
 

Disertación Académica del Académico Ing. Arturo Acevedo 
el 14 de mayo de 2008 sobre el tema: 

“Situación actual y futura de la siderurgia mundial” 
 

Académico Presidente.- Yo quiero aclararles que fue por pedido nuestro al ingeniero 
Arturo Acevedo para que por favor nos hablara de este tema ya que realmente hay mucho 
interés en escucharlo. 

Expositor.- Yo traté de hacer algo, que no sea demasiada ingeniería, aburrido, cosa que es 
muy difícil. 

Voy hablar de la producción del acero, a nivel mundial; el comercio; dónde se 
consume; la gran consolidación que está ocurriendo hoy en día en el negocio siderúrgico a 
nivel mundial. 
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Obviamente, haciendo un poco de historia creo que todo el mundo conoce que el acero 

está íntimamente vinculado con el desarrollo de la humanidad; es un material muy común 
en la vida diaria; en Acindar, en una época, teníamos un lema que decía: “nada se hace sin 
acero”, pero lo abandonamos, porque era un poco arrogante. 

La producción masiva empezó, en forma organizada, hace 150 años y podemos, en la 
era moderna, asociarla a tres grandes períodos: 
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• un período de la posguerra, después de la segunda guerra mundial 

• un período de estancamiento y sobrecapacidad 

• y ahora lo que está un poco de moda, es lo que está ocurriendo con China, a nivel 
mundial. 

Si vemos estos períodos, a lo largo del tiempo, vemos que después de la posguerra, 
hubo un crecimiento importante de la producción siderúrgica, un acumulado anual del 
5,6%; después vino la crisis petrolera; ese crecimiento se estancó significativamente, y 
luego apareció el efecto China, y tenemos un crecimiento realmente espectacular en los 
últimos años. 

 
 

Arrancamos en el año 1950 con 200 millones de toneladas, y hoy en día ya estamos en 
1.300 millones de toneladas, producción anual de acero. Obviamente este crecimiento en el 
primer período en la posguerra, fue un crecimiento sostenido en todas las regiones; Japón 
fue el motor grande en Asia. Las empresas siderúrgicas eran estatales en gran parte del 
mundo, y en 1951, se firmó el tratado Europeo del carbón y del acero, que fue incipiente, 
de la Comunidad Europea. 
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Si miramos un poco la producción en la posguerra, vemos crecimientos, como decía, 
bastante parejos, pero con algunas regiones, por ejemplo, América del Sur, que nació con 
980 mil toneladas, llegó a 11 millones de toneladas con un crecimiento anual acumulado 
del 11% y Asia motorizada básicamente por Japón, llegó a 157 millones de toneladas con 
casi 15%; y el mundo llegó a 700 millones de toneladas, o sea que fue un crecimiento 
acumulado anual del 5,8%. 
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Si después vamos al segundo período que es el de estancamiento y sobrecapacidad, 
obviamente hubo una fuerte desaceleración por la crisis del petróleo; esa desaceleración no 
fue uniforme, en todos los países, si uno mira… lo vamos a ver en el próximo slide, los 
países desarrollados se mantuvieron o hubo un leve decrecimiento, pero las economías en 
desarrollo, crecieron fuertemente. Asia, que aprovechó la crisis del petróleo, creció; y hacia 
el final del período, entramos en la crisis de Tailandia, la crisis de Rusia, y la crisis de 
Brasil, que todo el mundo recuerda bien. 

 

Esto, visto en los números, vemos que todo lo que es Europa, creció muy poco; llegó a 
163 millones de toneladas, partiendo de 180; en realidad decreció; Europa decreció, 
América del Norte decreció; sin embargo, América del Sur, Medio Oriente y África, todos 
crecieron y fueron los que contribuyeron a que el mundo terminara casi neutro a lo largo de 
todo ese período. 
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Como consecuencia de todo ese período hubo grandes protecciones, salvaguardias; el 
grupo de la OCDE creó lo que se llama el Comité de Acero y estudió la eliminación de 
subsidios, estudió una reestructuración de la industria siderúrgica, y fue una crisis 
realmente muy dramática que se pergeñaba que iba a seguir en el tiempo, pero por suerte, 
China apareció como un gran consumidor de acero en el mundo y fue lo que salvó este 
período de recesión y consumió realmente importantes volúmenes de acero. Y si hoy 
miramos a China en el año 2007, sigue siendo el mayor productor de acero del mundo. Es 
decir, para darles una idea de lo que ha hecho China desde el año 2000 hasta ahora; China 
invirtió 10 millones de dólares por día, por los 9 años, del 2001 hasta la fecha, en potenciar 
su negocio siderúrgico. O sea que realmente es una cosa importante. Estados Unidos, 
trabajó más con importaciones y reducción de inventarios, o sea que se estancó en este 
período. 
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Esto lo vemos con los números. Vemos que Europa se mantuvo más o menos baja; 

Europa estuvo con leves crecimientos; pero si miramos Asia: Asia llegó a 755 millones de 
toneladas, de las cuales China es casi 489 millones de toneladas, o sea que China, creció un 
21,7% en ese período, que es realmente importante; el mundo un 7,9%. 

