
 

 

 

 
 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en julio de 2018  
 
 
La producción de acero crudo correspondiente a Julio del 2018 fue de 463.800 toneladas, un 
12,2% superior a la de Junio de 2018 (413.500 toneladas) y un 16,3% superior a la de Julio 
del 2017 (398.800). Por su parte, la producción de laminados en caliente de Julio de 2018 fue 
de 395.200 toneladas, un 7,5% superior a la de Junio de 2018 (367.800 toneladas) y un 7,3% 
inferior a la del mes de Julio del 2017 (426.100 toneladas). 
 

Se ha incrementado la participación de exportación en el mix de producción de productos 
largos, lo cual motiva el incremento en los no planos, que se comienza a manifestar desde el 
mes de Julio en dichos productos. 

Situación de los segmentos industriales 
 

 Continúan en ejecución las obras lanzadas, pero existe una menor demanda vinculada a 
pequeños emprendimientos. Menor colocación de los pedidos de materiales para este 
segmento. 

 
 Sector automotriz mostró un crecimiento, tanto en el mercado interno como en el 

externo, donde se puede apreciar un sostenido crecimiento.  
 
 El sector de maquinaria agrícola e implementos, impulsado por las condiciones 

climáticas, continúa mostrando una desaceleración en los pedidos, fundamentalmente de 
cosechadoras. 
 

 El segmento energético continúa sin cambios en la demanda.  
 

Negociación Mercosur - UE 
 
Continúan desarrollándose las conversaciones entre ambos bloques económicos. Los principales 
puntos que quedan por definir se refieren a temas sensibles vinculados a las Reglas de Origen. 
Hay que recordar que Mercosur sostiene que para que un producto sea considerado producido 
dentro del bloque el acero debe ser colado en la región, distinto de la posición UE que admite el 
semielaborado producido fuera del bloque y considera que el agregado de valor le confiere 
origen. Esto no es un punto menor si consideramos el exceso de capacidad que existe en varias 
regiones del globo que están en condiciones de comercializar semielaborados a valores 
sensiblemente inferiores a los de mercado.  
 
Aranceles al acero 
 
La aplicación de mayores aranceles al acero, impuestos por la administración del Presidente 
Trump a Turquía, suma un factor de preocupación adicional al existente por la enorme 
sobrecapacidad que existe hoy en el mundo. Efectivamente, la imposición de aranceles del 50% 



 

 

 

al ingreso de productos turcos al mercado americano promoverá seguramente un desvío de 
comercio hacia otras regiones, especialmente Latinoamérica. 
 

 ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en el mes de julio de 2018 fue de 463.800 toneladas, resultando 
12.2% superior respecto de los valores de Julio de 2018 (413.500 toneladas) y 16.3% Junior 
respecto a la de julio de 2017 (398.800 toneladas). 
 

 HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en julio de 2018 fue de 248.400 toneladas, resultando 9.0% 
inferior a la de Julio de 2018 (272.800 toneladas) y 31.2% Junior a la de julio del 2017 
(189.300 toneladas).  
 

 LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en julio de 2018 fue de 395.200 
toneladas 7.5% Junior a la de Julio de 2018 (367.800 toneladas) y 7.3% inferior a la de julio 
del 2017 (426.100 toneladas). 
 

 PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de julio de 2018 fue de 106.800 toneladas, 
resultando un 4.5% inferior a la de Julio de 2018 (111.800 toneladas) y 19.2% menor a la de 
julio del 2017 (132.200 toneladas). 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 

 


