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La Cámara Argentina del Acero advierte sobre el impacto en el empleo 
industrial ante el anuncio por la imposición de aranceles por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos 

                                                                                                                   
    
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2019 - La Cámara Argentina del Acero manifiesta la fuerte 
preocupación de la siderurgia argentina ante la publicación en redes sociales en el día de la fecha 
por parte del Presidente de los Estados Unidos de América, modificando las condiciones actuales 
de comercio e imponiendo aranceles a las exportaciones de acero de Argentina y Brasil, en el 
marco de la Sección 232. Ante esta situación, la Cámara solicitó al Estado Argentino que arbitre 
los medios necesarios para revertir la medida anunciada, la cual perjudicaría la producción 
siderúrgica argentina y al empleo local. 
  
En mayo de 2018, en virtud de la oportuna negociación del Gobierno Argentino, se logró un cupo 
de exportaciones de 180.000 toneladas anuales de productos de acero argentino, principalmente 
productos tubulares de gran valor agregado. La siderurgia argentina viene cumpliendo el cupo 
acordado, de acuerdo a las condiciones establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos. 

Las exportaciones siderúrgicas de alto valor agregado ya se encuentran afectadas por la 
eliminación de los reintegros de exportación (del 4% al 6%) desde agosto de 2018 y por la 
imposición de retenciones a los bienes industriales (AR$3 por dólar exportado) desde septiembre 
de 2018.  

Este anuncio, sumado al freno de la actividad en Vaca Muerta y a la caída general en el nivel de 
actividad industrial del mercado interno, ponen en riesgo los niveles actuales de empleo 
siderúrgico de calidad y de alto nivel de capacitación, y disminuye la fuerte generación de divisas 
que el sector aporta. 

Es importante destacar que la Argentina y Brasil tienen hoy un rol activo como aliados estratégicos 
de los Estados Unidos de América en la lucha contra la sobrecapacidad de producción de acero 
global, integrando el Foro Global de Exceso de Capacidad del Acero en el marco de la OCDE. Este 
Foro tiene un ambicioso programa de trabajo multilateral destinado a que los miembros adopten 
medidas concretas y rápidas para eliminar los subsidios y otras medidas de apoyo estatal que 
distorsionan el mercado. 

  

En virtud de este anuncio, la Cámara solicitó que la problemática sea abordada en conjunto por 
los gobiernos de Brasil y Argentina en la inminente Cumbre del Mercosur del día 5 de diciembre, 
dado que la decisión del Gobierno de los Estados Unidos impactaría de manera directa en los dos 
mayores productores de acero del Mercosur. 
  
 


