Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en septiembre de 2019
La producción de acero crudo correspondiente al mes de septiembre de 2019 fue de 406.100
toneladas, un 6.8% inferior a la de agosto de 2019 (435.500 toneladas) y un 6.6% menor a la
de septiembre de 2018 (434.700 toneladas).

Actividad de los segmentos consumidores de acero
Segmento Construcción: Continúa, de manera más acentuada, la baja actividad del sector. No
hay en cartera nuevas inversiones en infraestructura y los emprendimientos privados que podrían
dar impulso al segmento se encuentran a la espera de definiciones, fundamentalmente vinculadas
a la política y los mercados. Adicionalmente, el consumo de cemento de septiembre tuvo una
caída del 10,4% vs Agosto y caída de 7,2% vs septiembre 2018
Sector automotriz: La producción septiembre registró una baja del 10,2% respecto de Agosto
y un descenso del 25,7% con relación a igual mes del año pasado. Comparando nueve meses del
2019 con respecto al 2018 se registró una disminución del 34,9%. Las exportaciones de
septiembre tuvieron un ascenso del 14,4% con relación a agosto y una baja del 7,6% con relación
a igual mes del año anterior; en el acumulado de 2019 registra una baja del 15,3% vs 2018.
Segmento de maquinaria e implementos agrícolas: Tal como informamos en meses
anteriores, el segmento mantiene un nivel moderado de actividad, mostrando comportamientos
diversos dependiendo del tipo de producto.
Sector energético: Como en meses anteriores, continúa el descenso de la actividad ligada a las
inversiones en Vaca Muerta y su evolución dependerá de las medidas que adopte el gobierno
respecto del congelamiento de tarifas o la pesificación de las mismas.
Sector de electrodomésticos: A pesar de algunas operaciones, motorizadas por los planes
“Ahora 12”, el sector de electrodomésticos continúa con una caída acumulada de las ventas
durante los últimos 9 meses. Las expectativas respecto a lo que sucederá con el mercado del
trabajo en el corto plazo, influye a la hora de decidir las compras de un electrodoméstico. Influyen
en las decisiones el valor del dólar y la tasa de interés por su relación con la financiación

Congreso Latinoamericano del Acero – Alacero 60
Durante los días 11 a 13 de noviembre próximo se llevará a cabo en Buenos Aires el 60° Congreso
Latinoamericano del Acero (Alacero 60). El mismo se desarrollará en el Hotel Hilton de Puerto
Madero y contará con la presencia de altos representantes del gobierno y la industria regional y
mundial, destacándose entre otros al Director General de WorldSteel, Asociación Mundial del
Acero.

En esta oportunidad, algunas de las temáticas elegidas permitirán conocer cuáles son los
desarrollos del sector en términos de Industria 4.0. Adicionalmente, un panel dedicado a la
Sustentabilidad dará la posibilidad de comprender el impacto que tiene la industria del acero en
el desarrollo de viviendas y núcleos urbanos, así como comprender el impacto de un manejo
adecuado de la reciclabilidad de los productos dentro del marco de la economía circular.

Decreto 591/19 Residuos Peligrosos
Como hemos manifestado en nuestro comunicado anterior, desde la Cámara Argentina del Acero
continuamos esperando la Reglamentación del Decreto 591/19, modificatorio del anterior Decreto
181/92, dado que el mismo constituye una necesaria actualización del marco regulatorio en favor
de la economía circular y de la gestión sustentable de materiales valorizados que ingresen al país
con fines productivos, como es el caso de la chatarra ferrosa.
En este último caso, aun cuando se optimicen los niveles actuales de recuperación del material,
la provisión local de chatarra no permitirá satisfacer la demanda de las acerías y del sector
fundidor. Es por ello, que se hará necesaria la importación complementaria de material de calidad,
bajo normas técnicas, de acuerdo con el nuevo Decreto 591/19, que actualiza el anterior Decreto
181/92. Adicionalmente, una de las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero que
propuso el sector acero para que el país presente ante la Convención de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático es justamente la optimización del uso de chatarra ferrosa, lo que ratifica el
compromiso del sector en favor de la economía circular, y de la transición justa en materia de
seguridad climática.

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de septiembre de 2019 fue de 406.100 toneladas,
resultando 6.8% inferior respecto de los valores de septiembre de 2019 (435.500 toneladas) y
6.6% menor respecto a la de septiembre de 2018 (434.700 toneladas).
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en septiembre de 2019 fue de 288.400 toneladas, resultando
61.3% superior a la de agosto de 2019 (178.800 toneladas) y 11% menor a la de septiembre del
2018 (324.100 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en septiembre de 2019 fue de 356.300
toneladas 12.4% inferior a la de agosto de 2019 (406.800 toneladas) y 11.1% menor a la de
septiembre del 2018 (400.900 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de septiembre de 2019 fue de 95.100 toneladas,
resultando un 11.1% inferior a la de agosto de 2019 (107.000 toneladas) y 12% menor a la de
septiembre del 2018 (108.100 toneladas).
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