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Abordajes históricos 

La industria siderúrgica en la Argentina, segunda mitad del siglo XX (Dossier) 

Presentación Dossier: Martín Schorr 

Publicación: H-Industria - Año 2- Nro. 3 - Segundo semestre de 2008 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/465/860 

====================================== 

Industria y política pública. Los alcances de la intervención estatal en el desempeño del sector 

siderúrgico en argentina. 1947-1976 

Autora: Magdalena Liaudat 

Publicación: H-Industria - Año 2- Nro. 3 - Segundo semestre de 2008 

Resumen: Este trabajo aborda la problemática del desarrollo de la industria siderúrgica argentina en un 

extenso período 1947-1976. El análisis propuesto consiste en el cruce de tres variables: las políticas 

públicas implementadas, la evolución del sector siderúrgico y el desempeño de las empresas más 

importantes. Se intenta articular los efectos que tuvo la aplicación de los diversos mecanismos de 

promoción e inversión, así como de los beneficios arancelarios y tributarios, en el desempeño general 

del sector y de las firmas intentando dar cuenta de los avances en el grado de integración de este sector 

industrial de carácter estratégico, así como del avance de las firmas tanto privadas como estatales. 

Además, se aborda la vinculación entre las de capital privado y las políticas públicas. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/464/859 

====================================== 

La exportación como destino alternativo para la producción siderúrgica argentina entre 1976 

y 1990 

Autora: Patricia Jerez 

Publicación: H-Industria - Año 2- Nro. 3 - Segundo semestre de 2008 

Resumen: La finalización del proceso de industrialización sustitutivo de importaciones y el inicio de una 

nueva etapa, signada por el privilegio otorgado a la inversión financiera, es el elemento que caracteriza 

al período bajo análisis. La importante disminución en el nivel de actividad producida como 

consecuencia de las políticas económicas implementadas se tradujo en una reducción del tamaño del 

mercado interno. Paralelamente, a nivel sectorial, convergieron ciertos factores, a saber: la situación de 

la industria siderúrgica mundial, la incorporación de nueva tecnología, los privilegios otorgados a través 

de las leyes de promoción y la concentración productiva en una menor cantidad de empresas, los cuales 

contribuyeron a delinear una nueva estructura para el sector siderúrgico. Bajo estas circunstancias, y 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/465/860
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/464/859
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ante una marcada disminución en la demanda sectorial local, la exportación se convirtió en el mercado 

alternativo para la producción siderúrgica nacional. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/463/858 

====================================== 

La dirección de SOMISA durante la última dictadura militar, 1976-1983. Del restablecimiento 

de la disciplina en el trabajo al fundamento de la república democrática 

Autor: Andrés Carminati 

Publicación: H-Industria - Año 5- Nro. 8 - Primer semestre de 2011 

Resumen: El presente trabajo es un estudio de las actitudes y posiciones políticas de la dirección de la 

empresa Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) durante la última Dictadura Militar (1976-1983). 

Procura analizar el rol de la dirección de la empresa, que dependía de la Dirección General de 

Fabricaciones Militares, en el contexto signado por las políticas económicas del plan Martínez de Hoz, 

que preveían reducir la participación del Estado en la economía. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/413/756 

====================================== 

Los “ganadores” de un sector en crisis El desempeño económico de las grandes empresas 

siderúrgicas, Argentina (1976-1981) 

Autor: Lucas Iramain 

Publicación: H-Industria - Año 7- Nro. 12 - Primer semestre de 2013 

Resumen: La gestión de Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía de la Nación, durante el 

período 1976-1981, desplegó una verdadera estrategia de agresión hacia el tejido industrial en su 

conjunto. Sin embargo, lejos de tener un carácter lineal y coherente, dicha estrategia se enmarcó bajo 

una gestión liberal-corporativa sumamente contradictoria y plagada de tensiones. De ahí que sus 

políticas hayan conllevado efectos heterogéneos sobre las distintas ramas y actores fabriles alcanzados 

por sus medidas. El sector siderúrgico no estuvo exento de esas heterogeneidades, sino que, por el 

contrario, pese a estar afectado por una fuerte crisis tanto externa como interna, también exhibió la 

consolidación de un núcleo relativamente acotado de grandes firmas privadas captadoras de una serie 

de cuasi- rentas de privilegio. En ese sentido, el presente trabajo se propone analizar el desempeño 

económico de las principales empresas siderúrgicas que actuaban en la Argentina durante el 

mencionado lapso, a fin de aportar evidencia empírica que corrobore la existencia, en torno al sector 

siderúrgico, de lo que Castellani (2006) ha denominado como ámbitos privilegiados de acumulación de 

capital. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/538/997 

====================================== 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/463/858
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/413/756
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/538/997
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El estado y la globalización en la industria siderúrgica mexicana (Reseña) 

