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La producción siderúrgica argentina cayó 23,7 % en febrero 2019
viernes, 22 de marzo de 2019

La producción de acero crudo correspondiente al mes de febrero de 2019 fue de 318.200 toneladas, un 14,2% inferior a
la de enero de 2019 y un 23,7% inferior a la de febrero de 2018 (417.300 toneladas). Por su parte, la producción de
laminados en caliente correspondiente al mes de febrero 2019 fue de 228.000 toneladas, un 24,6% inferior a la de enero
de 2019 que fue de 302.400 toneladas y un 45,3% menos a las de febrero de 2018 (416.600 toneladas). Durante el mes
de febrero se aprovechó en varios establecimientos para realizar paradas de mantenimiento, dando vacaciones al
personal, dada la baja demanda.

Informe regional
Alacero - Sao Paulo, Brasil, el 7 de marzo, 2019.
En 2018, la región registró un consumo de acero laminado de 67 millones de toneladas (Mt), disminuyendo 1% vs 2017
mientras que la producción de acero crudo y de laminado subieron en 3,4% y 1,6%, respectivamente, frente a 2017. Del
total latinoamericano 56,5% corresponden a productos planos (37,9 Mt), 42% a productos largos (28,0 Mt) y 1% a tubos
sin costura (1,0 Mt).

Para empezar el año ya en enero, la producción de acero bruto creció 2,2% en el mismo comparativo, llegando a 5,4
millones de toneladas, de la mano del crecimiento de la industria en Brasil.

Actividad de los segmentos consumidores de acero
La actividad de la construcción continuó la tendencia descendente indicada en nuestros comunicados anteriores. La menor
actividad de la obra pública, así como la actividad privada por la importante baja en las solicitudes de créditos
hipotecarios tuvieron un fuerte impacto en el desempeño del sector. No obstante, en el mes de febrero se registraron
incrementos en el consumo de cemento que se incrementó un 5,4%) respecto al mes anterior.

El segmento automotriz continúa la tendencia mostrada desde comienzo de año con una pronunciada caída de su
actividad, especialmente en automóviles con paradas por vacaciones y suspensiones en varias plantas. Los niveles de
producción y ventas a concesionarios cayeron sensiblemente respecto a febrero de 2018. Por su parte, las exportaciones
mostraron un cambio de tendencia, incrementándose un 1% respecto a febrero de 2018. Brasil, donde se apuesta a su
recuperación económica, sigue siendo el principal destino de exportaciones.

El segmento de maquinaria e implementos agrícolas continúa con niveles bajos de producción en comparación con años
anteriores. Se espera que, gracias a la cosecha de granos, que se prevé puede ser récord, ayuden a la recuperación del
sector que además sufre inconvenientes por las altas tasas de interés. El sector espera que el anuncio realizado por el
presidente Macri en Expoagro, vinculado a dos líneas de financiamiento a través del Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), colabore para poner en marcha un plan de reemplazo del parque de maquinaria que tiene un promedio
de antigüedad de 10 años. Esto tuvo impacto en la reciente muestra Expoagro, donde se han producido contactos por
posibles ventas de maquinarias, especialmente cosechadoras y sembradoras, por un monto superior a los u$s 1.200
millones.

El sector de energía continúa mantenido su demanda interna, motorizada por las inversiones en los yacimientos no
convencionales de Vaca Muerta, mostrando una merma en los volúmenes exportados. Preocupa, sí, el impacto de la
decisión del gobierno de acotar los incentivos a las empresas que producen en Vaca Muerta y la consecuente baja en la
actividad. Se abrió una ventana de expectativas por los anuncios del gobierno respecto a dos nuevas resoluciones con
las que buscará impulsar la producción de gas natural en los meses de invierno, para reemplazar el GNL importado, y
apalancar así la construcción de un gasoducto de más de 1.000 kilómetros de extensión que incrementará la capacidad de
transporte del yacimiento Vaca Muerta.

El sector de electrodomésticos fue uno de los que más sufrió durante el año 2018 y no muestra un cambio en su
tendencia. Se mantienen promociones que intentan impulsar el consumo de estos productos. El sector tiene dificultad
para exportar a la región por la presencia de productos chinos que inundan los mercados regionales.

Acero Crudo
La producción de acero crudo en el mes de febrero de 2019 fue de 318.200 toneladas, resultando 14,2% inferior respecto
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de los valores de enero de 2019 (370.900 toneladas) y 23.7% menor respecto a la de febrero de 2018 (417.300
toneladas).

Hierro Primario
La producción de hierro primario en febrero de 2019 fue de 270.200 toneladas, resultando 8.0% superior a la de enero de
2019 (250.100 toneladas) y 18,0% menor a la de febrero del 2018 (329.700 toneladas).

Laminados Terminados en Caliente
La producción total de laminados terminados en caliente en febrero de 2019 fue de 228.000 toneladas 24.6% inferior a la
de enero de 2019 (302.400 toneladas) y 45,3% menor a la de febrero del 2018 (416.600 toneladas).

Planos Laminados en Frío
La producción de planos laminados en frío de febrero de 2019 fue de 44.800 toneladas, resultando un 43.5% inferior a la
de enero de 2019 (79.200 toneladas) y 59.6% menor a la de febrero del 2018 (110.800 toneladas).
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