
 

 
Cámara Argentina 

de la Industria del Aluminio 
y Metales Afines 

 
 
indicadores de la industria del aluminio en Argentina 

 anuario estadístico 2017 
 

versión definitiva mayo 2018 
 

 
Puerto Madero - Buenos Aires 

 

 

 

 
 



 
 

índice 
 

introducción  

editorial  4 

indicadores generales de situación del mercado y la industria del aluminio en Argentina  5 

indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina  6 
 

 
indicadores de consumo doméstico  

evolución del consumo doméstico per capita 9 

matriz de consumo 2017 10 

evolución del consumo por producto y subproducto  11 

evolución del consumo por sector económico  18 
 

 
indicadores de producción doméstica  

evolución de la producción de materia prima 20 

evolución de la producción de semi elaborados por producto y subproducto 21 
 

 
monitoreo de importaciones 

consumo doméstico discriminado según exposición a competencia externa 25 

share producción doméstica expuesta a competencia externa  27 
 

 
balanza comercial 

evolución del resultado de la balanza comercial 33 
 

 
institucional CAIAMA  

organización de la Cámara 36 

criterio para la clasificación de productos  37   
 

 
   

 
 anuario estadístico CAIAMA 2017                                                  página 2/38 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

situación de la industria del aluminio 
 
 
 

 

 
 
 

editorial 
  

indicadores generales de situación del mercado y la industria del aluminio en Argentina 
  

indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina 
  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 anuario estadístico CAIAMA 2017                                                  página 3/38 



 
 

 editorial 

 
20 años de estadísticas para entender la evolución del mercado del aluminio en Argentina 

 

Este Anuario 2017 inaugura una nueva manera de presentar las estadísticas del mercado                         
argentino del aluminio. Desde el primer Anuario de 1995 hemos informado a los industriales del                             
sector, a los entes gubernamentales y a los demás interesados de manera gratuita, como parte de                               
los servicios de la Cámara. Y si bien el primer Anuario cumple más de 20 años, hablamos de 20                                     
porque recién en 1998 logramos contar con datos completos de las importaciones. De ahí que todos                               
los gráficos de evolución parten de 1998, presentando un panorama amplio y preciso sobre lo que ha                                 
venido ocurriendo en este período.  

Desde aquél 1995 hemos ido modificando los contenidos y la manera de presentarlo, con el                             
objetivo de dar mejor visibilidad a los datos, y para permitir un análisis adecuado de la situación de                                   
los últimos años, con una visión que permita proyectar hacia adelante el comportamiento del                           
mercado. Para lograr esto, el Anuario presenta información “estándar”, en línea con lo que otras                             
organizaciones también indican. Así, los cuadros de “consumo per cápita”, o la apertura por                           
producto o sector de mercado se corresponden a la misma información que proveen Aluminum                           
Association, ABAL (Associação Brasileira do Alumínio) entre otras, lo que permite que ellos comparen                           
nuestra información de manera homogénea con lo que ellos generan, y viceversa. 

Adicionalmente, la apertura de consumo por sub producto es un desarrollo de CAIAMA para dar a                               
los interesados una visión más específica del mercado argentino. Así, por ejemplo en el caso de                               
“Laminados gruesos”, hemos abierto ese grupo en 5 subgrupos, que permiten entender cómo                         
evolucionan sub productos que son laminados, pero que intervienen en segmentos de mercado                         
distintos y que tienen evoluciones que se corresponden con la lógica de cada segmento. Asimismo                             
hemos dividido los productos de acuerdo a si se corresponden con los que se fabrican en el país, o                                     
de acuerdo a los que únicamente se producen en otros países y deben ser importados. Lo mismo                                 
hemos hecho con el resto de los productos, generando los sub productos que interesan aquí en                               
Argentina. 

Esta apertura permite medir adecuadamente el impacto que pueden tener las importaciones sobre                         
la producción doméstica, pero también indican el potencial de sustitución de importaciones. Para                         
completar esta visión, en esta nueva versión del Anuario hemos dividido las estadísticas en tres                             
grandes grupos. Por un lado indicamos la evolución del Consumo (producción doméstica +                         
importaciones), por el otro de la Producción (producción doméstica con destino mercado doméstico                         
+ producción doméstica con destino exportaciones), y finalmente hacemos foco en la evolución de la                             
participación doméstica en aquellos segmentos de productos expuestos a competencia externa.                     
Para terminar, dado que la industria del aluminio es una fuerte generadora de superávit comercial,                             
indicamos cómo ha evolucionado la balanza exportaciones-importaciones a lo largo de los últimos                         
años. 

Invitamos a todos los interesados a analizar los datos, y a acercarse a CAIAMA con sugerencias o                                 
comentarios que permitan que esta herramienta de decisión sea cada vez más útil para los actores                               
de este importante mercado. 

 

Ing. Gustavo Zini - Subcomisión de Estadísticas  
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indicadores generales de situación del mercado y la industria del aluminio en Argentina 2017* 
 
 

 

consumo per capita [kg/hab.año]  4,6  7,0% ▲ 

saldo de la balanza comercial [millones de dólares]  448  26,7% ▲ 
   

producción de materia prima [ton]  477.509  1,9% ▲ 
   

importaciones de materia prima [ton]  9.407  -48,5% ▼ 

exportaciones de materia prima [ton]  328.086  9,9% ▲ 
   

consumo de materia prima = producción de semielaborados [ton]  183.084  -2,2% ▼ 
   

importaciones semi elaborados [ton]  59.602  33,4% ▲ 

exportaciones semi elaborados [ton]  38.731  -15,2% ▼ 
   

consumo de semi elaborados [ton]  203.955  9,6% ▲ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
      * la variación se indica respecto al año anterior. 
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 indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina 2017* 
 
 

