
 

 

 

 
 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en septiembre de 2018 
 
La producción de acero crudo correspondiente a septiembre del 2018 fue de 434.700 toneladas, 
un 4,5% inferior a la de agosto de 2018. Por su parte, la producción de laminados en caliente 
de septiembre de 2018 fue de 400.900 toneladas, un 8,6% inferior a la de agosto de 2018. 
 
 
 
Situación de los segmentos industriales 
 

El segmento de construcción muestra ya consistentemente lo que se vino manifestando 
en los meses previos. Se continúa despachando productos para las obras en ejecución, 
pero no se vislumbra en un horizonte cercano obras privadas de magnitud. La actividad 
de construcción privada se limita a viviendas unifamiliares y ampliaciones. 
  
El segmento automotriz mostró una importante caída en la producción, tanto respecto al 
mes anterior como con respecto al mismo mes del 2017. Las exportaciones de vehículos 
han mostrado un marcado descenso durante septiembre si bien mantienen una buena 
recuperación respecto del año anterior. 
  
La maquinaria agrícola e implementos consolidan la afectación debido a la baja demanda 
y los efectos de la sequía que afectó gran parte del área sembrada.  
 
Por el contrario, los productos vinculados a la energía y fundamentalmente para las 
inversiones en Vaca Muerta, continúan con demanda sostenida.  
 
 
 

Derechos Exportación y Reintegros 
  
Preocupa en gran medida a nuestra industria la eliminación de los reintegros y la 
aplicación de derechos a las exportaciones. Efectivamente, la aplicación de derechos de 
exportaciones a los productos industrializados y la eliminación de los reintegros generan un sobre 
costo de aproximadamente 12% del precio de venta. Esta situación dificulta el incremento de las 
exportaciones, necesarias para compensar la menor demanda del mercado interno y mantener la 
actividad productiva en las plantas.  
 
Foro Global de Exceso de Capacidad 
 
Se desarrolló durante septiembre, bajo la presidencia de Argentina a través del Ministro de 
Producción, la reunión del Foro Global que está analizando la sobrecapacidad en el sector.  
La dimensión y la profundidad del exceso de capacidad implica que ya no es simplemente un 
problema cíclico. La reducción del exceso de capacidad y la creación de un entorno que funcione 
bien, sea competitivo, eficiente, estable y transparente es un desafío fundamental de nuestro 
tiempo. Si bien queda mucho trabajo y algunos miembros aún tienen que proporcionar 



 

 

 

información importante, el proceso de evaluación y revisión ha ayudado a identificar si las 
prácticas se encuentran dentro del ámbito de las recomendaciones efectuadas bajo la presidencia 
de Alemania y, por lo tanto, deberían estar destinadas a la eliminación del exceso de capacidad 
en un plazo determinado. 
 
Reglamentos Técnicos de seguridad en productos para construcción 
 
Se continúa trabajando en conjunto con el Ministerio de Producción en la redacción de una versión 
actualizada de la actual Res 404/99. El nuevo reglamento técnico debe abarcar todos aquellos 
productos destinados a la construcción, tanto básicos como los pertenecientes a la cadena de 
valor, indicando para cada uno, las normas técnicas y ensayos que deben cumplir, de modo tal 
de garantizar la seguridad de las personas. Estos reglamentos buscan asegurar que todos los 
productos importados se encuentren en el mismo nivel de exigencia que los producidos 
localmente. Es de hacer notar que todas las plantas productoras en Argentina se encuentran 
certificadas, así como los productos que ellas producen.   
 
Negociación Mercosur - UE 
 
Continúan las negociaciones en la búsqueda de un cierre del acuerdo con la UE, mostrando 
avances en algunos capítulos y permanece la discusión respecto de las Reglas de Origen 
(REO). Sobre este punto la UE se mantiene firme, lo mismo que Mercosur, dada la importancia 
que tiene para nuestra región el sostener la REO de acero colado en la región, la cual evita 
que se triangulen productos semielaborados de bajo costo desde países con enorme 
sobrecapacidad 
 
 

 ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en el mes de septiembre de 2018 fue de 434.700 toneladas, 
resultando 4,5% inferior respecto de los valores de agosto de 2018 (455.300 toneladas) y 2,8% 
mayor respecto a la de septiembre de 2017 (422.700 toneladas). 
 

 HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en septiembre de 2018 fue de 324.100 toneladas, resultando 
26,1% superior a la de agosto de 2018 (257.000 toneladas) y 17,7% mayor a la de septiembre 
del 2017 (275.300 toneladas).  
 

 LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en septiembre de 2018 fue de 400.900 
toneladas 8,6% inferior a la de agosto de 2018 (438.500 toneladas) y 6,1% inferior a la de 
septiembre del 2017 (426.800 toneladas). 
 

 PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de septiembre de 2018 fue de 108.100 toneladas, 
resultando un 8,1% inferior a la de agosto de 2018 (117.600 toneladas) y 13,9% menor a la de 
septiembre del 2017 (125.500 toneladas). 
 
El material puede ser reproducido citando la fuente. 


