Comunicado de Prensa
La producción de acero mantuvo su crecimiento interanual
•
•

La producción de acero crudo disminuyó un 17,4% en enero 2022 respecto de diciembre
2021. Comparando enero 2022 con enero 2021 la disminución fue de un 4,6%.
La producción de laminados, por su parte, disminuyó un 11,4% en enero 2022 respecto a
diciembre 2021. Considerando enero 2022 respecto a enero 2021 la disminución fue de un
11,8%.

Buenos Aires, 23 de febrero de 2022.- La producción de acero crudo tuvo un descenso interanual del
4,6% en enero 2022 respecto al mismo mes de 2021. En el mes de enero, fue de 353.800 toneladas,
un 17,4% inferior respecto de diciembre pasado (428.500 toneladas).
Por su parte, la producción de laminados tuvo un descenso interanual de 11,8% en enero 2022
comparando con el mismo mes del año 2021 y una disminución del 11,4% (enero 362.400 toneladas)
Algunas de las plantas productoras estuvieron inactivas por paradas programadas de mantenimiento
anual mientras que otras tuvieron dificultades para operar por restricciones en el suministro de
energía eléctrica.
El sector de maquinaria e implementos agrícolas sostiene su actividad. La actividad de la
construcción mostró un descenso durante el mes de enero, como lo muestran los despachos de
cemento que cayeron un 14,4% respecto de diciembre, afectado por los altos contagios por COVID19 y mayor cantidad de días de lluvia.
El sector automotriz mostró una baja del 53,2% respecto de diciembre último y un descenso del
23,3% comparado con el mismo mes del año anterior, también con algunos turnos afectados por
COVID-19. Además, se mantienen las condiciones de escasez mundial de semiconductores y otros
faltantes importados.
El mercado de la energía mantiene un buen nivel de demanda. Sin embargo, durante enero los
despachos de tubería para el mercado local de ese sector se vieron ligeramente afectados por el
rebrote de COVID-19. Las exportaciones también bajaron levemente por efecto temporal de
disponibilidad de buques de carga.
Durante el mes de enero se incrementaron los testeos en las diferentes plantas, como forma de
prevención debido a las vacaciones de algunos trabajadores y el rebrote explicado por la nueva
variante del virus COVID-19. Las cifras a fines de enero e inicios de febrero han mostrado un marcado
descenso en los contagios. Se continúa con el estricto cumplimiento de las medidas de operación
segura con los correspondientes protocolos.

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en enero de 2022 fue de 353.800 toneladas, resultando 17.4% inferior
respecto de los valores de diciembre 2021 (428.500) y 4.6% menor que en enero 2021 (370.700
toneladas)

•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en enero de 2022 fue de 324.600 toneladas, resultando 5.8%
superior a la de diciembre de 2021 (306.800 toneladas) y 34.3% mayor a la de enero del 2021
(241.700 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en enero de 2022 fue de 362.440 toneladas,
11.4% inferior a la de diciembre de 2021 (408.900 toneladas), y 11.8% menor a la de enero del
2021 (410.800 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de enero de 2022 fue de 117.400 toneladas, resultando
un 1.9% menor a la de diciembre de 2021 (119.700 toneladas) y 15.6% inferior a la de enero del
2021 (139.100 toneladas).

