Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en febrero de 2018
La producción de acero crudo correspondiente a febrero del 2018 fue de 417.300 toneladas, un
36,8% superior a la de febrero 2017 y un 21,4% superior a la de enero ‘18. Por su parte, la
producción de laminados en caliente de febrero de 2018 fue de 416.600 toneladas, un 39,8%
superior a la de febrero de 2017 y un 9,8% superior a la de enero de 2018.
Después de las paradas programadas durante el mes de enero, las plantas industriales
recobraron su ritmo normal, recuperando en alguna de ellas las mermas producidas durante el
mes de enero del presente año (Acindar y TenarisSiderca especialmente).
Situación de los segmentos industriales
Los despachos destinados al segmento de la construcción continúan siendo uno de los pilares de
la mayor demanda.
Asimismo, el segmento vinculado a la Energía continúa su tendencia favorable de la mano de
las inversiones en las áreas petroleras, factor que impacta positivamente en los despachos de
tubos y productos de acero para dicho sector.
Por su parte, las ventas al segmento automotriz han recuperado levemente por el crecimiento
moderado de la producción en el 2018 versus el año anterior.
Aplicación de aranceles a importaciones de acero de EEUU
Como oportunamente hemos comunicado, luego de la proclamación sobre la Sección 232 por
parte de la administración de Estados Unidos, la Cámara Argentina del Acero acompaña los
esfuerzos del Gobierno Nacional para lograr que la Argentina sea exceptuada de la
aplicación de aranceles contra sus exportaciones de acero.
Como es de público conocimiento, el 9 de marzo, el presidente Donald Trump firmó una
Proclamación sobre la Sección 232, aplicando un 25% de arancel sobre las importaciones
de productos siderúrgicos de todos los orígenes, alegando su afectación a la
seguridad nacional de los Estados Unidos. La medida entrará en vigor el próximo 23 de
marzo. Dado que la proclamación establece que EEUU. podrá tener negociaciones con otros
países para eliminar o modificar aranceles al acero, el gobierno nacional se encuentra
haciendo actualmente gestiones para intentar lograr la exclusión a la medida adoptada.
Sólo México y Canadá por ahora quedaron exceptuados de la medida, condicionados a la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).
La aplicación de estos aranceles propuestos impacta en forma directa exportaciones
industriales argentinas de tubos de acero sin costura para uso petrolero, que en 2017
totalizaron 220.000 toneladas de tubos. Los tubos para uso petrolero exportados a Estados

Unidos, utilizados en pozos no convencionales, son un producto de altísimo valor agregado y
complementan la producción de EE. UU. en este rubro. Estos tubos representan 50% de
las exportaciones a EE. UU. de un sector que impulsó una fuerte recuperación del empleo
industrial calificado en el último año. Las exportaciones de acero argentino representan sólo el
0,6% de todas las importaciones de Estados Unidos (de un total de 34 millones de toneladas
anuales).
Estados Unidos decide aplicar la Sección 232 en respuesta a la sobrecapacidad de
producción mundial, que hoy llega a las 700 millones de toneladas anuales, como resultado
de los subsidios gubernamentales y prácticas desleales. China es el principal generador
de este exceso de capacidad de producción dado que no se rige por reglas de una economía de
mercado. En poco más de quince años, China aumentó un 500% su producción, es hoy el
50% de la producción global de acero y su sobrecapacidad actual es de 470 millones de
toneladas anuales, equivalentes a casi cinco veces la producción anual de acero de
Estados Unidos, o cien veces la producción de acero de Argentina.
China es hoy el décimo (10mo) importador de acero en los Estados Unidos, debido a
que fue desplazado por 38 casos de dumping y subsidios vigentes actualmente y otros
7 en investigación. Sin embargo, la producción china fue ocupada por otras importaciones de
otros orígenes a precios de dumping, debido a la mencionada sobrecapacidad. Eso explica de
algún modo el alcance global de esta medida de alza de aranceles.
Adicionalmente, la medida anunciada por Trump generará la aplicación de medidas
recíprocas de cierre de mercados, alterará los flujos de comercio y generará de esta
manera, un desvío de productos en condiciones de comercio desleal hacia mercados
más desprotegidos.
o

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de febrero de 2018 fue de 417.300 toneladas,
resultando 21,4% superior respecto de los valores de enero de 2018 (343.800 toneladas) y
36,8% mayor respecto a la de febrero de 2017 (305.100 toneladas).
o

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en febrero de 2018 fue de 329.700 toneladas, resultando
0,5% superior a la de enero de 2018 (328.100 toneladas) y 49,9% mayor a la de febrero del
2017 (220.000 toneladas).
o

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en febrero de 2018 fue de 416.600,
9,8 % mayor a la de enero de 2018 (379.600 toneladas) y 39,8% superior a la de febrero del
2017 (297.900 toneladas).
o

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de febrero de 2018 fue de 110.800 toneladas,
resultando un 14,7% inferior a la de enero de 2018 (129.800 toneladas) y 23,9% mayor a la
de febrero del 2018 (89.400 toneladas).
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