.900 toneladas) y 23.3% inferior a la de noviembre de 2015 (354.200 
toneladas). La producción acumulada de los once meses de 2016 fue de 2.665.900 toneladas, resultando 
26.1% inferior a la del mismo periodo del año anterior (3.606.400 toneladas). 
 
o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE 
La producción total de laminados terminados en caliente en noviembre de 2016 fue de 352.500 toneladas, 
resultando 6.5% superior a la de octubre de 2016 (331.100 toneladas) y 11.5% menor a la de noviembre 
de 2015 (398.200 toneladas). La producción acumulada de los once meses de 2016 fue de 3.544.700 
toneladas, resultando 15.6% inferior a la del mismo periodo del año anterior (4.199.200 toneladas). 
 
o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 
La producción de planos laminados en frío de noviembre de 2016 fue de 112.600 toneladas, un 10.3% 
inferior a la de octubre de 2016 (125.600 toneladas) y 0.5% menor a la de noviembre de 2015 (113.200 
toneladas). La producción acumulada de los once meses de 2016 fue de 1.132.100 toneladas, resultando 
12.8% inferior a la del mismo periodo del año anterior (1.298.700 toneladas). 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 
 