Entonces si podemos analizar, en base a estas perspectivas, los mayores productores de 
acero en el mundo, vemos que el mundo en el año 2007, llegó a 1.300 millones de 
toneladas, es el quinto año consecutivo que crece a una tasa acumulada del 8% anual. 
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China casi 500 millones de toneladas, representa el 36% de la producción de acero del 
mundo y China creció al doble que el resto del mundo en el mismo período. Y puesto de 
otra manera, si restamos China del mundo, el mundo solamente creció 3,3%. O sea que 
definitivamente, China es el motor del crecimiento de los últimos años 

Con China aparece también el concepto de los países “BRIC”, que es una sigla que 
apareció en Europa que es la primera letra de Brasil, Rusia, India y China, como grandes 
consumidores y productores en el mundo, y si uno asocia la producción de estos cuatro 
países, se da cuenta que tienen el 48% de la producción mundial de acero, hoy en día. 

 
 

Esto se puede ver con números, y así vemos que el primer productor del mundo es 
China; el segundo, Japón; el tercero Estados Unidos, después Rusia, India, Brasil, están en 
esta posición; con crecimientos desde el 2000 hasta el 2007, del 21% en el caso de China, 
11% en el caso de la India y 8% en el caso mundial. Puse a la Argentina, acá abajo, para 
ver el tamaño relativo; la Argentina creció razonablemente bien, pero con una cifra inferior: 
producimos 5 millones de toneladas, frente a 1.300 millones de toneladas a nivel mundial, o 
640 millones de toneladas de estos cuatro países “BRIC”. 
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Esto, entonces, es cómo se produce el Acero. 

Ahora analicemos el punto de vista, del negocio del acero, desde el comercio del acero. 
Acá podemos encontrar varias cosas muy interesantes. 
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Si uno analiza los datos de la OMC, se da cuenta que las exportaciones mundiales de 
acero en el año 2006 son 374 billones de dólares; es decir: el comercio mundial es 
realmente importante; representa el 4,5% del total de las manufacturas del mundo o el 3,2% 
del comercio de bienes en el mundo, y el 40% de lo producido en el mundo se exporta. Y 
este número hace 30 años era solamente de 22. Es decir, hay muchos movimientos de acero 
entre países en el mundo. Más del 50 % del comercio internacional de los productos se 
realizan en las mismas regiones, y obviamente existen una serie de tratados y acuerdos 
comerciales, que todos conocemos muy bien, que tratan de organizar este flujo de 
materiales en el mundo. 

 

 
 

Y esto lo vemos en números. Si consideramos, por ejemplo, el origen como Unión 
Europea, y el destino dentro de la misma Unión Europea, es decir, productos que salen de 
la Unión Europea y se consumen allí. O sea que el flujo de materiales dentro de las regiones 
es realmente muy importante. 
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Si uno mira ahora, el comercio desde los países que son exportadores, llega a la 
conclusión de que hay una mayor concentración en países exportadores que importadores. 
En el año 2007, los cinco principales exportadores, representaban el 46% de la 
participación mundial de flujo de materiales; China pasó de 7 millones de toneladas, que 
exportaba a principios de la década, a 68 millones que exportaba en el año 2007 y esto 
generó, en China particularmente, una serie de problemas de anti-dumping y protecciones 
al comercio que generaron grandes desequilibrios a nivel mundial. 
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Si lo vemos en números, comprobamos que los mayores exportadores del mundo, si 
tomamos estos cinco países: China, Japón, Ucrania, Alemania y Rusia, representan el 46% 
de la exportación mundial con crecimientos muy fuertes en China, y no tan fuertes en el 
resto; pero son cinco países que representan este volumen.  

