
 

 

 

 

 
Comunicado de Prensa  
 
La producción de acero tuvo una caída intermensual del 6,9% 

respecto de octubre 
 

• La producción de acero crudo tuvo una caída intermensual del 6,9% en el mes de noviembre 
respecto del mes de octubre 2022, mientras que la de laminados cayó 6,2% en el mismo 
período. 

• Comparando los acumulados del año hasta noviembre, la producción de acero crudo se 
incrementó un 4,7% respecto al mismo período del año anterior mientras que la producción 
de laminados cayó 2,3%. 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2022.- La producción de acero crudo disminuyó un 6,9% (459.000 
vs 493.000 toneladas, respectivamente) con respecto al mes de octubre. Por su parte, la producción 
de laminados (391.900 toneladas), disminuyó un 6,2% respecto al mes de octubre (417.800 
toneladas) y tuvo una disminución del 5,4% comparado con el mismo mes (414.200 toneladas) del 
año anterior. 
 
De esta forma, en los primeros 11 meses del año, la producción de acero crudo lleva un crecimiento 
acumulado del 4,7% en términos interanuales, mientras que el segmento de laminados redujo su 
volumen en un 2,3%, comenzando a mostrar signos de desaceleración. El sector automotriz y de la 
construcción son los más dinámicos, con un crecimiento acumulado en lo que va del año del 26,6% 
y 8,6% respectivamente. 
 

• En el sector de la construcción los despachos de cemento registraron una suba del 1,4% 
respecto al mes anterior. En el acumulado de los 11 meses están 8,6% por encima del 2021. 

• En el sector automotriz la producción subió 1,8% respecto a octubre, que es 14,8% por 
encima de noviembre del año pasado. En el acumulado de los 11 meses se ubica 26,6% 
respecto al 2021. A su vez, las exportaciones del sector descendieron 16,0% respecto del mes 
anterior, pero en el acumulado del año se encuentra un 25,0% por encima del mismo periodo 
del 2021. 

• Los fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas continúan cumpliendo 
compromisos hasta el primer trimestre de 2023, sin embargo, nuevas ventas se encuentran 
sujetas a gran incertidumbre por la sequía que está afectando las perspectivas de cosecha 
22/23. 

• El sector de la energía se sostiene firme y con buenas perspectivas a futuro. 
• En el mercado de consumo masivo los despachos a fabricantes de electrodomésticos 

comienzan a mostrar signos de desaceleración, y el sector de envases de latas y aerosoles 
se mantienen en el mismo nivel. 
 

Importación de insumos y productos semielaborados importados 
 
Si bien se ha flexibilizado en alguna medida el acceso al MULC para importación de materias primas 
esenciales no producidas en el país, continúan las restricciones para importar productos 
semielaborados de acero, así como insumos y repuestos necesarios en el ciclo productivo. 
Algunas plantas informaron que se encuentran trabajando con inventarios por debajo del stock de 



 

 

seguridad, afectando los despachos en los meses de noviembre y diciembre a la cadena de valor 
industrial.  
 
 
 
 

• ACERO CRUDO  
 

La producción de acero crudo en noviembre de 2022 fue de 459.000 toneladas, resultando 6.9% 
inferior respecto de los valores de octubre de 2022 (493.000) y 1.8% mayor que en noviembre 2021 
(450.900 toneladas) 
 

• HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en noviembre de 2022 fue de 312.100 toneladas, resultando 13.6% 

mayor a la de octubre de 2022 (274.800 toneladas) y 4.4% inferior a la de noviembre del 2021 

(326.600 toneladas). 

 
• LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en noviembre de 2022 fue de 391.900 
toneladas, 6.2% inferior a la de octubre de 2022 (417.800 toneladas), y 5.4% menor a la de 
noviembre del 2021 (414.200 toneladas).  
 

• PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de noviembre de 2022 fue de 85.800 toneladas, 
resultando un 25.6% menor a la de octubre de 2022 (115.200 toneladas) y 17.1% inferior a la de 
noviembre del 2021 (103.400 toneladas).  
 

 


