Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en mayo de 2019
La producción de laminados en caliente correspondiente al mes de mayo 2019 fue de 427.000
toneladas, un 6.4% superior a la de abril de 2019 que fue de 401.400 toneladas y un 3.7% mayor
a las de mayo de 2018 (411.700 toneladas). Por su parte, la producción de acero crudo
correspondiente al mes de mayo de 2019 fue de 406.800 toneladas, un 3.4% inferior a la de abril
de 2019 y un 7.2% menor a la de mayo de 2018 (438.100 toneladas).
Cabe destacar que, durante el mes de mayo, tanto los laminados en caliente como los laminados
en frio, mantuvieron la tendencia creciente de sus niveles de producción. La misma, se viene
recuperando desde los últimos tres meses.
Actividad de los segmentos consumidores de acero
Segmento Construcción: Comienza a vislumbrarse una tenue recuperación del sector.
Continúan las obras publicas lanzadas, algunas de las cuales se encuentran en etapa de
culminación. Los despachos de cemento, índice representativo de la actividad del sector,
evolucionaron positivamente durante el mes de mayo, creciendo 4.7% respecto al mes anterior.
Sector automotriz: Este sector está atravesando el período más dificultoso del año, con caídas
importantes en la producción, suspensiones y paradas de planta en diversos establecimientos, lo
cual repercute, fundamentalmente, en los productos planos destinados a este segmento del
mercado. La producción acumula una caída muy fuerte y la exportación de vehículos,
fundamentalmente a Brasil, aun no muestra la dinámica esperada.
Segmento de maquinaria e implementos agrícolas: La buena cosecha, que se está
desarrollando con normalidad, comienza a impulsar la venta, no solo de maquinaria agrícola sino
además de implementos. El sector está en una ventana de venta de sembradoras que viene
desarrollándose de buena manera. Se espera que durante la segunda parte del año se refleje el
impacto de la mejora en la venta de cosechadoras. En el sector son optimistas respecto a las
mejoras.
Sector energético: Continúa la actividad ligada a este segmento de mercado, impulsada por las
inversiones en Vaca Muerta, las cuales motorizan adicionalmente inversiones en infraestructura
de soporte para los yacimientos, servicios, etc. Entusiasma al sector el hecho que la provincia
del Neuquén otorgará seis nuevas concesiones para explorar Vaca Muerta. Los planes de inversión
continúan en expansión.
Sector de electrodomésticos: Se comienza a notar una lenta recuperación de este sector que
había sido muy golpeado por las altas tasas de interés y la devaluación. La puesta en marcha
nuevamente de los planes en cuotas fijas ha comenzado a mover este segmento que depende
mucho de los pagos en cuotas.

Amenaza de desindustrialización regional.
Según lo informado por ALACERO (Asociación Latinoamericana del Acero) en su reciente
comunicado de prensa, la amenaza de desindustrialización sigue creciendo en Latinoamérica. El
mercado siderúrgico de la región durante enero-marzo 2019 presentó una caída de 3% del
consumo de acero laminado con relación al mismo periodo de 2018, mientras que la producción
de acero laminado cayó 9% para el periodo enero-abril 2019. Las importaciones aumentaron 4%
y pasaron a representan el 37% del consumo regional, en contraposición al 35% del mismo
periodo del año anterior. Esta situación genera des estímulos para la industria local, fricciones
comerciales, y pone en riesgo las fuentes de empleo.
El acero en Grandes Obras de Infraestructura
Durante el mes de mayo fueron inaugurados el Paseo del Bajo y el Viaducto Mitre, dos obras
emblemáticas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. En ellas, el acero argentino
estuvo presente aportando más de 40 mil toneladas de diversos productos.
El Paseo del Bajo cuenta con una extensión de 7.1 kilómetros. Esta mega obra resulta clave
para disminuir los tiempos de viaje y alivianar el tránsito en una zona caracterizada por la
congestión vehicular, permitiendo bajar los costos de logística y mejorar la movilidad
diaria de 16 mil usuarios de camiones y ómnibus de larga distancia y 10 mil
automovilistas. Asimismo, el Paseo del Bajo contribuirá a mitigar el impacto ambiental y
mejorar la calidad del aire, dado que incorporará 6 hectáreas de espacios verdes.
El Viaducto Mitre, permitirá la reducción del consumo de energía y la contaminación
ambiental gracias al incremento en la fluidez del tránsito, mejorará el tiempo de viaje de más
de 100 mil pasajeros de tren, la movilidad de 70 mil automovilistas y 30 mil usuarios de colectivos,
a través de la elevación de 3.9 kilómetros de vías férreas, eliminando 8 barreras ferroviarias,
renovándose también las estaciones de Belgrano C y Lisandro de La Torre, junto a la creación de
nuevos espacios verdes.
Por otra parte, a fines de septiembre de este año se inaugurará la nueva terminal de
partidas del Aeropuerto de Ezeiza, que están construyendo el Estado nacional junto a
Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000). La inversión es de 8.500 millones de pesos, e incluye
la construcción de un estacionamiento de varios niveles con 1800 cocheras cubiertas. Esta obra
tiene como objetivo cuadruplicar el tamaño del aeropuerto, congregando en una terminal
única las áreas A, B y C actuales y reformulando el área de estacionamiento en cuatro niveles
subterráneos. El acceso a esta nueva Terminal se realizará mediante una impactante estructura
de zepelín, que incluye 400 toneladas de acero que soportaran 340 Tns. de vidrio. Para esta
estructura se utilizó acero IRAM IAS U500-42-f36, que presenta excelentes características
químicas, físicas y aptitud para el soldado.



ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de mayo de 2019 fue de 406.800 toneladas, resultando
3.4% inferior respecto de los valores de abril de 2019 (420.900 toneladas) y 7.2% menor respecto
a la de mayo de 2018 (438.100 toneladas).


HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en mayo de 2019 fue de 284.900 toneladas, resultando 10.7%
inferior a la de abril de 2019 (318.900 toneladas) y 7.1% menor a la de mayo del 2018 (306.600
toneladas).


LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en mayo de 2019 fue de 427.000
toneladas 6.4% superior a la de abril de 2019 (401.400 toneladas) y 3.7% mayor a la de mayo
del 2018 (411.700 toneladas).


PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de mayo de 2019 fue de 107.400 toneladas,
resultando un 6.2% superior a la de abril de 2019 (101.100 toneladas) y 16% mayor a la de
mayo del 2018 (92.700 toneladas).
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