 

consumo de materia prima en el mercado doméstico 

consumo de aluminio primario doméstico [ton]  124.406  -0,7%  ▼ 

consumo de aluminio secundario doméstico [ton]  49.271  12,9%  ▲ 

consumo de materia prima importada [ton]  9.407  -48,5%  ▼ 
    

 
consumo de semielaborados sin producción doméstica en el mercado doméstico 

consumo de chapas para latas importadas [ton]  15.919  57,6%  ▲ 

consumo de laminados no estándar importados [ton]  3.801  -3,2%  ▼ 

consumo de foil no estándar [ton]  4.556  -19,9%  ▼ 
   
subtotal consumo semi elaborados sin producción doméstica de 
origen importados [ton]  24.276  23,1%  ▲ 
   

 
consumo de semielaborados no sujetos a análisis** 

consumo de alambrón para acerías doméstico [ton]  1.198  15,3%  ▲ 

consumo de fundidos para piezas domésticos [ton]  35.546  10,2%  ▲ 

consumo de fundidos para acerías domésticos [ton]  7.480  16,5%  ▲ 

consumo de menaje importado [ton]  3.718  37,6%  ▲ 

consumo de piezas varias importadas [ton]  741  41,1%  ▲ 

consumo de otros productos [ton]  5.255  15,8%  ▲ 
   

subtotal consumo semi elaborados no sujetos a análisis** [ton]  53.937  13,6%  ▲ 
   

 

 

 

 

 

 

      * la variación se indica respecto al año anterior. 
** semielaborados que no registran importaciones, o cuyas importaciones se deben computar a través del análisis de productos finales no incluidos                                           

en el Capítulo 76 del NCM.   
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 indicadores de competitividad de la industria del aluminio en Argentina 2017* (continuación) 
 

 

 
consumo de semielaborados sujetos a competencia externa 

total consumo de laminados estándar 9.853 6,0% ▲ 

consumo de laminados estándar domésticos  6.273  -6,1%  ▼ 

consumo de laminados estándar importados  3.581  36,8%  ▲ 

total consumo de aerosoles  16.290  -28,4%  ▼ 

consumo de aerosoles domésticos  15.154  -33,3%  ▼ 

consumo de aerosoles importados  1.136  3716,5%  ▲ 

total consumo de pomos  1.003  0,9%  ▲ 

consumo de pomos domésticos  583  -2,1%  ▼ 

consumo de pomos importados  420  5,3%  ▲ 

total consumo de foil estándar  12.774  5,7%  ▲ 

consumo de foil estándar doméstico  6.027  -17,5%  ▼ 

consumo de foil estándar importado  6.747  41,2%  ▲ 

total consumo de perfiles para construcción  47.625  14,8%  ▲ 

consumo de perfiles para construcción domésticos  46.294  15,0%  ▲ 

consumo de perfiles para construcción importados  1.331  7,1%  ▲ 

total consumo de perfiles industriales  15.755  22,8%  ▲ 

consumo de perfiles industriales domésticos  7.026  12,7%  ▲ 

consumo de perfiles industriales importados  8.729  32,3%  ▲ 

total consumo de tubos especiales  2.322  30,6%  ▲ 

consumo de tubos especiales domésticos  1.495  19,4%  ▲ 

consumo de tubos especiales importados  827  57,1%  ▲ 

total consumo de alambrón para cables  20.120  13,3%  ▲ 

consumo de alambrón para cables doméstico  17.278  3,2%  ▲ 

consumo de alambrón para cables importado  2.842  179,6%  ▲ 

total consumo de semielaborados sujetos a competencia externa  125.742  5,7%  ▲ 

total origen doméstico  100.130  -1,6%  ▼ 

total origen importado  25.612  48,8%  ▲ 

       

 

 

    * la variación se indica respecto al año anterior.   
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evolución del consumo doméstico per capita 
  

matriz de consumo 2017 
  

evolución del consumo de semi elaborados por producto y sub producto 
  

evolución del consumo de semi elaborados por sector económico 
  

 

 

 

 

 
 anuario estadístico CAIAMA 2017                                                  página 8/38 



 
 

 evolución del consumo doméstico per capita [ton*] 

 

    2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

+  Producción doméstica de 
primario (electrólisis)  399.715  406.700  410.947  415.799  406.996  436.181  441.703  428.206  424.785  428.238 

+  Recuperación de 
secundario (scrap)  40.513  36.110  42.203  47.133  43.803  48.961  54.890  53.630  43.646  49.271 

+  Importación de 
primario/secundario  4.013  10.420  7.877  16.693  15.274  15.548  21.801  19.686  18.253  9.407 

—  Exportación de 
primario/secundario  243.009  288.521  287.606  254.392  249.212  267.787  219.760  213.786  298.438  328.086 

Δ  Variación de stocks de 
primario/secundario  18.098  -10.512 -29.313 1.028  5.229  17.977  74.652  57.154  1.096 -24.255

     

=  Producción doméstica de 
semi elaborados  183.134  175.221  202.733  224.205  211.632  214.926  223.982  230.581  187.149  183.084 

+  Importación de semi 
elaborados (consumo)  37.883  32.568  45.039  44.151  44.027  47.979  46.839  41.612  42.843  57.338 

+ 
Importación de semi 
elaborados (adm. temp.) 

