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La producción siderúrgica argentina en octubre 2021 
 
 
La producción de acero crudo fue en octubre de 447.700 toneladas, un 3.6% superior respecto de 
septiembre pasado (432.000 toneladas); la producción de laminados de octubre fue de 419.000    
toneladas, un 4.2% mayor a septiembre (402.000 toneladas) 
 
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2021.- La producción de acero crudo fue en octubre de 447.700 
toneladas, un 3,6% superior respecto de septiembre pasado (432.000 toneladas); por su parte, la 
producción de laminados de octubre fue de 419.000 toneladas, un 4,2% superior a septiembre 
(402.000 toneladas).  
 
Continúan estables los despachos al sector de la construcción, lo cual se puede observar en los 
despachos de cemento que se incrementaron 2,8% respecto del mes anterior. El sector de 
maquinaria e implementos agrícolas mantiene un buen desempeño con demanda constante y 
entregas comprometidas para el resto del año y primeros meses de 2022.  
 
El sector automotriz tuvo una baja del 5,8% respecto del mes de septiembre último, aunque 
mantiene un crecimiento del 42,8% respecto al mismo mes del año anterior. Se mantiene la escasez 
mundial de semiconductores y otros faltantes importados. 
 
Los despachos al mercado de la energía continúan recuperándose. La exportación de tubos de 
acero, ligada a ese segmento, viene afianzando los últimos meses volúmenes similares a los previos 
a la pandemia. 
 
Continúa sin variantes la demanda de los fabricantes de electrodomésticos y de envases de 
hojalata.  
 
Las plantas productoras de acero argentinas continúan extremando las medidas de operación segura 
con los correspondientes protocolos implementando los aislamientos de contagiados y 
preventivamente de grupos de trabajo por contacto estrecho, dada la amenaza latente de circulación 
de nuevas variantes del virus. Sin embargo, en el último mes se evidenció una notable baja en los 
casos activos. 
 
Comienza a recuperarse el nivel del Río Paraná, tanto este fenómeno, como la bajante del Río 
Paraguay por donde viene gran parte del mineral de hierro de Brasil, están impactando fuertemente 
en los costos de la industria. 
 
Alacero – Summit 2021 
 
Se realizó el Congreso Alacero 2021 en San Pablo, Brasil, y trasmitido de manera virtual, los días 
17 y 18 de noviembre, donde se desarrollaron temáticas referidas a la descarbonización y 
transición energética, la incorporación de tecnología, y la generación de empleo, educación 
y diversidad. 
 



 

 

• ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en octubre de 2021 fue de 447.700 toneladas, resultando 3.6% superior 
respecto de los valores de septiembre (432.000) y 17.1% mayor que en octubre 2020 (382.200 
toneladas) 
 

• HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en octubre de 2021 fue de 311.200 toneladas, resultando 6.7% 

inferior a la de septiembre (333.500 toneladas) y 19.8% mayor a la de octubre del 2020 (259.700 

toneladas). 

 
• LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en octubre de 2021 fue de 419.000    
toneladas, 4.2% superior a la de septiembre (402.000 toneladas), y 6.7% mayor a la de octubre 
del 2020 (392.500 toneladas).  
 

• PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de octubre de 2021 fue de 116.600 toneladas, resultando 
un 20.6% mayor a la de septiembre (96.700 toneladas) y 17.1% inferior a la de octubre del 2020 
(140.700 toneladas).  
 