Autor de la reseña: Pablo López 

Publicación: H-Industria - Año 2- Nro. 3 - Segundo semestre de 2008 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/473/868 

====================================== 

Breve historia del Complejo Industrial Sahagún (México), 1948-1988/95 

Autor: Adrián Escamilla Trejo 

Publicación: H-Industria - Año 7 - Nro. 12 - Primer semestre de 2013 

Resumen:En este trabajo se analiza el funcionamiento económico de un importante complejo 

paraestatal, a través de tres de sus principales empresas: Diesel Nacional (DINA), Constructora Nacional 

de Carros de Ferrocarril (CONCARRIL) y Siderúrgica Nacional (SIDENA), las cuales integraron durante 

algún tiempo uno de los ejes de la industria de bienes de capital y duraderos en México. El objetivo del 

ensayo es presentar los límites y alcances de esta experiencia industrial de Estado, proponiendo una 

forma de acercarse de manera más objetiva a la historia de este complejo industrial y sus empresas. La 

conclusión central es que las tres empresas cumplieron con el objetivo para el que fueron creadas: 

satisfacer la demanda creciente de los bienes que producían, con calidad y a bajo costo. Sin embargo, 

con altos niveles de endeudamiento por el subsidio otorgado a otras entidades estatales y a empresas 

privadas; y sin poder conformar un sólido núcleo tecnológico que les permitiera adaptar, innovar y 

reproducir endógenamente nuevos y mejores productos, por lo que las tres empresas continuaron 

dependiendo en mayor o menor medida de la asesoría tecnológica de firmas transnacionales líderes en 

su ramo. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/529/989 

 

 

  

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/473/868
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/529/989
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Series de producción en Argentina 

 

Fuente:  

http://www.indec.gob.ar/ (2016)
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Producción de acero en Argentina (2016)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Provincia Localidad Empresa/s Tecnología de producción

1 Buenos Aires Tablada Acindar Horno Eléctrico

2 Buenos Aires Valentin Alsina Tenaris Horno Eléctrico

Tenaris Horno Eléctrico

Acindar Horno Eléctrico

4 Buenos Aires Campana Tenaris Horno Eléctrico

Tenaris Horno Eléctrico

Acindar Horno Eléctrico

Ternium Alto Horno

Acindar Horno Eléctrico

7 Santa Fe Rosario Acindar Horno Eléctrico

Villa MercedesSan Luis5

Buenos Aires Villa Constitucion

San Nicolas

3

Santa Fe6
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Principales plantas de laminación de acero en Argentina (2016) 

 

Ref. Provincia Localidad Empresa/s Origen del acero laminado

1 Buenos Aires Canning Ternium Alto Horno

2 Buenos Aires Florencio Varela Ternium Alto Horno

3 Buenos Aires Ensenada Ternium Alto Horno

4 Buenos Aires Haedo Ternium Alto Horno

5 Buenos Aires Bragado Acerbrag Horno Eléctrico

6 Buenos Aires Ramallo Ternium Alto Horno

Ternium Alto Horno

Sipar-Gerdau Horno eléctrico

8 Jujuy Palpalá Aceros Zapla Horno Eléctrico

7 Santa Fe Rosario
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 067 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 067 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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México 

 

Código considerado: SITC 067 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

 

 

http://comtrade.un.org/data/
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Infografías de comercio exterior en América Latina 
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Caracterización según Nomenclatura Internacional 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 24: Fabricación de metales comunes 

Grupo 241: Industrias básicas de hierro y acero 

Clase 2410: Industrias básicas de hierro y acero 

Esta clase comprende las operaciones de conversión por reducción de mineral de hierro en altos 

hornos y convertidores de oxígeno o de desperdicios y desechos de hierro en hornos de arco voltaico 

o por reducción directa de mineral de hierro sin fusión para obtener acero bruto que se funde y 

refina en un horno de colada y después se cuela y solidifica en un moldeador continuo para obtener 

productos semi-acabados planos o largos que se utilizan, tras su recalentamiento, en operaciones 

de laminado, estirado y extrusión para fabricar productos acabados, como placas, láminas, bandas, 

barras, varillas, alambre, tubos, caños y perfiles huecos. 

