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La producción de acero creció 4,3% durante el 2022, a pesar de 
la caída del mes de septiembre  

 
 

• La producción de acero crudo disminuyó un 6% y la de laminados un 8,3% en septiembre 
respecto a agosto debido a las paradas programadas de mantenimiento en las principales 
operaciones siderúrgicas del país. 

• Comparando la evolución de estos 9 meses, la producción acumulada de acero crudo se 
incrementó un 4,3%. 
 
 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2022.- Debido a paradas técnicas programadas en las principales 
plantas siderúrgicas del país, las cuales fueron de distinto carácter y duración, la producción de acero 
crudo disminuyó un 6% en septiembre con respecto al mes anterior (428.700 vs. 456.100 toneladas, 
respectivamente). Por su parte, la producción de laminados de septiembre (392.700 toneladas), tuvo 
una caída del 8,3% comparado con el mes de agosto (428.200 toneladas). 
 
En lo que va del año, la producción de acero crudo lleva un crecimiento acumulado del 4,3% respecto 
al 2021. Por su parte, el segmento de laminados redujo su volumen un 2,2% comparando el mismo 
período. 
 
 
A nivel sectorial continua firme la demanda de acero.  
 

• El sector de la construcción se mantiene con buena actividad, si bien en septiembre hubo 
una leve disminución de despachos de cemento del 1,1%, acumula en lo que va del año un 
incremento de 11% comparando con el mismo período del 2021. 

• El sector automotriz registró una baja del 3,4% respecto a agosto, y mantiene un 
incremento del 19,9% respecto al mismo mes del 2021. Comparando la evolución de los 
primeros 9 meses del año respecto al mismo período del año anterior, se registró un 
incremento del 28,2%. Las exportaciones aumentaron 9% respecto de agosto, y un 27,4% 
acumulado en lo que va del año respecto a los primeros 9 meses del 2021. 

• La producción de maquinaria e implementos agrícolas continúa con el buen nivel de 
actividad pero con incertidumbre hacia adelante por temas climáticos, principalmente por la 
sequía. 

• El sector de la energía persiste muy firme y con buenas perspectivas a futuro. 
• El mercado de consumo masivo con buena actividad. Los despachos a fabricantes de 

electrodomésticos observan una importante suba en los últimos meses, y el sector de 
envases de latas y aerosoles comienza a recuperarse por estacionalidad de la demanda.   
 
 
 



 

 

Importación de materias primas no producidas en el país. 
 
Con respecto a las importaciones de materias primas, durante septiembre se ha mantenido el 
nivel de dificultad en el acceso a las divisas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas. Se traslada la preocupación a cómo funcionará el nuevo régimen SIRA/SIRASE y la 
situación de pagos de importaciones futuras, fundamentales en lo que respecta a insumos que 
son esenciales para mantener el ciclo productivo y que no son producidos localmente. 
 
 

• ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en septiembre de 2022 fue de 428.700 toneladas, resultando 6% 
inferior respecto de los valores de agosto de 2022 (456.100) y 0.8% menor que en septiembre 2021 
(432.000 toneladas) 
 

• HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en septiembre de 2022 fue de 293.600 toneladas, resultando 4.2% 

mayor a la de agosto de 2022 (281.900 toneladas) y 12% inferior a la de septiembre del 2021 

(333.500 toneladas). 

 
• LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en septiembre de 2022 fue de 392.700 
toneladas, 8.3% inferior a la de agosto de 2022 (428.200 toneladas), y 3.1% menor a la de 
septiembre del 2021 (405.200 toneladas).  
 

• PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de septiembre de 2022 fue de 113.800 toneladas, 
resultando un 3.5% mayor a la de agosto de 2022 (110.000 toneladas) y 17.7% superior a la de 
septiembre del 2021 (96.700 toneladas).  
 

 


