Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en enero de 2016
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción
siderúrgica nacional correspondiente al mes de enero de 2016.
La producción de acero crudo en el mes de enero 2016 fue de 329.500 toneladas, 11,3% inferior a la del mes
de diciembre (371.600 toneladas) y 14,6% inferior a la del mismo mes del año pasado (385.900 toneladas).
En la industria del acero y metalmecánica se está generando gran preocupación por la fuerte caída de la
actividad económica y la devaluación de la moneda de Brasil, principal socio comercial de la Argentina. Esto
se debe a la importancia que tiene como mercado para las exportaciones, pero también porque se teme que
al igual que entre los años 1998-2001, los excedentes productivos brasileños se exporten a la Argentina con el
consiguiente impacto sobre la producción y el empleo doméstico.
Asimismo, la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) emitió el pasado 4 de febrero un comunicado
de prensa informando que durante el 2015 América Latina importó desde China 9,4 millones de toneladas
de acero, creciendo 1% respecto del 2014, exportaciones muchas veces generadas a través de prácticas de
comercio desleal. La región alcanza una participación de 8,6% en las exportaciones chinas de acero, solo
superada como destino por Corea del Sur, con 13,5 millones de toneladas y por Vietnam, con 10 millones de
toneladas. También ALACERO alertó que las exportaciones totales de acero desde China hacia América
Latina, siguen creciendo y alcanzaron 109,6 millones de toneladas durante 2015, un 20% más que en 2014.
Con referencia al posible reconocimiento de China como economía de mercado (MES por sus siglas en ingles:
Market Economy Status), la industria siderúrgica europea realizó el 15 de febrero una marcha de protesta
ante la Comisión Económica de Bruselas, donde miles de trabajadores y funcionarios se manifestaron. Para el
sector del acero no corresponde el reconocimiento de China como economía de mercado a fines del 2016
porque alteraría la metodología para calcular los precios domésticos de la producción de origen chino en los
procesos de defensa contra la competencia desleal. Dado el rol del Estado chino y la planificación centralizada
que ejerce en su economía, especialmente en el sector siderúrgico, China no es una economía de mercado. La
marcha contó con el apoyo de EUROFER, -la Asociación Europea del Acero- y AEGIS Europe, que es una alianza
que reúne alrededor de 30 sectores industriales.

o
ACERO CRUDO
La producción de acero crudo en el mes de enero de 2016 fue de 329.500 toneladas, resultando 11,3% inferior
respecto de los valores de diciembre de 2015 (371.600 toneladas) y 14,6% menor respecto a la de enero de
2015 (385.900 toneladas).

o

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en enero de 2015 fue de 297.400 toneladas, resultando 10,2% menor a la de
diciembre de 2015 (331.100 toneladas) y 22,5% inferior a la de enero de 2015 (383.900 toneladas)..

o
LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE
La producción total de laminados terminados en caliente en enero de 2016 fue de 337.900 toneladas,
resultando 9,3% inferior a la de diciembre de 2015 (372.400 toneladas) y 9,1% menor a la de enero de 2015
(371.600 toneladas).

o
PLANOS LAMINADOS EN FRIO
La producción de planos laminados en frío de enero de 2016 fue de 122.100 toneladas, un 2,5% inferior a la
de diciembre de 2015 (125.300 toneladas) y un 37,8% mayor a la de enero de 2015 (88.600 toneladas).
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