Visto como los cuatro países BRIC representan 145 millones de toneladas que se 
exportan y el 34% del comercio mundial, con un crecimiento muy fuerte del 21,5%. 
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Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de los que importan estos materiales, 
podemos ver que hay cinco principales importadores que concentran el 31% del mercado 
mundial. Y China en particular, que fue un gran importador y, hoy en día, solamente 
importa 17 millones de toneladas, es decir, China hizo una inversión muy fuerte en 
producción siderúrgica y de pasar de ser un gran importador, se autoabastece, y hoy en día 
casi no exporta porque este número a nivel mundial es insignificante. 
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¿Quiénes son los grandes importadores? Estados Unidos, Alemania, Corea, Italia, 
Bélgica y Luxemburgo; ellos representan estas cifras de importación que son importantes 
con crecimiento grande en el acumulado anual a lo largo del período; y si uno mira los 
países BRIC se da cuenta que están importando, hoy en día, 84 millones de toneladas, que 
es el 20% y con un crecimiento del casi 18%. 
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Si analizamos China en particular, vemos que China es un efecto realmente importante, 
en el sentido que ha empezado una exportación, ya no solamente de productos vírgenes de 
aceros, sino que trabajan en productos más manufacturados; es decir: exportan más 
bicicletas, más cajas de velocidad, más autos, o partes de motores, etc, y eso 
indudablemente ha tenido, en América Latina, un impacto muy grande y además ha tenido 
impacto en la cadena de valor de las empresas pequeñas y medianas, que son las que 
manufacturaban esos productos en los países como el nuestro. China en el año 2007, tuvo 
17 casos de dumping y antisubsidios por este problema. 

 

 
 

Vimos cómo se producía; vimos cómo se comercializaba; y ahora, si analizamos desde 
el punto de vista del consumo. 
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Definimos consumo como que es la producción, más las importaciones, menos las 
exportaciones de un país, podemos llegar a las siguientes conclusiones; la producción y el 
consumo en la década del 70 y del 80, estaban bastante balanceados. En el año 2000 Rusia, 
que continuaba con la crisis financiera y era uno de los grandes generadores de 
exportaciones, frenó su exportación. Pero a partir del año 2002, aparecen saldos exportables 
bastante importantes. 
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Si uno mira, por ejemplo, todos estos números, para no aburrir, pero por ejemplo, 
China produjo, en el año 2006, 422 millones y consumió solamente 384 millones de 
toneladas, o sea que tuvo un excedente exportable de 39 millones en ese período. 
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Estados Unidos y la Unión Europea continúan con consumos mayores a los que 
producen, es decir, son netos importadores; el incremento de consumo viene en Medio 
Oriente: es un fuerte consumidor; Europa con un incremento moderado, Estados Unidos 
con una pronunciada baja en el consumo, y Asia continúa al frente del consumo, 
especialmente con China e India como los grandes de la película. 

 

 
 

Esto lo podemos ver, -también son muchísimos números-, pero vemos que la Unión 
Europea, aumentó el consumo, un 3,3% en el período; Estados Unidos 2006 contra 2007, 
bajó casi un 8%; sin embargo China creció un 14%, en consumo, en ese mismo período.   
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Los países BRIC tienen tasas de consumo superiores al 13%; China, para poner un 
número en orden de magnitud, aumentó del 2006 al 2007, 51 millones de toneladas anuales, 
que es toda la producción de América Latina, y esto es aumento de un año a otro solamente. 
El consumo en la India creció fuertemente y pasó a ser un importador neto. Brasil sigue 
consumiendo en forma incremental y Rusia tuvo la explosión de consumo debido a la 
industria del petróleo; y la Argentina tiene un crecimiento razonablemente sostenido y 
bueno en este mismo período. 

Es muy difícil poner a la Argentina en todos estos números porque es tan pequeño que 
se pierde, pero de vez en cuando hago alguna referencia. 
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Si uno mira los 10 grandes consumidores, se da cuenta que el mayor consumidor es 
China, segundo es Estados Unidos, Japón, Corea, y así hacia abajo; y los países BRIC 
consumen 538 millones y el 45% del consumo mundial de acero. 
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Esto lo medimos por toneladas, pero también hay una referencia que se hace mucho en 
el negocio; es medirlo por habitantes. Y si uno considera el consumo en kilos por habitante, 
podemos decir que el promedio mundial está en 180 kilos por habitantes; también podemos 
decir que los países desarrollados que pertenecen a la OCDE, consumen casi 5 veces más 
acero per cápita que la gente en América del Sur. Hay una gran dispersión y correlación 
entre el consumo y el desarrollo económico del país; y los consumos de China, Rusia, 
Brasil y Argentina, están por debajo del promedio mundial, y tienen muy alto potencial de 
crecimiento.  