3.534  5.512  6.320  9.052  5.402  4.075  3.364  2.134  1.845  2.264 

—  Exportación de semi 
elaborados  32.977  33.935  39.558  47.091  49.632  48.837  42.454  35.514  45.679  38.731 

     

=  Consumo doméstico de 
semielaborados  191.574  179.366  214.534  230.317  211.429  218.143  231.732  238.813  186.158  203.955 
    

→  Población [millones]  39,7 40,0 40,8 41,3 41,7 42,2 42,7 43,1 43,6 44,0

 
Consumo doméstico per 
cápita [kg/hab.año]  4,8 4,5 5,3 5,6 5,1 5,2 5,4 5,5 4,3 4,6

 
 

 

 
 

 
 

      * excepto donde se indica. 
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 matriz de consumo 2017 [ton] 

 

producto/sector  constr. civil  envases  transporte 
industria 
eléctrica 

bienes de 
consumo 

máquinas y 
equipos 

acerías 
otros 

sectores 
total 

producto 

laminados gruesos  1.365  33.894  4.364  190  3.526  3.526  0  0  46.866 

foil  2.555  9.577  3.466  0  0  1.733  0  0  17.331 

extruídos  47.625  0  6.816  1.575  6.302  3.383  0  0  65.702 

alambrón  0  0  0  20.120  0  0  1.198  0  21.318 

fundidos  0  0  23.105  1.777  3.555  7.109  7.480  0  43.026 

otros  0  0  0  0  3.718  0  0  5.995  9.714 

total sector  51.545  43.471  37.751  23.662  17.101  15.751  8.678  5.995  203.955 
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 evolución del consumo de semi elaborados por producto [ton] 

 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

laminados gruesos  39.653  37.876  50.429  48.738  47.364  50.190  50.941  51.568  47.055  46.866 

variación anual  13,7%  -4,5%  33,1%  -3,4%  -2,8%  6,0%  1,5%  1,2%  -8,8%  -0,4% 

foil  18.513  17.413  20.123  20.905  20.967  21.923  18.399  20.777  17.778  17.331 

variación anual  -9,5%  -5,9%  15,6%  3,9%  0,3%  4,6%  -16,1%  12,9%  -14,4%  -2,5% 

extruídos  56.154  42.065  55.114  67.965  63.550  64.644  68.596  69.901  56.096  65.702 

variación anual  0,2%  -25,1%  31,0%  23,3%  -6,5%  1,7%  6,1%  1,9%  -19,7%  17,1% 

alambrón  22.920  34.566  28.274  32.874  22.870  22.943  25.887  32.990  18.793  21.318 

variación anual  -35,3%  50,8%  -18,2%  16,3%  -30,4%  0,3%  12,8%  27,4%  -43,0%  13,4% 

fundidos  48.976  42.814  53.318  51.891  50.199  51.786  61.188  55.564  38.674  43.026 

variación anual  -12,0%  -12,6%  24,5%  -2,7%  -3,3%  3,2%  18,2%  -9,2%  -30,4%  11,3% 

otros  5.358  4.632  7.276  7.945  6.479  6.657  6.721  8.013  7.763  9.714 

variación anual  19,1%  -13,6%  57,1%  9,2%  -18,5%  2,7%  1,0%  19,2%  -3,1%  25,1% 

total consumo  191.574  179.366  214.534  230.317  211.429  218.143  231.732  238.813  186.158  203.955 

variación anual  -7,4%  -6,4%  19,6%  7,4%  -8,2%  3,2%  6,2%  3,1%  -22,0%  9,6% 
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 evolución del consumo de semi elaborados por sub producto [ton] 

laminados gruesos 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

laminados estándar  10.501  8.006  12.115  11.167  9.909  11.396  10.383  8.432  9.295  9.853 

variación anual  -2,5%  -23,8%  51,3%  -7,8%  -11,3%  15,0%  -8,9%  -18,8%  10,2%  6,0% 

aerosoles  15.906  17.567  21.564  21.747  23.752  23.925  26.456  28.726  22.739  16.290 

variación anual  12,2%  10,4%  22,7%  0,8%  9,2%  0,7%  10,6%  8,6%  -20,8%  -28,4% 

pomos  854  721  804  1.043  1.110  1.012  1.059  1.176  995  1.003 

variación anual  15,7%  -15,6%  11,5%  29,7%  6,5%  -8,9%  4,7%  11,0%  -15,4%  0,9% 

chapas para latas  7.111  8.370  8.589  8.225  6.719  7.844  6.904  8.377  10.102  15.919 

variación anual  20,0%  17,7%  2,6%  -4,2%  -18,3%  16,7%  -12,0%  21,3%  20,6%  57,6% 

laminados no estándar  5.280  3.211  7.358  6.557  5.873  6.013  6.139  4.856  3.925  3.801 

variación anual  61,9%  -39,2%  129,1%  -10,9%  -10,4%  2,4%  2,1%  -20,9%  -19,2%  -3,2% 
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evolución del consumo de semi elaborados por sub producto [ton] (continuación) 

foil 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

foil estándar  13.258  12.710  13.649  13.225  14.004  14.200  12.610  15.513  12.088  12.774 

variación anual  -13,2%  -4,1%  7,4%  -3,1%  5,9%  1,4%  -11,2%  23,0%  -22,1%  5,7% 

foil no estándar  5.255  4.703  6.474  7.680  6.963  7.723  5.789  5.263  5.690  4.556 

variación anual  1,4%  -10,5%  37,7%  18,6%  -9,3%  10,9%  -25,0%  -9,1%  8,1%  -19,9% 
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evolución del consumo de semi elaborados por sub producto [ton] (continuación) 

 
extruídos 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

perfiles para construcción  43.452  32.751  41.813  51.259  47.564  48.523  52.555  52.894  41.486  47.625 

variación anual  -1,3%  -24,6%  27,7%  22,6%  -7,2%  2,0%  8,3%  0,6%  -21,6%  14,8% 

perfiles industriales  10.768  7.874  11.080  13.957  13.605  13.729  13.573  14.504  12.832  15.755 

variación anual  6,7%  -26,9%  40,7%  26,0%  -2,5%  0,9%  -1,1%  6,9%  -11,5%  22,8% 

tubos especiales  1.934  1.440  2.221  2.748  2.382  2.392  2.468  2.503  1.778  2.322 

