Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en febrero de 2020
La producción de acero crudo correspondiente al mes de febrero de 2020 fue de 343.800
toneladas, un 15.3% superior a la de enero de 2020 (298.200 toneladas) y un 8.0% mayor a la
de febrero de 2019 (318.200 toneladas). La producción de laminados en caliente en febrero fue
de 239.400 toneladas, un 17.5% menor a la de enero 2020 (290.200 toneladas)
Durante el mes de febrero se reiniciaron algunas operaciones de plantas que tuvieron paradas
durante el mes de enero. Continúan apreciándose bajas en la mayoría de las líneas de productos.

Actividad de los segmentos consumidores de acero
Segmento Construcción: Sin cambios respecto del mes anterior.
Sector automotriz: El sector continúa con muy baja actividad. Las exportaciones de febrero se
incrementaron respecto a enero 2020 pero continúan siendo menores al mismo mes del año 2019.
Los despachos a concesionarios continúan muy bajos.
Segmento de maquinaria e implementos agrícolas: A pesar de la sequía que afecta a una
buena parte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, todavía hay buenas expectativas por la cosecha
gruesa.
Sector energético: Continúa la incertidumbre respeto al desarrollo futuro en función a la
evolución de las decisiones del nuevo gobierno.
Sector de electrodomésticos: La actividad del segmento tiene un comportamiento dispar,
dependiendo de la línea de producto y la empresa. Con bajas expectativas de mejora.

Impacto Coronavirus
Comienza a manifestarse mucha preocupación en todos los ámbitos por la llegada del Covid-19 a
Latinoamérica. Este hecho, que está impactando en distintos países de la región, seguramente
generará un impacto económico muy difícil de calcular hoy y dependerá de las medidas de
contención que se adopten en cada uno de los países.
En Argentina se espera en el próximo mes un gran impacto en los volúmenes producidos, debido
a la medida de cuarentena dispuesta por el gobierno el 20 de marzo.

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de febrero de 2020 fue de 343.800 toneladas, resultando
15.3% superior respecto de los valores de enero de 2020 (298.200 toneladas) y 8.0% mayor
respecto a la de febrero de 2019 (318.200 toneladas).
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en febrero de 2020 fue de 247.900 toneladas, resultando 19.7%
superior a la de enero de 2020 (207.100 toneladas) y 8.3% menor a la de febrero del 2019
(270.200 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en febrero de 2020 fue de 239.400
toneladas 17.5% inferior a la de enero de 2020 (290.200 toneladas) y 5.0% mayor a la de
febrero del 2019 (228.000 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de febrero de 2020 fue de 107.200 toneladas,
resultando un 10.9% inferior a la de enero de 2020 (120.200 toneladas) y 139.3% mayor a la
de febrero del 2019 (44.800 toneladas).
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