 

 
 

Esto lo vemos con estos números: vemos que, por ejemplo, la Unión Europea está 
consumiendo casi 400 kilos por habitante; toda América del Sur consume solamente 87 
kilos por habitante; China esta consumiendo 270 kilos por habitante y el mundo está 
consumiendo 180 kilos por habitante. 
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Si lo vemos por país, esto es realmente interesante; vemos que los Emiratos Árabes, 
consumen 1600 kilos por habitante, y en el otro extremo, Bangladesh, 5 kilos por habitante; 
la Argentina está con 114 kilos por habitante; es decir, hay una correlación directa con la 
actividad económica y el consumo per cápita en las personas. Yo estuve hace poco tiempo 
en Emiratos Árabes, y la cantidad de obras que hay. El 25% de las grúas de construcción 
del mundo están solamente ahí en Emiratos Árabes, que es realmente increíble. 
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Todo este flujo de producción, de movimiento y de comercio, llevó a lo largo de los 
años a una consolidación muy fuerte en el negocio siderúrgico que podemos dividir en 3 
etapas: 
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La década del 70 al 80, una época de Consolidación Nacional de las empresas y de las 
privatizaciones de las empresas, que eran casi todas estatales. Usinor en Francia, Sonasid, 
British Steel, Arbeb en Luxemburgo, Dofasco en Canadá, Siderar y Acindar, para el caso 
de la Argentina. 

En el año 2000 empezó una consolidación regional y continental; es decir, varias 
empresas europeas se fusionaron en Arcelor en Europa; se empezó a generar Mittal Steel en 
el resto del mundo. US Steel empezó una concentración; Corus en Europa, también empezó 
una concentración de todas estas empresas, que habíamos hablado. 

 

 
 

Y la última consolidación grande de la que podemos hablar es la de ArcelorMittal, que 
si uno mira esta curva, da una idea del impacto que tiene esta consolidación; esto empezó 
en el año 2000; con empresas de España, de Luxemburgo y de Francia. Está incluida 
Acindar en esta; CST; Acesita en Brasil; Belgo Mineira Brasil; Dofasco en Canadá; 
Polonia; Marruecos. Esta fue la línea Arcelor; y la línea Mittal: Trinidad y Tobago, 
Sudáfrica, Polonia, Estados Unidos, Kazajstán y China. 
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Ahora si uno mira la consolidación desde otro punto de vista y considera, por ejemplo, 
el mineral de hierro. Si uno considera los 5 principales productores de mineral de hierro, 
representan el 80% de la producción mundial. En cambio, en la siderurgia a pesar que hay 
una consolidación, las cinco principales, solamente representan el 20%, o sea que la 
consolidación acá está empezando, pero va a continuar fuertemente; si uno toma la 
automotriz, para ver otro ejemplo, está en el orden del 55%. O sea que aquí hay mucha 
consolidación todavía, que va a ocurrir a lo largo de los años. 

Veamos un poco las perspectivas hacia adelante. 
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El crecimiento hacia adelante, va a existir, pero no va a ser tan fuerte como en el último 
período. La demanda va a estar concentrada en los países BRIC, en los países emergentes, 
es decir, Brasil, Rusia, India y China. El mercado argentino se ve -dependiendo de cómo 
termina el tema del campo y todo esto que está ocurriendo ahora-, como un mercado que 
tiene un sostenido consumo. La capacidad de producción, a nivel mundial, seguirá 
creciendo. Y hay grandes aumentos esperados, en Asia y en China, especialmente en la 
producción mundial. 
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Si uno toma, por ejemplo, el consumo del año 2007, el estimado del 2008 y del 2009, 
vemos crecimiento del 2008 contra el 2007, del 11% y 10%. O sea que todavía hay un 
crecimiento importante, pero no tan pronunciado como al principio del período. 

 

 
 

 27



 

 

Pero como en todo, existen algunas preocupaciones. Este gran desarrollo de la 
siderurgia, ha puesto mucha presión sobre las materias primas. Hoy en día hay escasez de 
materia prima. Y esto se está viendo en fuertes aumentos de los precios de la materia prima.  

 

 
 

Si uno considera el mineral de hierro como material básico y toma índice base 100 el 
año 2003, el mineral de hierro creció 400% su precio de venta al mercado, entre el 2003 y 
el 2008. Tuvimos aumento del 17%, 71%, todo acumulativo, 19%, y este último aumento 
es del 65%, que se aplicó a partir del 1° de abril. 

