Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en marzo de 2019
La producción de acero crudo correspondiente al mes de marzo de 2019 fue de 328.200 toneladas,
un 3.1% superior a la de febrero de 2019 y un 30.7% inferior a la de marzo de 2018 (473.900
toneladas). Por su parte, la producción de laminados en caliente correspondiente al mes de marzo
2019 fue de 425.900 toneladas, un 86.8% superior a la de febrero de 2019 que fue de 228.000
toneladas y un 7.2% menor a las de marzo de 2018 (459.100 toneladas).
Es importante hacer notar que durante el mes de marzo se pusieron en marcha las plantas
productivas de los establecimientos que habían aprovechado para realizar paradas de
mantenimiento, dando vacaciones al personal, dada la baja demanda.
Actividad de los segmentos consumidores de acero
La actividad de la construcción mantiene la baja actividad que ha mostrado los últimos meses,
pero comienza a verse una mayor solicitud de permisos de construcción lo cual implicaría que en
un período breve de tiempo esto se traduzca en una mayor actividad en dicho segmento.
El segmento automotriz permanece con bajísima actividad, con muchas plantas paradas y una
capacidad ociosa del orden del 60%. Los despachos de exportaciones, comparando marzo 2019
contra febrero 2019 muestran un crecimiento del 8,5%, si bien todavía se pueden observar
valores interanuales negativos.
El segmento de maquinaria e implementos agrícolas, en virtud de la buena cosecha que se está
registrando, se espera ayude a la recuperación del sector. Es muy importante a considerar las
altas tasas de interés que todavía dificultan las operaciones, pero los anuncios realizados por el
presidente Macri en Expoagro, vinculados a líneas de financiamiento a través del Banco de
Inversión y Comercio Exterior (BICE) podrían colaborar para poner en marcha rápidamente un
plan de reemplazo del parque de maquinaria.
En línea con nuestro comunicado anterior, el sector de energía continúa mantenido su demanda
interna estable, motorizada por las inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca
Muerta. Por otra parte, el Ministerio de Producción y Trabajo comunicó el día 3 de abril que
“monitorea con atención el incremento de las importaciones de insumos para la industria
energética como los tubos petroleros de producción y conducción. El objetivo de este monitoreo
es resguardar la producción y el empleo de los argentinos. La industria del acero para producción
de tubos en los últimos meses ha logrado una oferta muy competitiva”
El sector de electrodomésticos intenta revertir la situación en la que se encuentra y su cadena
comercial puso en marcha durante el mes de marzo distintas acciones para promover la venta.
Si bien muy pausadamente, se comienza a ver un moderado crecimiento de la actividad en este
segmento desde el punto de vista productivo.

Mercado mundial de acero
Durante el mes de marzo se desarrolló la reunión del comité de acero de OCDE donde además se
llevó a cabo la del Foro Global de Exceso de Capacidad (GFESC); se discutieron a fondo, tanto
temas sobre las condiciones comerciales del acero a nivel global y regional, así como el enorme
reto que significa el exceso de capacidad que continúa afectando al mercado global. Los
trabajos realizados en la OECD muestran el estado actual de los subsidios y otras formas
de apoyos gubernamentales que han contribuido en exceso de capacidad.
Los principales puntos tratados muestran la preocupación de muchas delegaciones, especialmente
de países europeos, por las bajas proyecciones de crecimiento esperado en los mercados
internacionales de acero y la inalterada capacidad mundial de producción proyectada
para este año.
Varios miembros del Foro Global de Exceso de Capacidad señalaron reiteradamente la
necesidad de reducir la capacidad de producción, así como los esquemas de subsidios
que distorsionan los mercados mundiales del acero y se pidió una solución a largo plazo
para los desbalances estructurales del comercio internacional del acero. Un párrafo
especial tuvo los comentarios sobre la aplicación de la sección 232 por parte del gobierno de EE.
UU., que estableció un arancel del 25% a las importaciones de acero invocando temas de
seguridad, lo cual ha tenido un efecto dominó, generando un ambiente de incertidumbre
cada vez más perjudicial para los flujos internacionales de comercio de acero.



ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de marzo de 2019 fue de 328.200 toneladas, resultando
3.1% superior respecto de los valores de febrero de 2019 (318.200 toneladas) y 30.7% menor
respecto a la de marzo de 2018 (473.900 toneladas).


HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en marzo de 2019 fue de 307.900 toneladas, resultando 13.9%
superior a la de febrero de 2019 (270.200 toneladas) y 16,8% menor a la de marzo del 2018
(370.000 toneladas).


LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en marzo de 2019 fue de 425.900
toneladas 86.8% superior a la de febrero de 2019 (228.000 toneladas) y 7.2% menor a la de
marzo del 2018 (459.100 toneladas).


PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de marzo de 2019 fue de 96.800 toneladas, resultando
un 116.2% superior a la de febrero de 2019 (44.800 toneladas) y 8.3% menor a la de marzo
del 2018 (105.600 toneladas).
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