Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en enero de 2020
La producción de acero crudo correspondiente al mes de enero de 2020 fue de 298.200 toneladas,
un 8.6% inferior a la de diciembre de 2019 (326.200 toneladas) y un 19.6% menor a la de enero
de 2019 (370.900 toneladas).
El año 2020 comenzó con la misma tendencia con la cual culminó el año anterior. De esta forma
se pueden apreciar bajas en la mayoría de las líneas de productos. El acero crudo tuvo un
descenso del 19,6% con respecto al mismo mes del año 2019 y los laminados en caliente una
baja del 4% medida en el mismo período.
Actividad de los segmentos consumidores de acero
Segmento Construcción: No hay cambios respecto del año anterior. No se vislumbran grandes
obras que impulsen el segmento.
Sector automotriz: El sector mostró un incremento en la producción de enero vs dic’19 del
42,4% y comparando ene’20 contra ene’19 un incremento del 39,7%. Las exportaciones durante
ene’20 mostraron una baja importante del 54,2% comparando contra dic 2019; también bajaron
un 17,4% los despachos a los concesionarios.
Segmento de maquinaria e implementos agrícolas: Si bien el sector tuvo un buen año 2019,
de acuerdo con los datos relevados por INDEC, las expectativas están puestas ahora en ver cuál
será el comportamiento para las próximas campañas sobre las cuales hay un gran optimismo.
Durante enero el sector tuvo un comportamiento dinámico y se espera la próxima muestra
Expoagro, a realizarse en marzo 2020, que puede ser un buen indicador que confirme las
expectativas del sector.
Sector energético: Continúa la incertidumbre respeto al desarrollo futuro en función a la
evolución de las decisiones del nuevo gobierno.
Sector de electrodomésticos: Finalizó el año 2019 con actividad debido a la continuidad de los
planes Ahora 12 y durante el mes de enero 2020 tuvo buena actividad. En general el sector
muestra un moderado optimismo, por lo menos en el primer semestre del año.

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de enero de 2020 fue de 298.200 toneladas, resultando
8.6% inferior respecto de los valores de diciembre de 2019 (326.200 toneladas) y 19.6% menor
respecto a la de enero de 2019 (370.900 toneladas).
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en enero de 2020 fue de 207.100 toneladas, resultando 4.9%
superior a la de diciembre de 2019 (197.500 toneladas) y 17.2% menor a la de enero del 2019
(250.100 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en enero de 2020 fue de 290.200
toneladas 2.7% inferior a la de diciembre de 2019 (298.200 toneladas) y 4.0% menor a la de
enero del 2019 (302.400 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de enero de 2020 fue de 120.200 toneladas,
resultando un 30.7% superior a la de diciembre de 2019 (92.000 toneladas) y 51.7% mayor a
la de enero del 2019 (79.200 toneladas).
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