La concentración del mineral está manejada por cinco empresas a nivel mundial, por lo 
que hay acuerdos entre los proveedores. Indudablemente ante la escasez y el consumo de 
China, los precios están subiendo. 

Es decir, hoy en día para una empresa mantener la misma rentabilidad del mes de abril, 
que tenía en el mes anterior, tendría que subir los precios en un 25%, por el solo hecho del 
aumento del mineral de hierro.  
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El otro gran problema que tiene es el aumento del costo del flete. El costo del flete se 
mide con un índice de carga de un barco tipo Panamax. Vemos que a lo largo del año 
comenzó a crecer fuertemente el precio del flete. Aquí hubo una fuerte caída, porque 
ingresaron al sistema 150 barcos nuevos, pero el sistema ya absorbió esa capacidad y está 
empezando a crecer nuevamente muy fuerte. 

Es decir, no alcanza la cantidad de barcos para mover todo el tráfico mundial de todas 
estas cosas. 
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Hay problemas de disponibilidad energética, no sólo en Argentina, sino a nivel 
mundial. El consumo de energía está siendo un factor realmente sensible. 

El cambio climático está empezando a aparecer en el radar de muchos países. El tipo de 
cambio está alterando los flujos entre países. Y el sistema financiero mundial, obviamente, 
está poniendo algunos problemas, también, en el sistema. 

Está empezando a faltar mano de obra calificada en todos los niveles de las 
organizaciones. 
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Esto es, básicamente, un panorama actual de la situación de la siderurgia.  
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Debate académico sobre la exposición del Académico Arturo Acevedo 
Participante.- ¿La vulnerabilidad de Techint por el problema de Venezuela, a qué se debe?, 
qué parte del engranaje es Venezuela, para una organización mundial como ésta? 

Expositor.- Era y es muy importante; Venezuela son 5.500 millones de toneladas, que 
produce y distribuye a nivel mundial; el 80% es mineral de hierro de Venezuela, acá hacen 
4 y en México, están haciendo otras 3, o sea que es un pedazo importante y además 
Venezuela lo usaba como proveedor de planchones para las otras plantas, porque tiene un 
costo reducido de producción, por eso al desaparecer del sistema, le genera un desequilibrio 
muy importante y además no sabemos cuándo y cómo va a terminar. 

Académico Presidente.- Vamos a organizar este intercambio según el sistema habitual. No 
se olviden que estos comentarios van a ser grabados e integrarán la publicación de este 
trabajo, así que tratemos de darle una modalidad más ordenada. Primero que nada, quiero 
agradecerle a Arturo Acevedo el informe. A mí, por lo menos, me enseñó una cantidad de 
cosas, no sé si porque es muy buena la exposición, o yo soy muy ignorante… a mí me 
resultó sumamente útil. Esto se imprime y se sube a la página Web de la Academia.  

Entonces yo voy a dar la palabra por derecha, para que cada uno vaya haciendo los 
comentarios u observaciones, que estimen pertinentes, o las preguntas concretas que 
quieran hacerle al expositor.  

Participante.- Yo simplemente quiero felicitar a Acevedo por la claridad, y cómo ha 
reducido el problema a cosas que realmente son visualmente y palpables enseguida; y 
además me dejó asustado lo chiquito que está la Argentina al lado de este conjunto. No 
tengo nada más que agregar. Simplemente estoy espantado. 

Participante.- Sí. Me pareció una excelente exposición, realmente concisa; miraba el reloj, 
Arturo, porque estaba preocupado por el desarrollo del Orden del Día; parecía que podía 
seguir bastante más, porque realmente fue muy interesante; estoy deseando poder repasar 
esto cuando esté impreso, porque realmente es un cúmulo de cosas, que desgrabarlo, no es 
nada fácil. 

Solamente me preocupa la posición tan poco significativa de la Argentina en este tema; 
realmente cuando uno está andando por la Argentina, le parece que tantas cosas pueden ser 
tan importantes, creo que este es un tema, como perspectiva de consumo mundial, es 
impresionante; cada día va a ser mayor, y yo en lo único que confío es que Argentina algún 
día pueda ponerse a tono con esto.  

Como dijiste vos, esta posición tuya es muy contundente y creo que... ¿cómo haríamos 
para poder mejorar esto?, que no solamente está en el acero sino en problemas mucho más, 
tal vez, de todos los días, más al alcance de toda la gente, como los gastos del presupuesto. 

