Comunicado de Prensa
La producción de acero tuvo un incremento del 15% en octubre
•
•
•

La producción de acero crudo se incrementó un 15% durante el mes de octubre respecto de
septiembre mientras que la de laminados se incrementó un 6,4% respecto al mismo mes.
El crecimiento se debe principalmente a la baja base de comparación ya que durante
septiembre algunas plantas tuvieron paradas por mantenimiento.
En el año, la producción de acero crudo lleva un crecimiento acumulado del 5% en relación
con los primeros 10 meses de 2021, mientras que el segmento de laminados redujo su
volumen un 2%.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022.- La producción de acero crudo creció un 15% (493.000 vs
428.700 toneladas, respectivamente) con respecto al mes de septiembre. Por su parte, la producción
de laminados (417.800 toneladas), aumentó un 6,4% comparado con el mismo mes (392.700
toneladas). El crecimiento se debe principalmente a la baja base de comparación del mes
anterior por paradas técnicas programas de algunas plantas industriales del sector.
En los primeros 10 meses del año, la producción de acero crudo lleva un crecimiento acumulado del
5% en términos interanuales, mientras que el segmento de laminados redujo su volumen en un 2%,
comenzando a mostrar signos de desaceleración de cara al último trimestre del 2022.
•

•

•
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En el sector de la construcción los despachos de cemento registraron una disminución del
6,7% respecto a septiembre, mostrando una primera señal de desaceleración de la actividad.
En el acumulado de los 10 meses están 9,5% por encima respecto al mismo período del 2021.
El sector automotriz registró una suba del 0,4% respecto a septiembre, y mantiene un
incremento acumulado del 28% respecto a los primeros 10 meses de 2021. Las exportaciones
aumentaron 5,5% respecto de septiembre, y un 29,5% acumulado en lo que va del año.
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, mientras que
en el mercado de consumo masivo los despachos a fabricantes de electrodomésticos y el
sector de envases de latas y aerosoles continúan en buen nivel pero con incertidumbre
en el mediano plazo.

Importación de materias primas no producidas en el país.
Con respecto a las importaciones de materias primas, durante octubre y la primera quincena de
noviembre ha aumentado el nivel de dificultad en el acceso a las divisas necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones contraídas. Mucha preocupación por el funcionamiento del 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, así como en bienes de capital necesarios para completar las
inversiones del sector.

Alacero Summit 2022
Durante los días 16 y 17 de noviembre se desarrolló el Alacero Summit 2022, en Monterrey,
México. Uno de los principales focos el evento fue la sustentabilidad. Las preocupaciones globales
sobre los aspectos relacionados con el cambio climático en el negocio colocan al acero fabricado en
América Latina a la vanguardia. Se trata de una producción aproximadamente un 30 % más limpia
que la de China, ya que la energía utilizada en la fabricación del acero proviene de fuentes renovables,
como la eólica y la hidroeléctrica. Reducir la huella de carbono a lo largo de la cadena es esencial
para evitar daños mayores al medio ambiente. Además, el uso de chatarra también puede ser una
opción para la fabricación de acero, aprovechando su infinita reciclabilidad.
Ver más información en https://summit2022.alacero.org/

•

ACERO CRUDO

La producción de acero crudo en octubre de 2022 fue de 493.000 toneladas, resultando 15% superior
respecto de los valores de septiembre de 2022 (428.700) y 10% mayor que en octubre 2021
(447.700 toneladas)
•

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en octubre de 2022 fue de 274.800 toneladas, resultando 6.4%
menor a la de septiembre de 2022 (293.600 toneladas) y 11.7% inferior a la de octubre del 2021
(311.200 toneladas).
•

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en octubre de 2022 fue de 417.800
toneladas, 6.4% superior a la de septiembre de 2022 (392.700 toneladas), y 0.3% menor a la de
octubre del 2021 (419.000 toneladas).
•

PLANOS LAMINADOS EN FRIO

La producción de planos laminados en frío de octubre de 2022 fue de 115.200 toneladas, resultando
un 1.3% mayor a la de septiembre de 2022 (113.800 toneladas) y 1.2% inferior a la de octubre del
2021 (116.600 toneladas).