variación anual  0,9%  -25,5%  54,2%  23,8%  -13,3%  0,4%  3,2%  1,4%  -29,0%  30,6% 
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evolución del consumo de semi elaborados por sub producto [ton] (continuación) 

alambrón 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

alambrón para cables  21.838  33.614  26.961  31.392  21.609  21.583  24.629  32.344  17.754  20.120 

variación anual  -35,9%  53,9%  -19,8%  16,4%  -31,2%  -0,1%  14,1%  31,3%  -45,1%  13,3% 

alambrón para acerías  1.082  952  1.313  1.482  1.261  1.360  1.258  646  1.039  1.198 

variación anual  -19,5%  -12,0%  37,9%  12,9%  -14,9%  7,9%  -7,5%  -48,6%  60,8%  15,3% 
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evolución del consumo de semi elaborados por sub producto [ton] (continuación) 

 
fundidos 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

fundidos para piezas  40.755  35.308  43.464  44.011  43.762  42.065  49.922  47.245  32.250  35.546 

variación anual  -10,9%  -13,4%  23,1%  1,3%  -0,6%  -3,9%  18,7%  -5,4%  -31,7%  10,2% 

fundidos para acerías  8.221  7.506  9.855  7.879  6.437  9.721  11.266  8.320  6.423  7.480 

variación anual  -17,0%  -8,7%  31,3%  -20,0%  -18,3%  51,0%  15,9%  -26,2%  -22,8%  16,5% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 anuario estadístico CAIAMA 2017                                                  página 16/38 



 
 

evolución del consumo de semi elaborados por sub producto [ton] (continuación) 

otros productos 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

menaje  2.736  2.172  3.433  3.488  2.634  2.463  2.438  2.201  2.701  3.718 

variación anual  23,5%  -20,6%  58,1%  1,6%  -24,5%  -6,5%  -1,0%  -9,7%  22,7%  37,6% 

piezas varias  239  200  415  546  640  635  681  813  525  741 

variación anual  4,9%  -16,2%  107,5%  31,5%  17,2%  -0,8%  7,3%  19,4%  -35,4%  41,1% 

otros  2.383  2.260  3.427  3.910  3.204  3.559  3.602  4.998  4.536  5.255 

variación anual  15,8%  -5,2%  51,6%  14,1%  -18,0%  11,1%  1,2%  38,8%  -9,2%  15,8% 
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 evolución del consumo de semi elaborados por sector económico [ton] 

 2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

construcción civil  47.681  36.415  46.490  55.677  51.943  53.104  56.730  57.325  45.226  51.545 

variación anual -1,7% -23,6% 27,7% 19,8% -6,7% 2,2% 6,8% 1,0% -21,1% 14,0% 

envases  34.969  36.867  43.287  43.889  44.247  46.158  45.602  50.385  44.523  43.471 

variación anual 6,6% 5,4% 17,4% 1,4% 0,8% 4,3% -1,2% 10,5% -11,6% -2,4% 

transporte  40.430  33.698  44.306  45.519  44.277  43.854  48.088  46.005  34.254  37.751 

variación anual -5,7% -16,7% 31,5% 2,7% -2,7% -1,0% 9,7% -4,3% -25,5% 10,2% 

industria eléctrica  25.216  36.327  30.610  35.316  25.452  25.360  28.789  36.400  20.846  23.662 

variación anual -32,8% 44,1% -15,7% 15,4% -27,9% -0,4% 13,5% 26,4% -42,7% 13,5% 

bienes de consumo  15.061  11.736  16.950  17.806  16.306  16.482  16.895  15.986  14.436  17.101 

variación anual 3,6% -22,1% 44,4% 5,1% -8,4% 1,1% 2,5% -5,4% -9,7% 18,5% 

máquinas y equipos  16.292  13.405  17.881  18.293  17.662  17.911  18.821  17.936  14.349  15.751 

variación anual -4,8% -17,7% 33,4% 2,3% -3,4% 1,4% 5,1% -4,7% -20,0% 9,8% 

acerías  9.303  8.458  11.168  9.361  7.698  11.081  12.524  8.966  7.462  8.678 

variación anual -17,3% -9,1% 32,0% -16,2% -17,8% 43,9% 13,0% -28,4% -16,8% 16,3% 

otros sectores  2.622  2.460  3.843  4.457  3.845  4.194  4.283  5.811  5.061  5.995 

variación anual 14,7% -6,2% 56,2% 16,0% -13,7% 9,1% 2,1% 35,7% -12,9% 18,5% 

total consumo  191.574  179.366  214.534  230.317  211.429  218.143  231.732  238.813  186.158  203.955 

variación anual -7,4% -6,4% 19,6% 7,4% -8,2% 3,2% 6,2% 3,1% -22,0% 9,6% 
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indicadores de producción doméstica 
 
 
 

 
 
 
 

evolución de la producción de materia prima 
  

evolución de la producción de semi elaborados por producto y sub producto 
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 evolución de la producción de materia prima [ton] 

 2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

aluminio primario (electrólisis)  399.715  406.700  410.947  415.799  406.996  436.181  441.703  428.206  424.785  428.238 

variación anual  36,6%  1,7%  1,0%  1,2%  -2,1%  7,2%  1,3%  -3,1%  -0,8%  0,8% 

recuperación de secundario 
(scrap)  40.513  36.110  42.203  47.133  43.803  48.961  54.890  53.630  43.646  49.271 

variación anual  -8,3%  -10,9%  16,9%  11,7%  -7,1%  11,8%  12,1%  -2,3%  -18,6%  12,9% 

total materia prima  440.228  442.810  453.150  462.932  450.799  485.142  496.593  481.836  468.431  477.509 

variación anual  30,7%  0,6%  2,3%  2,2%  -2,6%  7,6%  2,4%  -3,0%  -2,8%  1,9% 
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 evolución de la producción de semi elaborados por producto [ton] 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

laminados gruesos  23.017  24.200  29.364  29.988  26.123  25.051  26.085  35.595  30.276  22.388 

variación anual  3,5%  5,1%  21,3%  2,1%  -12,9%  -4,1%  4,1%  36,5%  -14,9%  -26,1% 

