Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en noviembre de 2018
La producción de acero crudo correspondiente a noviembre del 2018 fue de 456.000 toneladas,
un 2.2% superior a la de octubre de 2018. Por su parte, la producción de laminados en caliente
de noviembre de 2018 fue de 382.100 toneladas, un 4,2% inferior a la de octubre de 2018.
Situación de los segmentos industriales
El segmento de la construcción continúa con su tendencia declinante a medida que finalizan las
obras en ejecución y solo se observa el desarrollo de algunas obras particulares, con actividad de
refacciones y ampliación de viviendas unifamiliares.
El segmento automotriz cierra el año con una producción similar al año pasado, con caída en
ventas locales (-11%) compensadas con mayor exportación (+29%) principalmente a Brasil.
El segmento de maquinaria e implementos agrícolas continúa con su bajo nivel de actividad sin
muestras de una recuperación en el corto plazo.
El sector de energía mantiene su demanda, motorizada por las inversiones en los yacimientos no
convencionales de Vaca Muerta.
El sector de línea blanca continúa muy deprimido a pesar de la época del año, motivado por la
escasa demanda debido fundamentalmente a la pérdida de poder adquisitivo y las altas tasas de
interés. La modificación en los aranceles para productos de lavado y refrigeración podría impulsar
una recuperación del sector a medida que recupere la economía.


ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de noviembre de 2018 fue de 456.000 toneladas,
resultando 2,2% superior respecto de los valores de octubre de 2018 (446.200 toneladas) y 4,8%
mayor respecto a la de noviembre de 2017 (435.000 toneladas).


HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en noviembre de 2018 fue de 341.500 toneladas, resultando
2,1% superior a la de octubre de 2018 (334.300 toneladas) y 4,4% mayor a la de noviembre del
2017 (327.200 toneladas).


LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en noviembre de 2018 fue de 382.100
toneladas 4,2% inferior a la de octubre de 2018 (398.600 toneladas) y 7,8% menor a la de
noviembre del 2017 (414.400 toneladas).



PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de noviembre de 2018 fue de 82.800 toneladas,
resultando un 6,2% inferior a la de octubre de 2018 (88.300 toneladas) y 22,7% menor a la de
noviembre del 2017 (107.100 toneladas).
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