Comunicado de Prensa
La producción de acero tuvo una leve baja en febrero
•
•
•

La producción de acero crudo disminuyó un 9,9% en febrero 2022 respecto de enero 2022.
La producción de laminados, por su parte, disminuyó un 2,2% en febrero 2022 respecto a
enero 2022.
La baja se debe a que enero tuvo más días laborables y a que en febrero se realizaron
paradas técnicas en algunas plantas industriales.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2022.- La producción de acero crudo fue en febrero de 318.900
toneladas, un 9,9% menor respecto a enero 2022, cuando se produjeron (353.800 toneladas).
Por su parte, la producción de laminados de febrero fue de 354.500 toneladas, un 2.2% inferior a la
de enero de 2021 (362.440 toneladas).
Cabe recordar que el mes de febrero tuvo menos días laborables que durante el mes de enero,
sumado a algunas paradas programadas.
Con independencia de la caída mensual, a nivel sectorial:
•
•

•

•

La producción de maquinaria e implementos agrícolas sostiene su actividad mostrándose
muy activo y con buenos pronósticos para los meses siguientes.
La actividad de la construcción mostró una recuperación durante el mes de febrero, como lo
muestran los despachos de cemento que se incrementaron un 15,7% respecto de enero
último.
La industria automotriz mostró una fuerte recuperación durante febrero donde registró una
suba del 101.9% respecto de enero y un aumento del 72,7% con relación a igual mes del año
2021, a pesar de la escasez de algunos componentes importados
El mercado de la energía continua con buen nivel de demanda tanto en el ámbito local como
los despachos destinados a exportación.

Durante el mes de febrero comenzó a haber restricciones de acceso al Mercado Único y Libre de
Cambios para las importaciones de insumos, por requisitos y limitaciones establecidos tanto por la
AFIP como el BCRA, las cuales se fueron solucionando durante el transcurso del mes.
El pasado 4 de marzo el BCRA publicó la normativa A 7466 que establece límites para las
importaciones de insumos y la obligación de financiar el excedente a 180 días. Tal como rige hoy,
impediría a la industria siderúrgica importar los insumos necesarios para sostener la operación. El
sector se encuentra en contacto con el BCRA para alcanzar las excepciones necesarias que darían
una solución integral al problema.
Continuaron durante el mes de febrero 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 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.

Datos por segmento
•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en febrero de 2022 fue de 318.900 toneladas, resultando 9.9% inferior
respecto de los valores de enero de 2022 (353.800) y 3.6% menor que en febrero 2021 (330.800
toneladas)
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en febrero de 2022 fue de 259.600 toneladas, resultando 20%
inferior a la de enero de 2022 (324.600 toneladas) y 3.2% mayor a la de febrero del 2021 (251.600
toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en febrero de 2022 fue de 354.500
toneladas, 2.2% inferior a la de enero de 2021 (362.440 toneladas), y 1.7% menor a la de febrero
del 2021 (360.500 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de febrero de 2022 fue de 95.500 toneladas, resultando
un 18.7% menor a la de enero de 2022 (117.400 toneladas) y 22.2% inferior a la de febrero del
2021 (122.800 toneladas).

