
 

 

 

 
 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en septiembre de 2020 
 
La producción de acero crudo correspondiente a septiembre fue de 357.600 toneladas, un 6.3% 
mayor respecto de agosto pasado (336.300 toneladas) aunque todavía continúa siendo un 11.9% 
menor que en septiembre de 2019 (406.100 toneladas). 
 
En el marco de los efectos del COVID-19, las plantas productoras de acero argentinas 
continúan produciendo con los correspondientes protocolos de operación segura, e 
implementando los aislamientos de grupos de riesgo, de contagiados y los aislamientos preventivos 
de grupos de trabajo por contacto estrecho.  
 
Las ordenes entregadas en septiembre continuaron creciendo de la mano de un mayor consumo de 
bienes durables y aumento de la construcción privada. 
 
La fuerte demanda de acero para la construcción privada está motorizada por la percepción del 
bajo costo del metro cuadrado. Esta demanda además se ve incrementada por un generalizado acopio 
de materiales de obra como reserva de valor ante la incertidumbre, situación que ha generado 
faltantes en toda la cadena de distribución a pesar del sostenido aumento de producción y entregas 
de acero por parte de todos los productores. El mayor despacho de cemento correspondientes ra 
septiembre, de 13,1% más respecto de agosto pasado, confirma la mayor actividad del sector. Este 
incremento se ha dado solo en el cemento bolsa (pequeña obra privada) vs cemento a granel (obra 
pública y grandes obras). 
 
La industria automotriz registró un incremento de producción del 24,4% en septiembre 
con relación a agosto pasado; sin embargo, la comparación interanual de los nueve meses del 
2020 respecto del año anterior arroja una disminución de producción del 31,3%. La cadena de 
suministro de autopartes ha retomado su producción, con valores todavía lejanos a los que 
registró en años anteriores.  
 
Por su parte, la agroindustria y maquinaria agrícola continúan traccionando el consumo de 
acero en dichos segmentos, como así también el sector de envases de hojalata para alimentos y 
desinfectantes.  
 
Otro sector muy dinámico es el de electrodomésticos que refleja una importante recuperación 
de la producción por demanda vinculada al efecto confinamiento.  
 
La producción de hidrocarburos continuó con un leve repunte en septiembre, al operar con 23 
equipos de perforación. Si bien implica una pequeña recuperación respecto de agosto (15 equipos), 
todavía este nivel de actividad se encuentra 68% por debajo de igual mes de 2019. La demanda 
actual está muy por debajo de la requerida por la producción siderúrgica local, que en el caso de 
los tubos sin costura operó durante septiembre al 25% de su capacidad. 
 
 



 

 

 

Reintegros y Retenciones 
Se dio a conocer el decreto 789/2020, donde se modifican las alícuotas por derechos de exportación 
y se restituyen los niveles de reintegros para productos industriales de mayor valor agregado. Se ven 
beneficiados por la nueva normativa las partidas arancelarias correspondientes a los tubos sin costura 
y 5 partidas correspondientes a productos largos, lo que representa una oportunidad para viabilizar 
algunas exportaciones. Sin embargo, el resto de los productos planos y largos quedaron sin cambios. 
 
Por otra parte, respecto de la Circular A 7030 del BCRA, la cámara continúa trabajando junto con las 
diferentes áreas de Gobierno, para agilizar los pagos al exterior pendientes para operar sin 
dificultad. 
 
Congreso Alacero 2020 
 
El próximo 10 de noviembre se realizará el Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana 
del Acero (Alacero) de forma virtual. Contará con la participación de los CEOs de la industria, así 
como con speakers internacionales como Andrés Oppenheimer, Andrés Malamud y Dani Rodrik.  
En los próximos días se estarán enviando las invitaciones para poder acceder al evento de manera 
exclusiva. 
 
 
 
 

• ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en septiembre de 2020 fue de 357.600 toneladas, resultando 6.3% 
superior respecto de los valores de agosto de 2020 (336.300 toneladas) y 11.9% menor respecto a 
la de septiembre de 2019 (406.100 toneladas).    
 

• HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en septiembre de 2020 fue de 195.500 toneladas, resultando 19.8% 
inferior a la de agosto de 2020 (243.700 toneladas) y 32.2% menor a la de septiembre del 2019 
(288.400 toneladas). 
 

• LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en septiembre de 2020 fue de 323.300 
toneladas, 3.3% superior a la de agosto de 2020 (312.800 toneladas), y 9.3% menor a la de 
septiembre del 2019 (356.300 toneladas).  
 

• PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de septiembre de 2020 fue de 113.200 toneladas, 
resultando un 3.4% inferior a la de agosto de 2020 (117.200 toneladas) y 19% mayor a la de 
septiembre del 2019 (95.100 toneladas).  
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