   

foil  10.737  9.127  11.030  10.261  13.172  12.736  9.622  10.562  8.268  6.756 

variación anual  -19,7%  -15,0%  20,8%  -7,0%  28,4%  -3,3%  -24,4%  9,8%  -21,7%  -18,3% 

   

extruídos  55.409  41.313  54.399  64.718  59.533  59.242  63.170  63.383  48.454  55.631 

variación anual  0,7%  -25,4%  31,7%  19,0%  -8,0%  -0,5%  6,6%  0,3%  -23,6%  14,8% 

   

alambrón  42.807  55.225  52.102  65.214  61.308  62.762  61.232  61.063  54.774  48.175 

variación anual  -19,5%  29,0%  -5,7%  25,2%  -6,0%  2,4%  -2,4%  -0,3%  -10,3%  -12,0% 

   

fundidos  48.976  42.814  53.318  51.891  50.199  51.786  61.188  55.564  38.674  43.026 

variación anual  -12,0%  -12,6%  24,5%  -2,7%  -3,3%  3,2%  18,2%  -9,2%  -30,4%  11,3% 

   

otros productos  2.188  2.541  2.519  2.134  1.297  3.350  2.685  4.414  6.704  7.110 

variación anual  55,4%  16,1%  -0,9%  -15,3%  -39,2%  158,3%  -19,9%  64,4%  51,9%  6,0% 

   

total semi elaborados  183.134  175.221  202.733  224.205  211.632  214.926  223.982  230.581  187.149  183.084 

variación anual  -8,8%  -4,3%  15,7%  10,6%  -5,6%  1,6%  4,2%  2,9%  -18,8%  -2,2% 
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 evolución de la producción de semi elaborados por sub producto [ton] 

laminados gruesos 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

laminados estándar  13.299  12.822  15.937  15.424  11.784  10.132  7.541  7.109  6.972  6.651 

variación anual  -2,5%  -3,6%  24,3%  -3,2%  -23,6%  -14,0%  -25,6%  -5,7%  -1,9%  -4,6% 

aerosoles  9.033  10.717  12.744  13.795  13.621  14.281  17.934  27.837  22.709  15.154 

variación anual  14,0%  18,6%  18,9%  8,2%  -1,3%  4,8%  25,6%  55,2%  -18,4%  -33,3% 

pomos  685  661  683  768  718  638  611  649  596  583 

variación anual  -1,2%  -3,5%  3,3%  12,5%  -6,6%  -11,1%  -4,3%  6,3%  -8,2%  -2,1% 

 

 

foil 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

foil estándar  10.737  9.127  11.030  10.261  13.172  12.736  9.622  10.562  8.268  6.756 

variación anual  -19,7%  -15,0%  20,8%  -7,0%  28,4%  -3,3%  -24,4%  9,8%  -21,7%  -18,3% 

 

 

extruídos 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

perfiles para construcción  42.442  31.816  40.935  49.806  46.359  47.563  51.505  52.416  40.243  46.294 

variación anual  -1,4%  -25,0%  28,7%  21,7%  -6,9%  2,6%  8,3%  1,8%  -23,2%  15,0% 

perfiles industriales  11.479  8.449  11.852  12.905  11.575  10.026  9.690  9.294  6.958  7.842 

variación anual  8,7%  -26,4%  40,3%  8,9%  -10,3%  -13,4%  -3,3%  -4,1%  -25,1%  12,7% 

tubos especiales  1.488  1.048  1.613  2.006  1.598  1.653  1.974  1.674  1.252  1.495 

variación anual  1,8%  -29,5%  53,9%  24,4%  -20,3%  3,4%  19,5%  -15,2%  -25,2%  19,4% 

 

 

alambrón 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

alambrón para cables  41.725  54.273  50.789  63.732  60.047  61.402  59.974  60.417  53.735  46.977 

variación anual  -19,5%  30,1%  -6,4%  25,5%  -5,8%  2,3%  -2,3%  0,7%  -11,1%  -12,6% 

alambrón para acerías  1.082  952  1.313  1.482  1.261  1.360  1.258  646  1.039  1.198 

variación anual  -19,5%  -12,0%  37,9%  12,9%  -14,9%  7,9%  -7,5%  -48,6%  60,8%  15,3% 
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evolución de la producción de semi elaborados por sub producto [ton] (continuación) 

 

fundidos 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

fundidos para piezas  40.755  35.308  43.464  44.011  43.762  42.065  49.922  47.245  32.250  35.546 

variación anual  -10,9%  -13,4%  23,1%  1,3%  -0,6%  -3,9%  18,7%  -5,4%  -31,7%  10,2% 

fundidos para acerías  8.221  7.506  9.855  7.879  6.437  9.721  11.266  8.320  6.423  7.480 

variación anual  -17,0%  -8,7%  31,3%  -20,0%  -18,3%  51,0%  15,9%  -26,2%  -22,8%  16,5% 

 

 

otros 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

otros  2.188  2.541  2.519  2.134  1.297  3.350  2.685  4.414  6.704  7.110 

variación anual  55,4%  16,1%  -0,9%  -15,3%  -39,2%  158,3%  -19,9%  64,4%  51,9%  6,0% 
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monitoreo de importaciones 
 

 
 

 
 
