Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en marzo de 2020
La producción de acero crudo correspondiente al mes de marzo de 2020 fue de 286.200 toneladas,
26.8% menor respecto a la de marzo de 2019 (390.700 toneladas).

Actividad general
Como consecuencia del decreto presidencial de aislamiento preventivo y obligatorio, las plantas
industriales productoras de acero de la Argentina se encuentran paradas, salvo aquellas que
producen insumos para los sectores esenciales o que cuentan con procesos no interrumpibles.
Las plantas en actividad se encuentran operando con dotaciones o guardias mínimas,
implementando diferentes medidas para garantizar una producción mínima segura y brindando
condiciones de seguridad a los trabajadores, en el marco de la pandemia actual.
La producción de acero crudo del mes de marzo fue un 26,8% menor respecto de marzo 2019, y
refleja una caída del 16,7% cuando se lo compara contra el mes anterior. Tras declararse la
cuarentena, la producción de acero crudo cayó drásticamente 72% respecto de los primeros días
de marzo. Los laminados en caliente tuvieron una caída del 27,4% cuando se lo compara con
marzo del 2019 y los laminados en frío, comparado una caída del 41,5% en la comparación
interanual.
El impacto económico de la pandemia traerá aparejado una enorme afectación en el sector
siderúrgico local. El mes de abril está comenzando a mostrar caídas en despachos al mercado
local del orden del 70% /80% respecto del mes de marzo previo a la cuarentena, con una cadena
de pagos quebrada o con incertidumbre respecto de su recuperación.
En este sentido, el panorama general de los segmentos consumidores de acero es inédito y
profundiza la caída que ya venía evidenciándose por la retracción del mercado argentino y por la
crisis del mercado energético mundial. Los distintos sectores consumidores de acero, que más
impactan en la producción y despachos son construcción, automotriz, línea blanca, gas y petróleo.
A partir de las medidas de cuarentena y atendiendo la situación sanitaria, las plantas productoras
de acero se han concentrado en el abastecimiento de envases de hojalata para alimentos y
aerosoles, chapa para hospitales modulares, despacho de tubos de exportación, tubos para
garrafas de oxígeno, y alambre especial para enfardar lana y algodón.
Por último, las empresas productoras de acero han dispuesto fondos extraordinarios para estar
cerca de sus comunidades industriales y fortalecer sus sistemas sanitarios, a través de la compra
de insumos y equipamientos para terapias intensivas e intermedias, puesta a disposición de
hoteles corporativos para aislamientos obligatorios, apoyo económico a hospitales de campaña
de sus zonas, entre otras medidas. Estas acciones se vienen haciendo con una fuerte articulación
con las autoridades locales.

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en el mes de marzo de 2020 fue de 286.200 toneladas, resultando
16.7% inferior respecto de los valores de febrero de 2020 (343.800 toneladas) y 26.8% menor
respecto a la de marzo de 2019 (390.700 toneladas).
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en marzo de 2020 fue de 234.200 toneladas, resultando 5,5%
inferior a la de febrero de 2020 (247.900 toneladas) y 23.9% menor a la de marzo del 2019
(307.900 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en marzo de 2020 fue de 263.800
toneladas 10.2% superior a la de febrero de 2020 (239.400 toneladas) y 27.4% menor a la de
marzo del 2019 (363.300 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de marzo de 2020 fue de 56.700 toneladas, resultando
un 47.1% inferior a la de febrero de 2020 (107.200 toneladas) y 41.5% menor a la de marzo
del 2019 (96.800 toneladas).
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