
 

 

 
 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en mayo de 2018  
 
 
La producción de acero crudo correspondiente a mayo del 2018 fue de 438.100 toneladas, un 
5,4% inferior a la de abril de 2018 (463.000 toneladas) y un 11,2% superior a la de mayo del 
2017 (394.100). Por su parte, la producción de laminados en caliente de mayo de 2018 fue de 
411.700 toneladas, un 4,2% inferior a la de abril de 2018 (429.800 toneladas) y un 0,6% 
inferior a la del mes de mayo del 2017 (414.100 toneladas). 
 
 
Situación de los segmentos industriales 
 

• Construcción continuó con el cambio de tendencia manifestado el mes anterior, 
mostrando un proceso de lento debilitamiento en la colocación de los pedidos de 
materiales para este segmento. 

 
• Automotriz mejoró levemente su actividad respecto de abril, así como respecto al mismo 

mes del año pasado.  
 
• Maquinaria agrícola e implementos continúa mostrando una desaceleración en la carga 

de pedidos.  
 

Dumping productos tubulares 

Luego de dos años de investigación la Dirección de Competencia Desleal y la Comisión Nacional 

de Comercio Exterior, concluyeron que las exportaciones desde China de tubos de acero para 

oleoductos y gasoductos, realizadas en condiciones de dumping hacia nuestro país, 

constituyeron amenaza de daño a la producción nacional. En ese contexto, el Ministerio de 

Produccion de la Nación dictamino el mes de mayo, la aplicación por 5 años de un arancel ad 

Valorem del 26% sobre el valor FOB de exportación en dichos productos como medida de 

equilibrio de comercio. 

 

• ACERO CRUDO  

La producción de acero crudo en el mes de mayo de 2018 fue de 438.100 toneladas, resultando 
5.4% inferior respecto de los valores de abril de 2018 (463.000 toneladas) y 11.2% mayor 
respecto a la de mayo de 2017 (394.100 toneladas). 
 

• HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en mayo de 2018 fue de 306.600 toneladas, resultando 12.1% 
inferior a la de abril de 2018 (348.600 toneladas) y 5.5% menor a la de mayo del 2017 
(324.500 toneladas).  
 



 

 

• LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en mayo de 2018 fue de 411.700 
toneladas 4.2% menor a la de abril de 2018 (429.800 toneladas) y 0.6% inferior a la de mayo 
del 2017 (414.100 toneladas). 
 

• PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de mayo de 2018 fue de 92.700 toneladas, 
resultando un 18.5% inferior a la de abril de 2018 (113.700 toneladas) y 14.4% menor a la de 
mayo del 2017 (108.200 toneladas) . 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 
 


