
 

 

 

 
 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en junio de 2018  
 
La producción de acero crudo correspondiente a junio del 2018 fue de 413.500 toneladas, un 
5,6% inferior a la de mayo de 2018 (438.100 toneladas) y un 11,1% superior a la de junio del 
2017 (372.200). Por su parte, la producción de laminados en caliente de junio de 2018 fue de 
367.800 toneladas, un 10,7% inferior a la de mayo de 2018 (411.700 toneladas) y un 7,8% 
inferior a la del mes de junio del 2017 (398.700 toneladas). 
 
Situación de los segmentos industriales 
 

 En el sector de la construcción continúan las obras que fueron lanzadas. Sin embargo, se 
comenzó a reflejar una menor demanda vinculada a pequeños emprendimientos, lo cual 
muestra una disminución en la colocación de los pedidos de materiales para este 
segmento. 

 
 Sector automotriz tuvo un desempeño menor de lo esperado con una baja en la 

actividad, tanto respecto al mes de mayo como al mismo mes del año 2017.  
 
 El sector de maquinaria agrícola e implementos continúa mostrando una desaceleración 

en los pedidos. 
 

 El segmento energético continúa sin cambios en la demanda.  
 
Foro Global de Exceso de Capacidad 
 
La reunión del Foro que trata los temas de sobrecapacidad del negocio del acero, prevista para 
el pasado mes de junio fue postergada y se espera que se realice el próximo mes de septiembre 
en la Ciudad de Paris. Diversos acontecimientos se suman a la problemática que se está 
estudiando, pudiendo mencionarse como uno de los más importantes la puesta en vigencia de 
la Resolución 232 de la administración Trump, que estableció aranceles del 25% a productos de 
acero exportados hacia EEUU, lo que ha generado reacciones en la mayoría de los países y 
bloques que fueron afectados por dicha medida de la cual Argentina está exenta. 
Debemos recordar que este foro apela a la buena voluntad de los países participantes, dado que 
la participación es voluntaria y depende de la información de cada uno de ellos. Hasta ahora 
solo se han analizados las propuestas realizadas el año pasado bajo la presidencia de Alemania 
y se espera poder delinear un plan de trabajo para dichas recomendaciones.  
 
Inversión Social 

 
Se continúan desarrollando de manera ininterrumpida las actividades vinculadas con las 
comunidades en donde nuestras empresas miembros están radicadas. El foco de los programas 
está puesto en la mejora continua y el apoyo a la educación técnica en los niveles primario y 
secundario, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe. 
El compromiso asumido por las compañías se pone de manifiesto cuando se observan las 
inversiones realizadas en el último bienio que totalizan más de US$5.5 millones, 



 

 

 

fundamentalmente en programas de apoyo a escuelas técnicas, mejoramiento edilicio de las 
escuelas y capacitación permanente de alumnos y docentes. En algunas de las empresas se 
llevan adelante prácticas profesionalizantes. Más de 160 alumnos del último año de las escuelas 
técnicas realizaron estas prácticas en las plantas de las empresas durante el último año. 
Por otra parte, se cumplieron cinco años de la inauguración de la Escuela Técnica Roberto Rocca 
ubicada en la localidad en Campana. La misma ya cuenta con 340 alumnos regulares y tendrá el 
año próximo su primera camada de egresados. 
Las acciones sociales con las comunidades en donde están presentes las empresas permiten 
contribuir al desarrollo de las mismas a través de la colaboración activa con los distintos 
organismos de gobiernos provinciales y municipales. 
 
 
 
 

 ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en el mes de junio de 2018 fue de 413.500 toneladas, resultando 
5.6% inferior respecto de los valores de mayo de 2018 (438.100 toneladas) y 11.1% mayor 
respecto a la de junio de 2017 (372.200 toneladas). 
 

 HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en junio de 2018 fue de 272.800 toneladas, resultando 11.0% 
inferior a la de mayo de 2018 (306.600 toneladas) y 3.7% mayor a la de junio del 2017 
(263.000 toneladas).  
 

 LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en junio de 2018 fue de 367.800 
toneladas 10.7% menor a la de mayo de 2018 (411.700 toneladas) y 7.8% inferior a la de 
junio del 2017 (398.700 toneladas). 
 

 PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de junio de 2018 fue de 111.800 toneladas, 
resultando un 20.7% superior a la de mayo de 2018 (92.700 toneladas) y 8.0% mayor a la de 
junio del 2017 (103.500 toneladas). 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 

 