Se incluyen en la misma las siguientes actividades: 

 Explotación de altos hornos, convertidores de acero, talleres de laminado y de acabado. 

 Producción de arrabio y hierro especular en lingotes, bloques y otras formas primarias. 

 Producción de ferroaleaciones. 

 Producción de productos semi-acabados de hierro por reducción directa de hierro y otros 

productos ferrosos esponjosos. 

 Producción de hierro de pureza excepcional por electrólisis o mediante. 

 Otros procesos químicos. 

 Producción de hierro en granalla y hierro en polvo. 

 Producción de acero en lingotes y otras formas primarias. 

 Refundición de lingotes de chatarra de hierro o acero. 

 Fabricación de productos semi-acabados de acero. 

 Fabricación de productos de acero laminados planos en caliente y en frío. 

 Fabricación de barras y varillas de acero laminadas en caliente. 

 Fabricación de secciones abiertas de acero laminadas en caliente. 

 Fabricación de barras y secciones sólidas de acero mediante estirado en frío, rectificación o 

torneado. 
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 Fabricación de barras y secciones sólidas de acero mediante estirado en frío, rectificación o 

torneado. 

 Fabricación de alambre de acero mediante estirado o alargamiento en frío. 

 Fabricación de tablestacas de acero y secciones abiertas soldadas de acero. 

 Fabricación de materiales para vías de ferrocarril (carriles no ensamblados) de acero. 

 Fabricación de tubos, tuberías y perfiles huecos de acero sin costura, mediante laminación, 

extrusión o estirado en caliente o estirado o laminación en frío. 

 Fabricación de tubos, tuberías y perfiles huecos de acero sin costura, mediante laminación, 

extrusión o estirado en caliente o estirado o laminación en frío. 

 Fabricación de conexiones de tubo de acero, como: 

 conexiones de brida planas y conexiones de brida con collares de acero 

 de forja 

 conexiones de soldadura a tope 

 conexiones roscadas 

 conexiones con soldadura machihembrada 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Capítulo 72: Fundición, hierro y acero 

Partidas/sub-partidas: 

72.01 - Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques u otras formas primarias 

72.02 - Ferroaleaciones 

72.03 - Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás 

productos férreos esponjosos, en trozos, "pellets" o formas similares; hierro con una pureza 

superior o igual al 99,94% en peso, en trozos, "pellets" o formas similares 

72.04 - Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de 

hierro o acero 

72.05 - Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero 

72.06 - Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la 

partida nº 72.03 

72.07 - Productos intermedios de hierro o acero sin alear 

72.08 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 

mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir 
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72.09 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 

mm, laminados en frio, sin chapar ni revestir 

72.10 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 

mm, chapados o revestidos 

72.11 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, 

sin chapar ni revestir 

72.12 - Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, 

chapados o revestidos 

72.13 - Alambrón de hierro o acero sin alear 

72.14 - Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en 

caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado 

72.15 - Las demás barras de hierro o acero sin alear 

72.16 - Perfiles de hierro o acero sin alear 

72.17 - Alambre de hierro o acero sin alear 

72.18 - Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero 

inoxidable. 

72.19 - Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm 

72.20 - Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm 

72.21 - Alambrón de acero inoxidable 

72.22 - Barras y perfiles, de acero inoxidable 

72.23 - Alambre de acero inoxidable 

72.24 - Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios 

de los demás aceros aleados. 

72.25 - Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 

600 mm 

72.26 - Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm 

72.27 - Alambrón de los demás aceros aleados 

72.28 - Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros 

aleados o sin alear 

72.29 - Alambre de los demás aceros aleados 

==================================== 
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Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Manufactured goods classified 

División 67: Iron and steel 

Grupos:  

671 - Pig-iron, spiegeleisen, sponge iron, iron or steel granules and powders and ferro-alloys 

672 - Ingots and other primary forms, of iron or steel; semi-finished products of iron or steel 

673 - Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not clad, plated or coated 

674 - Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, clad, plated or coated 

675 - Flat-rolled products of alloy steel 

676 - Iron and steel bars, rods, angles, shapes and sections (including sheet piling) 

677 - Rails or railway track construction material, of iron or steel 

678 - Wire of iron or steel 

679 - Tubes, pipes and hollow profiles, and tube or pipe fittings, of iron or steel 

==================================== 

 

 


