Comunicado de Prensa
Industria del acero mantiene recuperación de la mano de la
construcción y bienes durables
•

•

La producción de acero crudo fue en diciembre de 388.200 toneladas, un 0.7% menor respecto
de noviembre pasado (390.800 toneladas), siendo un 19% superior que en diciembre de 2019
(326.200 toneladas).
La producción de laminados de diciembre fue de 403.600 toneladas, 3% superior al mes de
noviembre (392.000 toneladas) y tuvo un incremento del 35,3% respecto al mismo mes de
2019 (298.200 toneladas).

Buenos Aires, 14 de enero de 2021.- En diciembre, continuó el impulso de consumo de acero debido
a la construcción privada y la producción de bienes durables (autos, maquinaria agrícola,
electrodomésticos y envases, entre otros). La producción de acero crudo fue de 388.200 toneladas,
un 0,7% menor respecto de noviembre pasado (390.800 toneladas) y un 19% superior que el mismo
mes de 2019 (326.200 toneladas). Por su parte, la producción de laminados de diciembre fue de
403.600 toneladas, cifra superior al mes de noviembre (392.000 toneladas), y un 35,3% superior
respecto al mismo mes de 2019 (298.200 toneladas).
La demanda de acero para la construcción privada continúa alta, ha habido un generalizado
acopio de materiales de obra, y se perciben faltantes en la cadena de distribución a pesar del
incremento en los despachos que vienen sosteniendo las empresas productoras de acero mes a mes.
Cabe aclarar que la recuperación de la actividad en el mundo y el mayor gasto en el hábitat vs un
menor gasto en turismo y esparcimiento han causado faltantes de productos en la distribución en
casi todos los países.
La producción automotriz cerro el 2020 con 257.187 vehículos, mostrando una caída del 18,3%
comparada con el 2019. Respecto a las exportaciones, se despacharon 137.891 vehículos el año
pasado, un 38,5% menos que en 2019. La producción automotriz de diciembre muestra un
incremento de 107,7% vs mismo mes de 2019, y mantiene una actividad sostenida luego del
reinicio de actividades posterior a las restricciones impuestas por COVID. Por otra parte, durante
diciembre, las exportaciones tuvieron un crecimiento del 49,5% respecto de noviembre 2020.
La agroindustria, la maquinaria agrícola e implementos y los electrodomésticos continúan
traccionando el consumo de acero en dichos segmentos, como así también el sector de envases
de hojalata para alimentos y desinfectantes.
La producción de hidrocarburos operó durante diciembre con 35 equipos de perforación en
promedio, mostrando nuevamente un repunte respecto de meses anteriores (octubre con 26
equipos y noviembre operando con 32 equipos). Este valor se ubica un 36% por debajo del nivel de
actividad del mismo mes de 2019. En línea con ese incremento en los equipos de perforación, el
volumen de despachos de tubos sin costura al mercado local tuvo una mejora de 35%
respecto a noviembre, sin embargo, la planta de tubos sin costura operó al 44% de su
capacidad.

En el marco de los efectos del COVID-19, las plantas productoras de acero argentinas
continúan aumentando de manera sostenida su producción y despacho, reforzando las
medidas de operación segura con los correspondientes protocolos, 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.

Datos por segmento
•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en diciembre de 2020 fue de 388.200 toneladas, resultando 0.7%
inferior respecto de los valores de noviembre de 2020 (390.800 toneladas) y 19% mayor respecto a
la de diciembre de 2019 (326.200 toneladas).
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en diciembre de 2020 fue de 252.500 toneladas, resultando 12.2%
superior a la de noviembre de 2020 (224.900 toneladas) y 27.8% mayor a la de diciembre del 2019
(197.500 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en diciembre de 2020 fue de 403.600
toneladas, 3% superior a la de noviembre de 2020 (392.000 toneladas), y 35.3% mayor a la de
diciembre del 2019 (298.200 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de diciembre de 2020 fue de 126.500 toneladas,
resultando un 7.2% inferior a la de noviembre de 2020 (136.400 toneladas) y 37.6% mayor a la de
diciembre del 2019 (92.000 toneladas).

