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La producción siderúrgica argentina en noviembre 2021 

El crecimiento del sector automotriz y energético empujan la 
producción de acero 

 
• La producción de acero crudo fue en noviembre de 450.900 toneladas, un 0.7% superior 

respecto de octubre pasado (447.700 toneladas); la producción de laminados de noviembre 
fue de 414.200 toneladas, un 1.1% menor a octubre (419.000 toneladas) 

• El sector automotriz mostró un incremento del 13,4% respecto de octubre último y muestra 
un crecimiento del 42,7% respecto al mismo mes del año anterior. 

• La construcción y producción de maquinaria agrícola, envases y electrodomésticos se 
mantienen en niveles similares a los del mes pasado. 

 
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2021.- La producción de acero crudo fue en octubre de 450.900 
toneladas, un 0,7% superior respecto de octubre pasado (447.700 toneladas); por su parte, la 
producción de laminados de noviembre fue de 414.200 toneladas, un 1.1% menor a octubre (419.000 
toneladas).  
 
La actividad de la construcción se mantuvo estable durante noviembre con despachos de cemento 
que disminuyeron un 0,2% respecto del mes de octubre. El sector de maquinaria e implementos 
agrícolas sostiene su actividad.  
 
El sector automotriz mostró un incremento del 13,4% respecto de octubre último y muestra un 
crecimiento del 42,7% respecto al mismo mes del año anterior. Se mantienen las condiciones de 
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.  
 
Se continúa con el estricto cumplimiento de 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.  
 
 
 
 

• ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en noviembre de 2021 fue de 450.900 toneladas, resultando 0.7% 
superior respecto de los valores de octubre (447.700) y 15.4% mayor que en noviembre 2020 
(390.800 toneladas) 
 



 

 

• HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en noviembre de 2021 fue de 326.600 toneladas, resultando 5% 

superior a la de octubre (311.200 toneladas) y 45.2% mayor a la de noviembre del 2020 (224.900 

toneladas). 

 
• LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en noviembre de 2021 fue de 414.200 
toneladas, 1.1% inferior a la de octubre (419.000 toneladas), y 5.7% mayor a la de noviembre del 
2020 (392.000 toneladas).  
 

• PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de noviembre de 2021 fue de 103.400 toneladas, 
resultando un 11.3% menor a la de octubre (116.600 toneladas) y 24.2% inferior a la de noviembre 
del 2020 (136.400 toneladas).  
 
 


