
 

 

 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en febrero de 2016 
 

La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción 
siderúrgica nacional correspondiente al mes de febrero de 2016. 
 
La producción de acero crudo del mes de febrero de 2016 fue de 338.800 toneladas, resultando 2,8% 

superior a la de enero de 2016 (329.500 toneladas) y -10,1% inferior a la de febrero de 2015 (376.700 

toneladas). La producción acumulada del primer bimestre de 2016 fue de 668.300 toneladas, -12,4% inferior 

a la del mismo período del año anterior (762.600 toneladas). 

 

Concluido el primer bimestre de 2016, el panorama sigue mostrándose complejo para la industria  

siderúrgica argentina, tanto a nivel  local como internacional. La baja de la demanda de productos de acero 

en el mercado doméstico  y en el externo, sumado a la caída del precio del petróleo, ha forzado la reducción 

del nivel de actividad de las plantas, con adelanto de vacaciones y suspensiones de su personal.  

 

Actualmente, las líneas relacionadas con la actividad petrolera están trabajando al 30% de su capacidad 

normal como consecuencia de la caída de la demanda de productos para uso petrolero por el desplome de la 

actividad global del sector. Por otra parte, la producción de planos ha discontinuado la operación de uno de 

sus altos hornos, La línea de productos largos también prevé bajar el ritmo de producción en el mes de 

marzo. Asimismo, se están realizando  los programas de reparación  anual y de mantenimiento preventivo,  

programados para esta época del año. 

 

Con referencia al posible reconocimiento de China como economía de mercado (MES por sus siglas en ingles: 

Market Economy Status), un grupo significativo de siete asociaciones industriales de EE.UU. -entre ellas la 

del acero (AISI: American Iron and Steel Institute) y la del aluminio (The Aluminum Association)-, formaron 

una coalición para oponerse al otorgamiento automático. El pasado 16 de marzo, presentaron un 

documento ante el Departamento de Comercio de EE.UU., donde rechazan la designación de China como 

economía de mercado a fines de 2016 y llaman a una evaluación profunda de su status económico.  

 

Las citadas asociaciones sostienen que otorgar el status de economía de mercado a China pondría en riesgo 

los 800.000 puestos de trabajo que representan, limitando la capacidad de los productores estadounidenses 

para buscar remediar situaciones de comercio desleal de las firmas chinas. “La desafortunada realidad es 

que China continúa siendo una economía centralmente planificada en muchos aspectos, creando un campo 

de juego desnivelado para los fabricantes aquí en EE.UU. Reclamamos por una evaluación objetiva y 

detallada de la economía china. Creemos que el MES para China no está aún en condiciones de ser otorgado” 

dijo Thomas Gibson, Presidente y CEO del AISI.  

 

 

 

 

o ACERO CRUDO  



 

 

La producción de acero crudo en el mes de febrero de 2016 fue de 338.800 toneladas, resultando 2,8% 

superior respecto de los valores de enero de 2016 (329.500 toneladas), y 10,1% menor respecto a la de 

febrero de 2015 (376.700 toneladas). La producción acumulada del primer bimestre de 2016 fue de 668.300 

toneladas, 12,4% inferior a la del mismo periodo del año anterior (762.600 toneladas). 

 

o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en febrero de 2015 fue de 246.600 toneladas, resultando 17,1% menor a la 

de enero de 2016 (297.400 toneladas) y 20,7% inferior a la de febrero de 2015 (310.900 toneladas). La 

producción acumulada del primer bimestre de 2016 fue de 544.000 toneladas, resultando 21,7% inferior a la 

del mismo periodo del año anterior (694.800 toneladas) 

 

o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en febrero de 2016 fue de 232.900 toneladas, 

resultando 31,1% inferior a la de enero de 2016 (337.900 toneladas) y 31,2% menor a la de febrero de 2015 

(338.600 toneladas). La producción acumulada del primer bimestre de 2016 fue de 570.700 toneladas, 

resultando 19,6% inferior a la del mismo periodo del año anterior (710.300 toneladas) 

 

o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de febrero de 2016 fue de 115.300 toneladas, un 5,5% inferior a 

la de enero de 2016 (122.100 toneladas) y un 0,3% mayor a la de febrero de 2015 (115.000 toneladas). 

La producción acumulada del primer bimestre de 2016 fue de 237.400 toneladas, resultando 16,6% superior a 

la del mismo periodo del año anterior (203.600 toneladas) 

 

 

El material puede ser reproducido citando la fuente. 


