Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en diciembre de 2019
La producción de acero crudo correspondiente al mes de diciembre de 2019 fue de 326.200
toneladas, un 8.8% inferior a la de noviembre de 2019 (357.500 toneladas) y un 8.4% menor a
la de diciembre de 2018 (356.100 toneladas).
Culminó el año 2019 con una baja en todas las líneas de productos fabricados por la industria del
acero en Argentina. Tanto el acero crudo, que tuvo un descenso del 10% interanual como los
laminados en caliente que tuvieron una baja del 10,5% y los laminados en frío con un descenso
del 8,5%.
No se espera una rápida recuperación de la industria, no solo por temas estacionales sino por la
situación de los mercados consumidores atendidos por las empresas que forman parte de la
cámara.

Actividad de los segmentos consumidores de acero
Segmento Construcción: Culminó el año con una sensible baja respecto del año anterior. Las
expectativas del sector están ligadas a la posibilidad de recuperación vinculada a los planes de
viviendas. No se vislumbran grandes obras que impulsen el segmento.
Sector automotriz: Luego de un año muy complicado, las cifras de producción del año 2019
muestran una disminución del 32,5% respecto del año 2018. Respecto a la exportación,
comparando doce meses del 2019 con respecto al 2018 se registró una baja del 16,7%
Segmento de maquinaria e implementos agrícolas: El sector mostró un comportamiento
diverso respecto a la tipología de productos. Sin embargo, en términos generales, el sector tuvo
un buen año por los datos relevados por INDEC hasta noviembre 2019. Las expectativas están
puestas ahora en ver cual será el comportamiento del agro para las próximas campañas.
Sector energético: El sector, durante el año 2019, sufrió el impacto por la baja actividad en
Vaca Muerta. Hay incertidumbre respeto al desarrollo futuro en función a la evolución de las
decisiones del nuevo gobierno.
Sector de electrodomésticos: A pesar de la continuidad de los planes “Ahora 12” y algunas
promociones especiales, el sector no pudo levantar el nivel de actividad que tuvo durante el año
anterior.
Sección 232 – Aranceles de EE. UU. al comercio de acero
Continúa la preocupación en la cámara del acero por el estado latente de la intención del
presidente Trump, manifestada a través de sus redes sociales, de instaurar aranceles a la
importación de acero y aluminio provenientes de Argentina y Brasil, modificando de esta forma
las condiciones actuales del comercio en el marco de la Resolución 232.

La siderurgia argentina cumple con el cupo establecido oportunamente, de acuerdo con las
condiciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos; dicho cupo representa 180.000 tn
de acero argentino, principalmente productos tubulares de alto valor agregado.
Por otra parte, las exportaciones siderúrgicas de alto valor agregado ya se encuentran afectadas
por la eliminación de los reintegros a las exportaciones (de los anteriores 4% - 6% a 0% en la
actualidad) desde agosto 2018 y por la imposición de retenciones a las exportaciones (AR$3 por
dólar exportado) desde septiembre de 2018; adicionalmente, el bajo nivel de actividad general y
el freno de las inversiones en Vaca Muerta atentan contra la sostenibilidad de los niveles actuales
de empleo siderúrgico de calidad y de alto grado de capacitación.
Es importante destacar que, tanto Argentina como 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, dentro del marco
de la OCDE. Este foro tiene un ambicioso programa de trabajo multisectorial destinado a que los
miembros adopten medidas concretas y rápidas para eliminar los subsidios y otras medidas de
apoyo estatal que distorsionan el mercado.

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de diciembre de 2019 fue de 326.200 toneladas,
resultando 8.8% inferior respecto de los valores de noviembre de 2019 (357.500 toneladas) y
8.4% menor respecto a la de diciembre de 2018 (356.100 toneladas).
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en diciembre de 2019 fue de 197.500 toneladas, resultando
26.3% inferior a la de noviembre de 2019 (268.000 toneladas) y 40.0% menor a la de diciembre
del 2018 (329.000 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en diciembre de 2019 fue de 298.200
toneladas 11.1% inferior a la de noviembre de 2019 (335.500 toneladas) y 5.2% mayor a la de
diciembre del 2018 (283.500 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de diciembre de 2019 fue de 92.000 toneladas,
resultando un 7.8% inferior a la de noviembre de 2019 (99.800 toneladas) y 2.5% mayor a la
de diciembre del 2018 (89.800 toneladas).
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