Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en agosto de 2020
La producción de acero crudo correspondiente al mes de agosto de 2020 fue de 336.300 toneladas,
un 22.8% menor respecto a la de agosto de 2019 (435.500 toneladas), aunque muestra una leve
recuperación de 3.4% vs el mes de julio pasado (325.300 toneladas).
Comparando los primeros 8 meses del año 2020, la producción de acero disminuyó un 32.8%
Actividad general
En el marco de los efectos del COVID-19, las plantas productoras de acero argentinas
continúan produciendo con los correspondientes protocolos de operación segura, e
implementando los aislamientos de grupos de riesgo, de contagiados y los aislamientos preventivos
de grupos de trabajo de contacto estrecho.
Actividad de los sectores consumidores de acero
De los sectores demandantes, la construcción -y especialmente la orientada a las obras más pequeñas
en el interior- continúa mostrando algo de recuperación. El incremento de los despachos de cemento
refuerza este dato con un crecimiento en agosto del 6,4% respecto de julio pasado si bien es un
12.3% menor a la de agosto del 2019.
Por su parte, los sectores de la agroindustria, maquinaria agrícola y línea blanca continúan
traccionando el consumo de acero. La construcción y estos tres sectores son los responsables que
haya aumentado el consumo de acero en el mes de agosto, sosteniendo buenas expectativas para
adelante
La industria automotriz registró un incremento de producción del 21,2% con relación a julio; sin
embargo, la comparación interanual de los ocho meses del 2020 respecto del año anterior
arroja una disminución de producción del 37,5%. La cadena de suministro de autopartes ha
retomado su producción, con valores muy lejanos a los que registró en años anteriores.
El sector ligado a producción de hidrocarburos está iniciando una moderada curva de recuperación.
Sin embargo, la operación que tienen hoy los yacimientos locales tanto en Vaca Muerta como
en el resto de las cuencas todavía es muy baja.
La Argentina tuvo, en promedio, durante el mes de agosto 15 equipos de perforación activos que,
comparado contra los 74 equipos activos que operaban en agosto del año pasado, representa una
caída de actividad del 80%. Este contexto continúa impactando de lleno en la producción local de
tubos de acero sin costura que durante el mes operó al 20% de su capacidad en un
esquema acordado de suspensiones de personal y paradas de planta.
Reintegros y Retenciones
La industria del acero argentino tiene la posibilidad de compensar parcialmente la caída doméstica,
con mayores exportaciones de productos de altísimo valor agregado, dada la competitividad que tiene
el conglomerado siderúrgico local. Eliminando las retenciones a las exportaciones y

restituyendo los reintegros, Argentina podría lograr un ingreso de divisas derivado de un mayor
nivel de exportaciones, posibilitando que las plantas productoras operen con un mayor índice
de ocupación y mejorando su productividad, con el consiguiente impacto positivo en la demanda
de productos y servicios, y en la actividad económica en general.
Arancel Externo Común Mercosur
El Consejo Industrial del Mercosur (compuesto por la Unión Industrial Argentina (UIA), la
Confederación Nacional de Industrias (CNI), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de
Industrias del Uruguay (CIU) ha manifestado su preocupación ante versiones que indicarían una
revisión a la baja del AEC (Arancel Externo Común).
Nuevas autoridades
Martín Berardi, presidente de Ternium Argentina asumió como nuevo presidente para completar
el período 2020-2021, debido a que Marcelo Marino, CEO de ArcelorMittal Acindar presentó su
renuncia a la presidencia de la Cámara Argentina del Acero debido a su retorno a Brasil para asumir
nuevas responsabilidades en el grupo ArcelorMittal en Brasil. . De este modo, Everton Guimaraes
Negrosiolo, nuevo CEO de ArcelorMittal Acindar es el nuevo vicepresidente 1°, Javier Martinez
Alvarez, vicepresidente 2° y se incorpora como vocal el señor Adailson Ribeira Pompeu,
Director General de Acerbrag.

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de agosto de 2020 fue de 336.300 toneladas, resultando
3.4% superior respecto de los valores de julio de 2020 (325.300 toneladas) y 22.8% menor respecto
a la de agosto de 2019 (435.500 toneladas).
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en agosto de 2020 fue de 243.700 toneladas, resultando 3.6%
superior a la de julio de 2020 (235.300 toneladas) y 36.3% mayor a la de agosto del 2019 (178.900
toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en agosto de 2020 fue de 312.800
toneladas 3.4% superior a la de julio de 2020 (302.600 toneladas) y 23.1% menor a la de agosto
del 2019 (406.900 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de agosto de 2020 fue de 117.200 toneladas, resultando
un 11% superior a la de julio de 2020 (105.700 toneladas) y 9.6% mayor a la de agosto del 2019
(107.000 toneladas).
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