 
 

consumo doméstico discriminado según exposición a competencia externa 
  

share producción doméstica expuesta a competencia externa 
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 consumo doméstico discriminado según exposición a competencia externa [ton] 

 
segmentación de subproductos según exposición a competencia externa 

semi elaborados expuestos 
a competencia de importaciones 

laminados estándar 

aerosoles 

pomos 

foil estándar 

perfiles para construcción 

perfiles industriales 

tubos especiales 

alambrón para cables 

semi elaborados sin producción doméstica 

chapas para latas 

laminados no estándar 

foil no estándar 

semi elaborados no sujetos a análisis* 

alambrón para acerías 

fundidos para piezas 

fundidos para acerías 

menaje 

piezas varias 

otros 

 

 

participación de cada grupo en el consumo doméstico total año 2017 
 

 
* subproductos que no registran importaciones, o cuyas importaciones se deben computar a través del análisis de productos finales no incluidos en                                             

el Capítulo 76 del NCM. 
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consumo doméstico discriminado según exposición a competencia externa [ton] (continuación) 

detalle del consumo de semi elaborados expuestos a competencia de importaciones 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

laminados estándar 10.501 8.006 12.115 11.167 9.909 11.396 10.383 8.432 9.295 9.853 

aerosoles 15.906 17.567 21.564 21.747 23.752 23.925 26.456 28.726 22.739 16.290 

pomos 854 721 804 1.043 1.110 1.012 1.059 1.176 995 1.003 

foil estándar 13.258 12.710 13.649 13.225 14.004 14.200 12.610 15.513 12.088 12.774 

perfiles para construcción 43.452 32.751 41.813 51.259 47.564 48.523 52.555 52.894 41.486 47.625 

perfiles industriales 10.768 7.874 11.080 13.957 13.605 13.729 13.573 14.504 12.832 15.755 

tubos especiales 1.934 1.440 2.221 2.748 2.382 2.392 2.468 2.503 1.778 2.322 

alambrón para cables 21.838 33.614 26.961 31.392 21.609 21.583 24.629 32.344 17.754 20.120 

total grupo de 
semielaborados  118.511  114.684  130.206  146.538  133.935  136.760  143.733  156.094  118.967  125.742 

% del consumo doméstico 61,9% 63,9% 60,7% 63,6% 63,3% 62,7% 62,0% 65,4% 63,9% 61,7% 

 
 

detalle del consumo de semi elaborados sin producción doméstica  

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

chapas para latas 7.111 8.370 8.589 8.225 6.719 7.844 6.904 8.377 10.102 15.919 

laminados no estándar 5.280 3.211 7.358 6.557 5.873 6.013 6.139 4.856 3.925 3.801 

foil no estándar 5.255 4.703 6.474 7.680 6.963 7.723 5.789 5.263 5.690 4.556 

total grupo de 
semielaborados 17.646 16.284 22.420 22.461 19.555 21.580 18.832 18.496 19.716 24.276 

% del consumo doméstico 9,2% 9,1% 10,5% 9,8% 9,2% 9,9% 8,1% 7,7% 10,6% 11,9% 

 
 

 

detalle del consumo de semi elaborados no sujetos a análisis* 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

alambrón para acerías 1.082 952 1.313 1.482 1.261 1.360 1.258 646 1.039 1.198 

fundidos para piezas 40.755 35.308 43.464 44.011 43.762 42.065 49.922 47.245 32.250 35.546 

fundidos para acerías 8.221 7.506 9.855 7.879 6.437 9.721 11.266 8.320 6.423 7.480 

menaje 2.736 2.172 3.433 3.488 2.634 2.463 2.438 2.201 2.701 3.718 

piezas varias 239 200 415 546 640 635 681 813 525 741 

otros 2.383 2.260 3.427 3.910 3.204 3.559 3.602 4.998 4.536 5.255 

total grupo de 
semielaborados 55.416 48.398 61.907 61.318 57.939 59.803 69.167 64.223 47.475 53.937 

% del consumo doméstico 28,9% 27,0% 28,9% 26,6% 27,4% 27,4% 29,8% 26,9% 25,5% 26,4% 

 
* subproductos que no registran importaciones, o cuyas importaciones se deben computar a través del análisis de productos finales no incluidos en                                             

el Capítulo 76 del NCM. 
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 share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] 

consumo doméstico total de sub productos expuestos a competencia externa 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 118.511 114.684 130.206 146.538 133.935 136.760 143.733 156.094 118.967 125.742 

de origen doméstico 100.099 97.520 108.544 123.742 110.540 112.943 119.083 138.857 101.758 100.130 

de origen importaciones 18.412 17.164 21.662 22.796 23.395 23.817 24.651 17.237 17.209 25.612 

share producción doméstica 84% 85% 83% 84% 83% 83% 83% 89% 86% 80% 

 

 

 

consumo doméstico de laminados estándar 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 10.501 8.006 12.115 11.167 9.909 11.396 10.383 8.432 9.295 9.853 

de origen doméstico 8.238 6.630 9.506 9.475 8.550 9.106 6.551 6.767 6.678 6.273 

de origen importaciones 2.263 1.376 2.609 1.692 1.359 2.290 3.832 1.666 2.618 3.581 

share producción doméstica 78% 83% 78% 85% 86% 80% 63% 80% 72% 64% 
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share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación) 

consumo doméstico de aerosoles 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 15.906 17.567 21.564 21.747 23.752 23.925 26.456 28.726 22.739 16.290 

de origen doméstico 9.033 10.717 12.744 13.795 13.621 14.281 17.934 27.837 22.709 15.154 

de origen importaciones 6.873 6.850 8.820 7.952 10.131 9.644 8.522 889 30 1.136 

share producción doméstica 57% 61% 59% 63% 57% 60% 68% 97% 100% 93% 

 

 

