Comunicado de Prensa
Crecen la producción de laminados y acero crudo por el impulso
de la construcción y bienes durables
•

•

La producción de laminados de octubre fue de 392.500 toneladas, un crecimiento del 21,4%
respecto de septiembre (323.300) y apenas un -1,7% respecto al mismo mes del año 2019
(399.500).
La producción de acero crudo fue de 382.200 toneladas, un 6.9% mayor respecto de
septiembre pasado (357.600 toneladas), siendo un 0.1% superior que en octubre de 2019
(381.800 toneladas).

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2020.- El crecimiento de la construcción privada y la producción
de bienes durables (autos, maquinaria agrícola, electrodomésticos y envases, entre otros) dieron un
impulso a la producción siderúrgica que cerró el mes de octubre con un crecimiento de los despachos
de laminados y de acero crudo. La producción de laminados de octubre fue de 392.500 toneladas, un
crecimiento del 21,4% respecto de septiembre (323.300) y apenas un -1,7% respecto al mismo mes
del año 2019 (399.500). Por su parte, la producción de acero crudo fue de 382.200 toneladas, un
6.9% mayor respecto de septiembre pasado (357.600 toneladas), siendo un 0.1% superior que en
octubre de 2019 (381.800 toneladas).
La demanda de acero para la construcción privada continúa a muy buen ritmo, incrementada
no solo por obras en ejecución, sino además por un generalizado acopio de materiales de obra
motorizado por la percepción del bajo costo del metro cuadrado, situación que ha generado algunos
faltantes en determinados eslabones de la cadena de distribución a pesar del sostenido aumento
de producción y entregas de acero por parte de todos los productores. Una dinámica similar
se observa en los despachos de cemento que acumulan 6 meses de aumento ininterrumpido desde
el piso de abril, y que en octubre estuvieron 13,2% por encima de los valores del mismo mes de
2019.
La industria automotriz registró un descenso de producción del 10,7% con relación a
septiembre y una baja del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. En octubre se registraron
paradas planificadas en algunas de las terminales lo que impidió superar los niveles del mes pasado;
aun así, estos niveles de producción son superiores a los registrados previo a la pandemia.
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.
El sector de electrodomésticos también registra una importante recuperación, con una
sostenida demanda de productos de acero, como podemos observar en la producción de laminados
en frío (material que abastece este sector) que registro un incremento del 24% respecto al mes
pasado y de un 25% respecto a octubre del año pasado

La producción de hidrocarburos continuó con un leve repunte en octubre, al operar con 26
equipos de perforación (en septiembre se operó con 23 equipos y en agosto con 15). Este nivel de
actividad en petróleo y gas todavía se encuentra 63% por debajo del de octubre de 2019, lo que
impacta en un bajo volumen de despachos al mercado local de tubos sin costura. Sin embargo, por
expectativas de un leve repunte futuro en la exportación de tubos sin costura, la producción
de octubre de estos productos permitió que la planta local comience a operar al 40% de su capacidad
contra el 25% al que operó hasta el mes pasado.
En el marco de los efectos del COVID-19, las plantas productoras de acero argentinas
continúan aumentando de manera sostenida su producción y despacho, trabajando a su
máxima capacidad disponible, de acuerdo 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, producto de lo cual se ha ido
produciendo contrataciones de personal adicional para permitir cumplir con los
compromisos asumidos.
Congreso Alacero 2020
Hoy 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.
Para más información por favor entrar al sitio:
https://congresovirtual2020.alacero.org/es/
Datos por segmento
•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en octubre de 2020 fue de 382.200 toneladas, resultando 6.9% superior
respecto de los valores de septiembre de 2020 (357.600 toneladas) y 0.1% mayor respecto a la de
octubre de 2019 (381.800 toneladas).
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en octubre de 2020 fue de 259.700 toneladas, resultando 32.9%
superior a la de septiembre de 2020 (195.500 toneladas) y 4.9% menor a la de octubre del 2019
(273.200 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en octubre de 2020 fue de 392.500
toneladas, 21.4% superior a la de septiembre de 2020 (323.300 toneladas), y 1.7% menor a la de
octubre del 2019 (399.500 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de octubre de 2020 fue de 140.700 toneladas, resultando
un 24.3% superior a la de septiembre de 2020 (113.200 toneladas) y 25.4% mayor a la de octubre
del 2019 (112.200 toneladas).