Expositor.- Por supuesto, si uno mira los números de Argentina, en Argentina el consumo 
de acero per cápita es de 114 kilos y el promedio mundial, ni siquiera digamos Estados 
Unidos y Europa, es 180 y Brasil 95. Si nosotros pudiéramos mejorar un poco la economía 
del país, este país consumiría el doble de acero de un día para otro. La materia prima de la 
Argentina viene toda de Brasil.  

Participante.- ¿No hay posibilidad de desarrollarla acá? 

Expositor.- Acá no se han encontrado todavía minas de mineral de hierro, salvo la del sur, 
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una de San Antonio Oeste, que era de Ipasan, que era una mina de Fabricaciones Militares, 
muy poco eficiente de trabajar a cientos de metros de profundidad; no era competitiva, no 
se han encontrados otras minas. Del lado chileno hay minas, y nadie ha encontrado del lado 
Argentino; está esa disyuntiva de por qué del lado chileno sí y del lado argentino no. Es 
decir, debe haber; lo que pasa es que todavía no se han encontrado. Y el problema está que 
en Brasil, es tan fácil; el tema del mineral de hierro, está al nivel del suelo. 

Participante.- Yo fui a Corumbá a verlo, vos lo agarrás con las manos. Y tiene un 
transporte muy barato. 

Expositor.- Brasil, estratégicamente, tiene ventajas contra todo el mundo, en ese sentido; 
por eso la mayoría del mundo está comprando en Brasil, porque no hay forma de competir 
con los precios brasileños. 

Participante.- Y con el mineral de hierro, ¿hay un crecimiento permanente del precio, 
algo?... 

Expositor.- Si tomamos como base 100 en el 2003 es del 400%. 

Participante.- Es uno de los productos que más han aumentado… 

Expositor.- Sí; los precios siderúrgicos, no en la Argentina, porque acá todavía estamos con 
el tema de los precios controlados, pero fuera en el mundo, los precios han subido… 
productos de 500 dólares, se han ido a 800, 900 dólares, es decir, hay un aumento 
dramático en los precios de la siderurgia.  

Participante.- Arturo: muchas gracias, me parece clarísimo, como siempre. Una pregunta 
es: todo este comercio, lo manejan… ¿cuantas empresas lo manejan? Para tener una idea, 
digo son cientos, son veinte? 

Expositor.- Hay que verlo desde dos puntos de vistas; si vos me decís el comercio regional 
o intercontinente, no son más de 15 a 20 empresas; ahora hay mucho comercio zonal, es 
decir, dentro de un mismo país, y allí son cientos de empresas. Por eso, la consolidación, si 
uno ve los cinco mayores productores, son muy poco de consolidación, es decir, falta 
mucha consolidación a nivel de país, todavía, entonces a ese nivel son cientos de empresas. 

Participante.- Es decir que no hay un cartel, o algo por el estilo…que esos quince se ponen 
de acuerdo… 

Expositor.- Más o menos. Porque todo el mundo tiene un precio de referencia y más o 
menos se acomodan a eso. 

Participante.- Muchas felicitaciones. ¿Cuál fue la mejor época argentina en el concierto 
mundial de producción del acero? 

Expositor.- Yo diría que la actual. Hoy en día la Argentina está con un crecimiento fuerte. 
Con inversiones muy fuertes. Es decir, las últimas grandes inversiones que se hicieron en la 
Argentina, se hicieron a fines de los 70. Después no se invirtió fuertemente casi nada. Y 
ahora nuevamente se está empezando a invertir fuertemente y la actividad ha crecido. Lo 
que pasa es que dentro del volumen mundial, sigue siendo insignificante. 

Participante.- ¿Quiénes invierten? 

Expositor.- ACINDAR acaba de invertir 150 millones de dólares; TECHINT está 
invirtiendo. Son las dos empresas grandes que invierten en la Argentina. No hay más 
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empresas en la Argentina. 

Participante.- Lo que era SOMISA? 

Expositor.- Ahora es TECHINT – SIDERAR. 

Participante.- Y los chinos de abajo? 

Expositor.- No, ellos compraron mineral de hierro a IPASAN. 

Participante.- ¿Y qué hacen con eso? 

Expositor.- Se lo están llevando a la China. 

Participante.- O sea que no producen nada. Venden el mineral de hierro. 

Expositor.- Los chinos están empezando a sacar el mineral de hierro de la mina que se 
cerró, porque no era económica, y se lo están llevando a China. 

En cuanto a Argentina, hemos crecido fuertemente hasta ahora. En este momento, de 
vuelta, con todo lo que conocemos, hay un parate dramático. La  ventaja que tiene una 
empresa como la nuestra es que, automáticamente, comenzamos a exportar. Entonces, la 
actividad industrial, se va a mantener constante, pero ese acero no va a ser para acá, va a ser 
para afuera. 