 

consumo doméstico de pomos 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 854 721 804 1.043 1.110 1.012 1.059 1.176 995 1.003 

de origen doméstico 685 661 683 768 718 638 611 649 596 583 

de origen importaciones 169 60 121 274 392 374 449 528 399 420 

share producción doméstica 80% 92% 85% 74% 65% 63% 58% 55% 60% 58% 
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share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación) 

consumo doméstico de foil estándar 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 13.258 12.710 13.649 13.225 14.004 14.200 12.610 15.513 12.088 12.774 

de origen doméstico 8.813 7.431 8.740 7.512 10.182 10.026 8.060 9.590 7.309 6.027 

de origen importaciones 4.445 5.279 4.908 5.713 3.822 4.174 4.550 5.923 4.779 6.747 

share producción doméstica 66% 58% 64% 57% 73% 71% 64% 62% 60% 47% 
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share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación) 

consumo doméstico de perfiles para construcción 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 43.452 32.751 41.813 51.259 47.564 48.523 52.555 52.894 41.486 47.625 

de origen doméstico 42.442 31.816 40.935 49.806 46.359 47.563 51.505 52.416 40.243 46.294 

de origen importaciones 1.009 935 878 1.453 1.204 960 1.050 478 1.243 1.331 

share producción doméstica 98% 97% 98% 97% 97% 98% 98% 99% 97% 97% 

 

 

 

consumo doméstico de perfiles industriales 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 10.768 7.874 11.080 13.957 13.605 13.729 13.573 14.504 12.832 15.755 

de origen doméstico 7.563 5.611 7.450 9.012 8.038 8.158 8.617 8.407 6.233 7.026 

de origen importaciones 3.205 2.263 3.631 4.945 5.567 5.571 4.955 6.097 6.599 8.729 

share producción doméstica 70% 71% 67% 65% 59% 59% 63% 58% 49% 45% 
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share producción doméstica expuesta a competencia externa [ton] (continuación) 

consumo doméstico de tubos especiales 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 1.934 1.440 2.221 2.748 2.382 2.392 2.468 2.503 1.778 2.322 

de origen doméstico 1.488 1.048 1.613 2.006 1.598 1.653 1.974 1.674 1.252 1.495 

de origen importaciones 447 392 608 742 783 739 494 830 526 827 

share producción doméstica 77% 73% 73% 73% 67% 69% 80% 67% 70% 64% 

 

 

 

consumo doméstico de alambrón para cables eléctricos 

 2008r 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017 

total consumo 21.838 33.614 26.961 31.392 21.609 21.583 24.629 32.344 17.754 20.120 

de origen doméstico 21.837 33.605 26.873 31.366 21.473 21.518 23.830 31.518 16.738 17.278 

de origen importaciones 1 9 88 26 136 65 799 826 1.016 2.842 

share producción doméstica 100% 100% 100% 100% 99% 100% 97% 97% 94% 86% 
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balanza comercial 
 
 
 

 

 
 
 

evolución del resultado de la balanza comercial 
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 evolución del resultado de la balanza comercial 

en toneladas 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

exportaciones                     

materia prima  243.009  288.521  287.606  254.392  249.212  267.787  219.760  213.786  298.438  328.086 

semi elaborados  32.977  33.935  39.558  47.091  49.632  48.837  42.454  35.514  45.679  38.731 
     

importaciones                     

materia prima  4.013  10.420  7.877  16.693  15.274  15.548  21.801  19.686  18.253  9.407 

semi elaborados  41.417  38.080  51.359  53.203  49.429  52.054  50.203  43.746  44.688  59.602 
     

saldo balanza comercial                     

materia prima  238.996  278.101  279.729  237.699  233.938  252.239  197.959  194.100  280.185  318.679 

semi elaborados  -8.440  -4.145  -11.801  -6.112  203  -3.217  -7.750  -8.232  991  -20.871 
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evolución del resultado de la balanza comercial (continuación) 

en millones de dólares 

  2008r  2009r  2010r  2011r  2012r  2013r  2014r  2015r  2016r  2017 

exportaciones                     

materia prima  n/d  n/d  n/d  n/d  n/d  564  491  432  507  674 

semi elaborados  n/d  n/d  n/d  n/d  n/d  168  141  108  114  119 
     

importaciones                     

materia prima  n/d  n/d  n/d  n/d  n/d  39  34  28  28  15 

semi elaborados  n/d  n/d  n/d  n/d  n/d  296  287  259  240  331 
     

saldo balanza comercial                     

materia prima  n/d  n/d  n/d  n/d  n/d  129  457  404  479  660 

semi elaborados  n/d  n/d  n/d  n/d  n/d  269  -146  -151  -126  -212 
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organización de la Cámara 
 

Comisión directiva 

 Presidente ..............................................................................................   Cdr. Jorge L. Fernández  Metales del Talar 

 Vicepresidente 1 .....................................................................................   Lic. Héctor Cañete  Tubaplas 
 Vicepresidente 2 .....................................................................................   Ing. Evando Figallo   Aluar Aluminio Argentino 

 Vicepresidente 3 .....................................................................................  Sr. Rogelio Ceresato  Alcemar 

 Secretario ................................................................................................   Cdr. Norberto Fedele   Laminación Paulista Argentina 
 Prosecretario ...........................................................................................  Sr. Manuel Carbone  Aluminium Manufacturers Express 

 Tesorero ..................................................................................................   Dr. Jorge Horacio Losa   Aluminiun 
 Protesorero .............................................................................................   Sr. Antonio Bacero  Sicamar Metales 

 Vocales titulares ......................................................................................  Sr. José Caudarella  Aluoest 
Ing. Eduardo Juliá  Sapa Aluminium Argentina 

Sr. Tomás Rey Petit  Envases del Plata 

Ing. Helvio Bonilauri   Fapim Argentina 

Ing. Marcelo Celestini  Exal Argentina 

Dr. Rodolfo Sánchez Moreno  Ball Envases Argentina 

Dr. Daniel Volpe   Anodizado California 

Lic. Hernán Arébalo  Aluex 

Arq. Margarita Casanova  Giesse Group Argentina 

Sr. Jorge Lentino   Obras Metálicas 

 Vocales suplentes ...................................................................................  Sr. Luis A. Maglione   Metal Veneta 
Sr. Gustavo Castells  Heil Trailer International 

