
 

 

 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en septiembre de 2016 
 

La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción 
siderúrgica nacional correspondiente al mes de septiembre de 2016. 
 
La producción de acero crudo del mes de septiembre 2016 fue de 322.100 toneladas, resultando 6.2% 
inferior respecto a los valores de agosto (343.200 toneladas), y 27.9% inferior respecto a septiembre del 
2015 (446.400 toneladas). La producción acumulada de los primeros nueve meses de 2016 fue de 
3.078.000 toneladas, resultando 18.6% inferior a la del mismo periodo del año anterior (3.782.600 
toneladas). 
 
Finalizado el mes de septiembre, y comenzado el último trimestre del año, si bien la actividad industrial 
acumula una caída de 4.2% en ocho meses, se prevé un escenario superador que deje atrás el nivel 
más bajo de actividad productiva del año y que comiencen a visualizarse sectores que marquen 
puntos de inflexión en la tendencia observada hasta ahora. 
 
En el sector siderúrgico, si bien la producción de acero en septiembre comparada con el mes de agosto 
aun no muestra tales signos, sí lo muestra la producción de algunos productos de acero, como los 
planos laminados en caliente y en frio. Estos últimos ya están en el nivel del mismo mes del año 
anterior.  
 
Al analizar la construcción, una actividad con fuerte demanda de acero, el índice Construya (IC) que mide 
los volúmenes de venta de productos de dicho sector (entre ellos los aceros largos), si bien cayó en 
septiembre 17% medido en términos interanuales, creció 3.6% en la medición desestacionalizada respecto 
de agosto pasado. Esto, junto con el hecho que la inversión pública casi se ha triplicado en el tercer 
trimestre del año respecto del primero, podría indicar señales positivas sobre la recuperación de un 
sector clave para la demanda siderúrgica.   
 
A nivel global, en la última Cumbre del G-20 en Hangzhou, China, en septiembre último, la declaración 
final de los líderes puso énfasis haciendo foco especial en la siderurgia. El exceso de capacidad de 
producción de acero, los subsidios y otros tipos de sostén de los gobiernos han impactado negativamente 
sobre el comercio y el empleo mundial. El propio presidente chino Xi Jinping reconoció que en la 
industria del acero hay sobrecapacidad y que China, el principal responsable de dicho desbalance, se 
comprometía a bajar la producción de 150 millones de toneladas en 5 años, sin explicar la metodología 
para lograr el objetivo.  
Conocida la declaración final del G-20, nueve asociaciones siderúrgicas de América del Norte, América 
Latina y Europa, señalaron su cauto optimismo en un comunicado. Además de reconocer el problema, 
dichas asociaciones reclaman acciones políticas concretas a los gobiernos para reducir la capacidad, 
eliminar subsidios y medidas gubernamentales que distorsionan los mercados. 
 
Como mandato de la Cumbre del G-20, en la última reunión del Comité del Acero de la OCDE realizada 
en septiembre último se presentó el reporte de capacidad de acero en el mundo que reitera cifras 
amenazantes de sobrecapacidad. Se fijó el año 2015 como punto de referencia, con una capacidad de 
2.368 millones de toneladas y un consumo global de 1.629 millones de toneladas, generándose una 
sobrecapacidad de 739 millones de toneladas. China en especial genera el 61% de dicho valor con 
453 millones de toneladas excedentes. Ese colosal excedente representa 5 veces la capacidad productiva 
de Latinoamérica y 62 veces la capacidad de la Argentina. 

 
 
 



 

 

 
o ACERO CRUDO 
La producción de acero crudo en el mes de septiembre de 2016 fue de 322.100 toneladas, resultando 
6.1% inferior respecto de los valores de agosto de 2016 (343.200 toneladas), y 27.8% menor con 
respecto a la de septiembre de 2015 (446.400 toneladas). La producción acumulada de los primeros nueve 
meses de 2016 fue de 3.078.000 toneladas, resultando 18.6% inferior a la del mismo periodo del año 
anterior (3782.600 toneladas). 
 
o HIERRO PRIMARIO  
La producción de hierro primario en septiembre de 2016 fue de 179.600 toneladas, resultando 1.9% menor 
a la de agosto de 2016 (183.200 toneladas) y 43.0% inferior a la de septiembre de 2015 (315.200 
toneladas). La producción acumulada de los primeros nueve meses de 2016 fue de 2.113.300 toneladas, 
resultando 26.4% inferior a la del mismo periodo del año anterior (2.869.700 toneladas). 
 
o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE 
La producción total de laminados terminados en caliente en septiembre de 2016 fue de 336.000 toneladas, 
resultando 54.0% superior a la de agosto de 2016 (218.100 toneladas) y 0.2% menor a la de septiembre 
de 2015 (336.700 toneladas). La producción acumulada de los primeros nueve meses de 2016 fue de 
2.861.100 toneladas, resultando 15.6% inferior a la del mismo periodo del año anterior (3.388.800 
toneladas). 
 
o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 
La producción de planos laminados en frío de septiembre de 2016 fue de 106.200 toneladas, un 57.1% 
superior a la de agosto de 2016 (67.600 toneladas) y un 1.6% mayor a la de septiembre de 2015 
(104.500 toneladas). La producción acumulada de los primeros nueve meses de 2016 fue de 1.016.000 
toneladas, resultando 5.9% inferior a la del mismo periodo del año anterior (1.079.200 toneladas). 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 
 