Participarte.- Además de felicitarte, porque me pareció excelente y a la vez importante que 
la Academia lo publique, ¿cuál sería, entre líneas, una adecuada política del lanzamiento de 
la Argentina, en materia de política de expansión de la producción siderúrgica? 

Expositor.- No hay una falta de política. La producción siderúrgica acompaña el desarrollo 
económico del país. Si mirás después los números, con detenimiento, te vas a dar cuenta 
con claridad. Países que se han desarrollado… uno toma, por ejemplo, Emiratos Árabes, 
que en el año 70 no consumía acero, y ahora consume 1.600 kilos por habitante; es decir, 
por desarrollo económico. Entonces, si la Argentina arranca y comienza a desarrollarse 
económicamente, automáticamente va a haber un crecimiento de la capacidad. 

Ahora bien: Las plantas actuales, están saturadas. La Argentina no puede producir 10 
millones de toneladas, con las mismas instalaciones. Tiene que poner una nueva planta. Y 
entonces ahí empezamos, no con políticas siderúrgicas, sino con políticas de inversión. 
¿Quién viene a poner una nueva planta? No pasa tanto por el lado siderúrgico, sino más por 
el económico global del país. 

Participante.- El hecho de que no haya mineral de hierro en el país, ¿no es una limitante? 

Expositor.- No. No. Porque estamos muy cerca de Brasil, y podemos competir. 

Participante.- Yo tengo dos preguntas. Una es ¿cómo se divide el hierro? Porque vos 
hablaste en general, y yo sé que está el hierro plano, está el tubo, hay dos o tres divisiones. 
¿Cómo son estas divisiones? 

Expositor.- Es bastante compleja, por eso hay tantos números. La primera gran división es 
entre productos largos y productos planos. Los productos largos, muy básicamente son, por 
ejemplo, este tubo que sostiene el micrófono, o las barras para la construcción. Y productos 
planos, es chapa. Unos van a la industria automotriz y los otros a la industria 
metalmecánica. Esta es la primera división. 
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Ahora, si nos vamos a productos largos solamente, tenés además tres divisiones: los de 
baja calidad, tipo comodities, los medianos: aceros para cajas de engranajes, aceros un poco 
más sofisticados y los muy sofisticados, por ejemplo, para tecnología y turbinas, por 
ejemplo, ejes de turbinas. Y en la chapa, pasa exactamente lo mismo. Así que hay seis 
combinaciones distintas… 

Participante.- Ahora bien, cómo se divide, ¿qué porcentaje del mercado tiene cada uno? 

Expositor.- Más o menos, el 60% son productos planos y el 40% productos largos. 

Participante.- Y los tubos de petróleo, ¿en qué sector están? 

Expositor.- Están en productos largos y son insignificantes. 

Participante.- Ah sí. Yo pensé que el gran crecimiento de esto se debía mucho a toda la 
parte petrolera, pero no es así. 

Expositor.- No. La producción mundial de tubos, creo que es algo como de 4 millones y 
medio de toneladas. Lo que pasa es que son carísimos. Pero dentro de la producción total de 
1.200 millones…  

Participante.- Por eso es que Techint dice que tiene como el 30 y pico por ciento del 
mercado mundial, porque al ser tan chico ellos con su porcentaje… 

Expositor.- Tienen el 30% del mercado. Lo que pasa es que se trata de un producto muy 
específico. Es casi, un monoproducto. 

Participante.- Yo me preguntaba, por qué la industria automotriz, hoy en día, que ha 
crecido tanto en todo el mundo, en el fondo cada día se consume menos acero, siendo 
reemplazado por el plástico, que es mucho más liviano; por eso quería ver, cuál era el 
sector que hacía crecer tanto… 

Expositor.- Depende. El acero plano crece fuertemente con la industria automotriz, y el 
acero largo crece con la construcción. Emiratos Árabes está construyendo millones de 
metros cuadrados. 

Participante.- En petróleo, la gran venta se hace a través de trailers. Aquí ¿se hace a través 
de las empresas o trailers? 

Expositor.- No. Se hacía a través de trailers hasta que empezó la consolidación. Ahora 
todas las empresas tienen entidad suficiente como para operar. 

Participante.- Me adhiero a las felicitaciones de toda la mesa. Diría que si esta fuera una 
mesa de examen, ha sacado más que diez. 

