Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en abril de 2019
La producción de acero crudo correspondiente al mes de abril de 2019 fue de 420.900 toneladas,
un 7.7% superior a la de marzo de 2019 y un 9.1% inferior a la de abril de 2018 (463.000
toneladas). Por su parte, la producción de laminados en caliente correspondiente al mes de abril
2019 fue de 401.400 toneladas, un 10.5% superior a la de marzo de 2019 que fue de 363.300
toneladas y un 6.6% menor a las de abril de 2018 (429.800 toneladas).
Actividad de los segmentos consumidores de acero
Segmento Construcción: La actividad de la construcción continuó durante abril con baja
actividad. No obstante, comienzan a aparecer algunas señales de reactivación con cifras positivas
en la comparación intermensual. El gobierno estudia medidas para promover el desarrollo de la
actividad de la construcción y en esa línea, enviará al Congreso un proyecto de ley con beneficios
fiscales para desarrolladores inmobiliarios para incentivar la industria de la construcción e
implementó un incremento en la deducción de ganancias para los deudores hipotecarios a los
tomadores de créditos UVA
Sector automotriz: continúa con baja actividad, reducción de turnos en sus plantas y una
capacidad ociosa del orden del 60%. La producción acumulada del primer cuatrimestre muestra
una caída del 32% respecto a igual período del año pasado, mientras que las exportaciones
registran una baja del 11,4% para los mismos meses. Entre enero y abril de 2019 las
exportaciones representaron el 64% de la producción nacional, que compara contra el 49%
alcanzado en 2018 para el mismo período.
Segmento de maquinaria e implementos agrícolas: Si bien el sector continúa con baja
actividad, se muestra optimista en virtud del desempeño actual y potencial del sector agrícola,
gracias a una cosecha que será récord. Las expectativas para los próximos meses son positivas
debido a los excelentes volúmenes de producción de la campaña 2019 que comenzaron a
comercializarse y solo depende del ritmo de la liquidación que realicen los exportadores.
Sector energético: mantiene su demanda interna estable, motorizada por las inversiones en los
yacimientos de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta. Por otra parte, el Ministerio de
Producción y Trabajo comunicó a principios 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 será
resguardar la producción local y el empleo de los argentinos. La industria del acero para
producción de tubos en los últimos meses muestra una oferta muy competitiva”.
Sector de electrodomésticos: comienza a manifestarse un cambio de tendencias con algunos
incrementos en algunas de las líneas de productos. El segmento confía en que la recuperación
llegará en el segundo semestre, aunque su velocidad dependerá de la consolidación de la
estabilidad cambiaria y la recomposición del salario real lo cual fomentará la demanda. Las

empresas ya diseñaron un calendario de acciones promocionales, con activaciones tanto en el
canal online como en las tiendas físicas, con precios más accesibles y una financiación atractiva.
Mercado mundial de acero
En su reciente comunicado de prensa, ALACERO (Asociación Latinoamericana del Acero)
advierte sobre el impacto de China como factor de desindustrialización en América Latina.
China representa un problema por los subsidios que recibe su industria. Ello ha generado una
pérdida del empleo y desarrollo industrial en otras partes del mundo donde la industria local no
puede competir. El mundo ha buscado defenderse de la sobrecapacidad mundial de acero y
algunos de los países han impuesto medidas para intentar enfrentar los efectos de este comercio
desleal. En la actualidad existen 65 casos antidumping en acero vigentes en América Latina, de
los cuales 42 (65%) son contra China. El mecanismo parece no ser suficiente ni eficaz frente a
los caminos de la competencia desleal que tanto China, como también otros países que triangulan
su acero hacia América Latina, han buscado para posicionarse en la región.
En el año 2018, el consumo interno latinoamericano sufrió graves consecuencias derivadas
de las incertidumbres causadas por las guerras comerciales y por las medidas proteccionistas
globales. El intercambio de laminados y derivados entre China y Latinoamérica continúa
creciendo, pero en proporciones muy diferentes. Las exportaciones totales de acero chino hacia
América Latina, que incluyen los productos laminados (aceros largos, planos y tubos sin costura)
y los derivados (alambre y tubos con costura) alcanzaron 7,3 millones de toneladas, 4% más que
en 2017. Latinoamérica se ha convertido así en el 2do mayor destino de las
exportaciones chinas de laminados de acero.
Adicionalmente, cabe mencionar que, en 2018, las exportaciones chinas de comercio
indirecto de acero hacia América Latina crecieron 17%, alcanzando la cifra de US$ 47,468
millones de dólares
Es muy importante recordar que cuando se cierran fronteras, los flujos de comercio se
desvían hacia otras regiones en condiciones de comercio desleal, provocando enormes
perjuicios.


ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de abril de 2019 fue de 420.900 toneladas, resultando
7.7% superior respecto de los valores de marzo de 2019 (390.700 toneladas) y 9.1% menor
respecto a la de abril de 2018 (463.000 toneladas).


HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en abril de 2019 fue de 318.900 toneladas, resultando 3.6%
superior a la de marzo de 2019 (307.900 toneladas) y 8.5% menor a la de abril del 2018 (348.600
toneladas).


LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en abril de 2019 fue de 401.400
toneladas 10.5% superior a la de marzo de 2019 (363.300 toneladas) y 6.6% menor a la de
abril del 2018 (429.800 toneladas).


PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de abril de 2019 fue de 101.100 toneladas, resultando
un 4.4% superior a la de marzo de 2019 (96.800 toneladas) y 11.1% menor a la de abril del
2018 (113.700 toneladas).
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