Comunicado de Prensa
La producción de acero creció 7,7% en agosto
•
•

La producción de acero crudo tuvo un incremento interanual del 7,7%, mientras que la de
laminados creció un 4,4%.
El sector automotriz, que acumula un aumento de la producción de casi el 30% en el año, y
de la construcción, que creció un 11% los primeros 8 meses del año, traccionan la demanda
de acero junto con los sectores de maquinaria agrícola y energía.

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022.- La producción de acero crudo tuvo un crecimiento
interanual del 7,7% en agosto, mientras que la de laminados lo hizo en un 4,4%. Comparado con el
mes anterior, la producción de acero crudo fue de 456.100 toneladas, un 1,4% menor que la de julio
último (462.700 toneladas), y la de laminados fue de 428.200 toneladas, un 1,5% mayor que el mes
anterior, con variaciones según cada línea específica de productos.
Evolución y perspectivas de los sectores que demandan acero:
•

•

•
•

•

El sector de la construcción continuó con buena actividad durante agosto, con un
incremento de despachos de cemento del 6,9%, y acumula un incremento de 11,3%
comparando con el mismo período del 2021.
El sector automotriz registró un incremento de la producción del 22,8% respecto a julio, y
del 40,9% respecto al mismo mes del año anterior. Comparando la evolución de los primeros
8 meses del año respecto al mismo período del año anterior, se registró un incremento del
29,5%. Las exportaciones tuvieron un incremento del 41,6% respecto de julio, y un
incremento acumulado del 25,3% respecto a los primeros 8 meses del 2021.
La producción de maquinaria e implementos agrícolas continúa con el buen nivel de
actividad que ha venido mostrando durante todo el año, al igual que el sector de la energía.
El mercado de consumo masivo muestra un comportamiento dispar. Los despachos a
fabricantes de electrodomésticos observan una importante suba en los últimos meses,
mientras que sigue sin recuperarse la demanda para el sector de envases de latas y
aerosoles.
El sector de la energía continúa con buen nivel de despachos a nivel local y en el mercado de
exportación

Importación de materias primas no producidas en el país.
Con respecto a las importaciones de materias primas esenciales, durante agosto se ha
mantenido el nivel de dificultad en el acceso a las divisas necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas.
Existe preocupación ante la falta de definición sobre la situación de pagos de las importaciones
futuras, fundamentales en lo que respecta a insumos que son esenciales para mantener el
ciclo productivo y que no son producidos localmente.
Hoy, se mantienen las restricciones a dichas importaciones de insumos, por falta de
divisas, que están limitando la producción de aceros laminados.

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en agosto de 2022 fue de 456.100 toneladas, resultando 1.4% inferior
respecto de los valores de julio de 2022 (462.700) y 7.7% mayor que en agosto 2021 (423.400
toneladas)
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en agosto de 2022 fue de 281.900 toneladas, resultando 24.0%
mayor a la de julio de 2022 (227.300 toneladas) y 10.6% inferior a la de agosto del 2021 (315.200
toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en agosto de 2022 fue de 428.200
toneladas, 1.5% inferior a la de julio de 2021 (421.800 toneladas), y 4.4% mayor a la de agosto
del 2021 (410.300 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de agosto de 2022 fue de 110.100 toneladas, resultando
un 1.9% menor a la de julio de 2022 (112.100 toneladas) y 5.8% inferior a la de agosto del 2021
(116.800 toneladas).