Lic. Gustavo Kallenbach  OK Industrial 

Lic. Rubén Marote  Magic Roll 

 Revisores de cuentas titulares ................................................................   Sr. Luciano Principi  Madexa 
Sr. Vicente Labate  Mont Pat 

 Revisores de cuentas suplentes .............................................................   Sr. Darío La Greca  La Greca Home 
Ing. Alberto Forcato  Forcato Tecnología 

 

Ramas de socios 

 Envases ...................................................................................................   Lic. Héctor Cañete  Tubaplas 
 Extrusión .................................................................................................  Lic. Mariano Mazer  Aluar Aluminio Argentino 

 Recubrimientos .......................................................................................  Dr. Daniel Volpe   Anodizado California 

 Refinadores .............................................................................................  Sr. Antonio Bacero    SIcamar Metales 

 Accesorios ……….………………………………………...……………...….  Sr. Vicente Labate  Mont Pat 

Subcomisiones 

 Estadísticas …………………....................................................................   Ing. Gustavo Zini  CAIAMA 

Asesorías 

 Laboral ....................................................................................................  Dr. Carlos Echezarreta   CAIAMA 
 Contable e impositiva .............................................................................  Dr. Fernando Piovano   CAIAMA 

 Letrada ....................................................................................................  Dr. Carlos Echezarreta   CAIAMA 

Dr. Eduardo Zamorano   CAIAMA 

 Técnica ....................................................................................................  Ing. Roberto Natta  CAIAMA 

 Relaciones institucionales .......................................................................  Lic. Marcelo Maffei    CAIAMA 
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criterio para la clasificación de productos 

 
 

  laminados gruesos  foil  extruídos  alambrón  fundidos 

construcción civil 

flejes para cielorrados; 
chapas para techos; 
chapas para recubrir 

frentes; chapas de uso 
arquitectónico; chapas 

antideslizantes; 
paneles compuestos.  

membranas para 
techos. 

perfiles para puertas y 
ventanas; 

perfiles para 
aplicaciones 

arquitectónicas; 
perfiles para 

cielorrasos; perfiles 
para carteles. 

(no hay productos 
identificados) 

chapas aluminizadas, 
piezas fundidas para 

radiadores para 
calefacción. 

envases 

; aerosoles para 
aerosoles y pomos; 

chapas para envases 
de bebidas; chapas 

para tapas de envases 
y botellas. 

hojas delgadas (foil) 
desnudas y 

compuestas para 
envases de alimentos, 

cigarrillos, etc. 

(no hay productos 
identificados) 

(no hay productos 
identificados) 

(no hay productos 
identificados) 

transporte 

chapas para camiones 
tanque; chapas para 
carrocería; chapas 
para señales viales. 

flejes y foil (hojas 
delgadas) para 
calefactores y 
radiadores de 

vehículos. 

tubos para radiadores; 
perfiles para puertas y 
ventanillas de ómnibus 
y carrocerías; perfiles 

para pisos de 
camiones. 

(no hay productos 
identificados) 

llantas de automóviles; 
pistones, blocks y 

tapas de motor; 
autopartes fundidas.. 

industria eléctrica 

chapas para 
transformadores; 
compuestos para 

telefonía; chapas para 
artefactos y 
luminaria. 

foil para 
capacitores. 

perfiles para carcazas 
de motores eléctricos; 

perfiles para 
disipadores para 

electrónica; perfiles 
para “bus bars”; 

perfiles para 
luminarias. 

alambrón y cables 
eléctricos.  

piezas fundidas para 
industria 
eléctrica. 

bienes de consumo 

chapas para heladeras 
y artículos del hogar; 
chapas para menaje; 
chapas para antenas 

parabólicas de 
televisión; flejes para 

ojalillos. 

hojas delgadas para 
bandejas 

descartables; hojas 
delgadas para uso 

hogareño. 

perfiles para antenas 
de televisión; tubos 

para heladeras; 
perfiles para mástiles 

de veleros; tubos para 
bicicletas; tubos para 
muebles; perfiles para 
escaleras de aluminio; 

perfiles para 
exhibidores 

refrigerados. 

(no hay productos 
identificados) 

mesas y sillas de 
aluminio fundido; 
menaje fundido; 

piezas fundidas para 
decoración. 

máquinas y 
equipos 

flejes para tubos de 
riego; flejes para 

intercambiadores de 
calor; chapas para 

tanques de 
almacenamiento; 

chapas para 
calderería; chapas 
para bandejas para 

pescado y panaderías. 

foil para aislación. 
tubos para riego; 
perfiles para uso 

industrial. 

(no hay productos 
identificados) 

piezas fundidas para 
maquinaria 

industrial; moldes 
fundidos; placas 

modelos. 

acerías 
(no hay productos 

identificados) 
(no hay productos 

identificados) 
(no hay productos 

identificados) 
alambrón para 

calmado de acero 

lingotes en varias 
formas para calmado 

de acero. 

otros 

chapas para chapa 
patente; todo 

producto no incluido 
entre los 

anteriores. 

todo producto no 
incluido entre los 

anteriores. 

barras para tornería; 
tubos para remaches 

rápidos; todo producto 
no incluido entre los 

anteriores. 

todo producto no 
incluido entre los 

anteriores. 

alambre de soldadura; 
polvo para pintura y 

explosivos; polvo para 
fabricación de 

productos químicos; 
todo producto no 
incluido entre los 

anteriores. 
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Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines 
Paraná 467 1er piso, oficinas 3 y 4. (1017) Ciudad autónoma de Buenos Aires - Argentina 

(+5411) 4371-1987/4301 
www.aluminiocaiama.org 
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