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Impulsado por la maquinaria agrícola, línea blanca, construcción y automotriz, 
entre otros: 

La producción de acero tuvo un fuerte crecimiento en el 2021 
 

• La producción de acero crudo creció 33,5% en el 2021 con respecto al 2020. 
• La producción de laminados, por su parte, creció un 37,4% en dicho período.  

 
Buenos Aires, 21 de enero de 2022.- La producción de acero tuvo un fuerte crecimiento a lo largo del 
2021. En particular, la producción de acero crudo tuvo un aumento del 33,5% con respecto al 2020. 
En el mes de diciembre, fue de 428.500 toneladas, un 5% inferior respecto de noviembre pasado 
(450.900 toneladas). Por su parte, la producción de laminados tuvo un crecimiento interanual de 
37,4% en el 2021. En diciembre, la producción fue de 408.900 toneladas, un 1.3% menor a 
noviembre (414.200 toneladas).  
 
El sector de maquinaria e implementos agrícolas sostiene su actividad. La actividad de la 
construcción mostró un descenso, que se corresponde con la estacionalidad propia del mes, como lo 
muestran los despachos de cemento que cayeron un 10% respecto de noviembre, sin embargo, los 
valores acumulados del año 2021 muestran un crecimiento del 22,8% respecto del 2020.  
 
El sector automotriz mostró una baja del 14,3% respecto de noviembre último y mostró un 
crecimiento del 32,1% comparado con el mismo mes del año anterior. El análisis interanual muestra 
un crecimiento del 69% respecto del acumulado del 2020, de acuerdo con lo informado por la 
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), a pesar de que se mantienen las condiciones de 
escasez mundial de semiconductores y otros faltantes importados. 
 
Los despachos al mercado de la energía, tanto para el mercado local como para exportación, se 
mantienen en buenos niveles con un leve descenso de estos últimos respecto al volumen de los 
últimos meses.  
 
Continúa sin variantes la demanda de los fabricantes de electrodomésticos y de envases de 
hojalata.  
 
Durante el mes de diciembre comenzaron a crecer los casos positivos de COVID-19 en las diferentes 
plantas, intensificándose los testeos en cada una de ellas. Se continúa con el estricto cumplimiento 
de las medidas de operación segura con los correspondientes protocolos.  
 

• ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en diciembre de 2021 fue de 428.500 toneladas, resultando 5% inferior 
respecto de los valores de noviembre (450.900) y 10.4% mayor que en diciembre 2020 (388.200 
toneladas) 
 

• HIERRO PRIMARIO  



 

 

La producción de hierro primario en diciembre de 2021 fue de 306.800 toneladas, resultando 6.1% 

inferior a la de noviembre (326.600 toneladas) y 21.5% mayor a la de diciembre del 2020 (252.500 

toneladas). 

 
• LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en diciembre de 2021 fue de 408.900 
toneladas, 1.3% inferior a la de noviembre (414.200 toneladas), y 1.3% mayor a la de diciembre 
del 2020 (403.600 toneladas).  
 

• PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de diciembre de 2021 fue de 119.700 toneladas, 
resultando un 15.8% mayor a la de noviembre (103.400 toneladas) y 5.4% inferior a la de diciembre 
del 2020 (126.500 toneladas).  
 
 

 


