
 

 

 
 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en marzo de 2018  
 
 
La producción de acero crudo correspondiente a marzo del 2018 fue de 473.900 toneladas, un 
13,6% superior a la de febrero de 2018. Por su parte, la producción de laminados en caliente 
de marzo de 2018 fue de 459.100 toneladas, un 10,2% superior a la de febrero de 2018. 
 
Los despachos de marzo muestran valores consistentes con la recuperación de la economía, 
dependiendo de los segmentos industriales. 
 
Situación de los segmentos industriales 
 

El segmento de construcción continúa sosteniendo el buen nivel de actividad de los 
meses previos, motivado por la obra pública principalmente. 
 
El segmento automotriz mostró un buen nivel de ventas locales y crecimiento en las 
exportaciones. La producción este año se estima un 16% superior al año 2017. 
  
La maquinaria agrícola e implementos empieza a mostrar signos de afectación por la 
baja de los rindes en la cosecha.  
 
Los productos vinculados a la energía continúan su tendencia favorable de la mano de 
las inversiones en las áreas petroleras, factor que impacta positivamente en los 
despachos para dicho sector.  
 

Aplicación Sección 232 sobre aranceles al acero 
 
Se aguarda la definición del tema por parte del gobierno del presidente Trump, después de 
haber concedido la exención temporal hasta el mes de mayo. Confiamos en que los esfuerzos 
que viene realizando el Gobierno Nacional brinden sus frutos, logrando la exención definitiva de 
los aranceles al acero y aluminio. 
 
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 entró en vigor el 23 de marzo. 

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 argentinos son el 

resultado de inversiones constantes en innovación y desarrollo tecnológico y representan 50% 

de las exportaciones a EE. UU. de un sector que impulsó una fuerte recuperación del empleo 

industrial calificado en el último año.   



 

 

Comité del Acero OCDE – Foro Global de Exceso de Capacidad 
 
Durante el mes de marzo se llevó a cabo el encuentro en Paris de los integrantes del Comité de 
Acero de OCDE; durante el mismo, diferentes actores mundiales entre los que podemos 
mencionar a Alemania, EEUU, China, Mexico, Brasil, etc. analizaron la problemática del sector. 
Posteriormente se desarrolló, bajo la presidencia de Argentina a través del Ministro de 
Producción, la primera reunión del Foro Global que está analizando la sobrecapacidad en el 
sector. Se trabajó sobre las conclusiones y lineamientos de la presidencia de Alemania y se 
definieron cursos de acción intentando encontrar un camino de reducción de la capacidad sin 
que se afecten otras importantes variables. Se prevé un nuevo encuentro hacia mitad de año y 
se espera lograr avances significativos. 
 
Tenaris reconocida como una compañía siderúrgica líder en sustentabilidad 
 
La Asociación Mundial del Acero (wordsteel) destacó a Tenaris en el top seis de compañías de su 
programa Campeones de la Sustentabilidad del Acero (Steel Sustainability Champions), durante 
la reunión anual de su Comité Directivo celebrada en Mumbai, India. 
 
El reconocimiento tiene como objetivo final alentar a las empresas siderúrgicas a aumentar sus 
esfuerzos en materia de sustentabilidad, elevando estándares y avanzando en buenas prácticas 
dentro del sector. 
 
Edwin Basson, director general de la worldsteel, sostuvo que, como productores de acero, 
sabemos que una industria siderúrgica sustentable es crucial para la salud a largo plazo de 
nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro planeta. Y cada empresa siderúrgica tiene la 
responsabilidad de ayudar a lograr esto. Como industria, hemos progresado. Pero tenemos que 
hacer más y llegar más lejos. Basson también agregó que: ‘Un enfoque ético y socialmente 
responsable puede actuar como una ventaja competitiva para las compañías de acero con visión 
de futuro’. 
 
o ACERO CRUDO  

La producción de acero crudo en el mes de marzo de 2018 fue de 473.900 toneladas, 
resultando 13.6% superior respecto de los valores de febrero de 2018 (417.300 toneladas) y 
20.6% mayor respecto a la de marzo de 2017 (392.300 toneladas). 
 

o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en marzo de 2018 fue de 370.000 toneladas, resultando 
12.2% superior a la de febrero de 2018 (329.700 toneladas) y 6.2% mayor a la de marzo del 
2017 (348.300 toneladas).  
 
o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en marzo de 2018 fue de 459.100,   
10.2 % mayor a la de febrero de 2018 (416.600 toneladas) y 15.6% superior a la de marzo 
del 2017 (397.100 toneladas). 
 
o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de marzo de 2018 fue de 105.600 toneladas, 
resultando un 4.6% inferior a la de febrero de 2018 (110.800 toneladas) y 1.6% mayor a la de 
marzo del 2018 (104.000 toneladas) . 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 
 