Mi pregunta está un poco vinculada a la que hizo Funes de Rioja. Me preocupa el 
hecho de que veamos, de alguna manera, restringido el posible crecimiento de la industria 
local, sobre la base del precio de exportación, producción interna, satisfacción del mercado 
interno, precio interno. Si esto tuviera un correlato parecido a la de otros productos, daría la 
impresión que está vinculado a una serie de otros precios internos. Porque como vos dijiste, 
del acero parte todo: está vinculado el precio de los automóviles, está vinculado el precio de 
la construcción… Si todo esto empieza a preocupar al Gobierno, va a empezar a limitar el 
precio del acero y en consecuencia no va a haber intención de incentivar… 

Expositor.- Bueno. Hoy tenemos una restricción en los precios. Hoy deberíamos subir los 
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precios nuestros un 25%. 

Participante.- Si se intentara buscar una salida con Brasil, a través de Sao Paulo, ¿se 
relocalizaría en algún otro lugar del país, una nueva planta de siderurgia? 

Expositor.-: Yo te diría: si vos me decís por logística, me iría más para la zona de Bahía 
Blanca; porque tengo acceso a puertos de aguas profundas, tengo gas disponible, tengo 
acceso a un sistema de rutas bastante bueno. Lo que me falta en la zona de Bahía Blanca es 
mano de obra calificada. Hoy tomaría la decisión de ponerla, exactamente, en el mismo 
lugar donde está, porque mi limitación de mano de obra es peor. El tema de la mano de 
obra calificada, en la Argentina, no sé yo a ustedes cómo les repercute, pero para nosotros 
es tétrico, la realidad es… acabamos de tomar 10 ingenieros y tuvimos que entrevistar a 
367 personas, para tomar 10. Así que imagínense… 

Académico Presidente.- Hay algunos déficits en la Argentina. Bueno ¿no se si tienen 
alguna pregunta extra? Entonces yo vuelvo agradecerte Arturo, la excelente explicación y 
todos los comentarios que, de alguna manera, están demostrando lo importante del tema y 
el interés que tenía para todos nosotros.  

Si tengo que hacer alguna conclusión de las preguntas, diría que estamos todos 
preocupados por la Argentina, de eso no hay ninguna duda, y que la Argentina tiene que 
llegar a tener un desarrollo, no sólo, para que su industria siderúrgica camine, sino para que 
todo el conjunto camine activamente, pero es un dato importante y que yo no tenía, por lo 
menos, el hecho de que la industria siderúrgica sea tan dependiente del tema del desarrollo; 
pero, los datos que nos dio Arturo, demuestran claramente que si el país no se desarrolla, no 
va a tener nunca, en definitiva, una industria siderúrgica importante; y vemos que los países 
que se están desarrollando, los famosos BRIC, que son países que han tomado un alta tasa 
de desarrollo, junto con su alta tasa de desarrollo, están teniendo una alta tasa de su 
industria siderúrgica, ese creo que es un dato para tenerlo en cuenta. Y finalmente el último 
dato y lamentablemente es negativo, es que la política de precios máximos, con su 
distorsión de las señales de mercado, nos llevan siempre a que todos los proyectos se tornen 
imposibles o se tornen inmanejables, mucho más cuando esos proyectos, ya han terminado 
con el uso de la capacidad instalada que heredamos de los 90 y hoy se está empezando a 
necesitar nueva capacidad instalada; con lo cual la certeza no sólo pasa por el día a día, sino 
que pasa también por tener un poco claro, qué es lo que va a ocurrir en los próximos 5 o en 
los próximos 10 o en los próximos 20 años. Y evidentemente cualquier análisis de ese tipo, 
en un país que está viviendo las alternativas que vive el nuestro, resulta bastante difícil. 

No se si ustedes quieren agregar algo más… 

Participante.- Bajando el nivel empresarial y académico, si me permitís hacerte una pregunta casi 
de carácter doméstico ¿Que pasó con Santa Rosa, sociedad de la cual yo fui Presidente un año? 

Expositor.- La sociedad Santa Rosa desapareció; la planta física todavía está en la Tablada, es 
parte de ACINDAR y ya no produce acero como producía en esa época, pero tiene toda la parte 
de alambres, terminación de productos de alambres. 

Participante.- De cualquier manera yo recuerdo que Santa Rosa era una marca muy querida por 
los hombres de campo, por todos, por los elementos que nos daban. 

Académico Presidente.- Creo que hemos ocupado un buen tiempo en este tema, creo que 
verdaderamente ha sido sumamente útil. 


