Comunicado de Prensa
Impulsada por la industria automotriz, energía, construcción y maquinaria agrícola

La producción de acero creció 30% en marzo
•

La producción de acero crudo se incrementó un 30,7% y la de laminados un 15% en marzo
2022 respecto de febrero, debido a las paradas por mantenimiento realizadas el mes
anterior.

Respecto al mismo mes del año pasado, la producción de acero crudo se redujo un 1,6% y la de
laminados se incrementó un 3,3%.
Buenos Aires, 21 de abril de 2022.- Impulsada por el crecimiento de la industria automotriz,
maquinaria agrícola, construcción y energía, la producción de acero crudo creció un 30,7% en marzo,
con respecto al mes anterior (416.700 vs. 318.900 toneladas, respectivamente). Por su parte, la
producción de laminados de marzo (407.800 toneladas), tuvo un crecimiento del 15% comparado
con el mes de febrero (354.500 toneladas).
Observando el comportamiento del mercado a nivel sectorial:
•
•
•

•
•

Maquinaria e implementos agrícolas continúa mostrando un sostenido nivel de actividad
y con buen pronóstico para los próximos meses.
El mercado de la construcción continúa su crecimiento durante marzo, con un crecimiento
del 11,6% intermensual como se evidencia en los despachos de cemento.
La producción automotriz continuó con la recuperación durante marzo, con un crecimiento
del 29,4% respecto de febrero. Comparando el trimestre del 2022 con respecto al 2021 se
registró una suba del 17,7%.
El mercado de la energía continua con buen nivel de demanda tanto en el ámbito local como
los despachos destinados a exportación.
Los despachos al mercado de electrodomésticos y el sector de envases tiene, por el
contrario, menores niveles de actividad respecto al mismo período del año pasado.

Importación de materias primas no producidas en el país para sostener el
crecimiento
Preocupa al sector los efectos que conlleva la aplicación de las Comunicaciones A7466 y A7488 del
Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que afectan la normal operación de las plantas
industriales productoras de acero planos, largos y tubos. Las importaciones que realiza este sector
se refieren principalmente a materias primas esenciales no producidas en el país, tales como
mineral de hierro, ferroaleaciones, carbones, pellets, etc. A pesar de que la Comunicación A7488 ha
mejorado la situación de algunas posiciones arancelarias, queda aún una lista de insumos críticos
afectados por la aplicación de las normas mencionadas.
Para poder sostener los niveles de crecimiento de nuestro sector y de la cadena de valor PyME
asociada es imprescindible poder dar una solución a las dificultades que la aplicación de las normas
mencionadas provoca en el normal abastecimiento de las plantas productoras, ya que los límites

impuestos no incluyen debidamente el aumento de precios a nivel global que han tenido los
principales insumos para la industria del acero.

Provisión Gas Natural y Energía Eléctrica
Preocupan a futuro dos temas a solucionar para sostener el actual nivel de actividad en el corto y
mediano plazo, tanto en la industria del acero como de su extensa cadena de valor.
Uno es el normal suministro de gas natural que, en el caso de la industria del acero, se utiliza como
insumo esencial para reducir el mineral de hierro en el proceso de aceración.
Por otro lado, el suministro de energía eléctrica es fundamental tanto en el proceso de aceración
como de laminación del acero.
La discontinuidad de cualquiera de estos suministros podría afectar a los equipos e interrumpir el
normal abastecimiento de toda la cadena de valor.

Datos por segmento
•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en marzo de 2022 fue de 416.700 toneladas, resultando 30.7% superior
respecto de los valores de febrero de 2022 (318.900) y 1.6% menor que en marzo 2021 (423.400
toneladas)
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en marzo de 2022 fue de 311.100 toneladas, resultando 19.9%
superior a la de febrero de 2022 (259.600 toneladas) y 1.3% mayor a la de marzo del 2021 (307.000
toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en marzo de 2022 fue de 407.800
toneladas, 15% superior a la de febrero de 2021 (354.500 toneladas), y 3.3% mayor a la de marzo
del 2021 (394.700 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de marzo de 2022 fue de 110.600 toneladas, resultando
un 15.8% mayor a la de febrero de 2022 (95.500 toneladas) y 14.1% inferior a la de marzo del
2021 (128.800 toneladas).

