
 

 

 
Comunicado de Prensa  

 
La producción siderúrgica argentina en abril de 2015 
 

La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción 
siderúrgica nacional correspondiente al mes de abril de 2015. 
 

La producción de acero crudo del mes de abril fue de 383.800 toneladas, 10.7% menor a la del mes de 

marzo (429.800 toneladas) y 21.0% inferior a la de abril de 2014 (485.800 toneladas). 

La producción de los primeros 4 meses del año fue de 1.576.200 toneladas, 9,2 % menor que la del mismo 

período del año anterior (1.735.000 tons). 

La caída de la producción de este mes se debió principalmente a problemas técnicos que afectaron una de 

las plantas productoras. 

Según informó la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) las Importaciones de acero laminado en 

la región provenientes de China crecieron un 29% en el primer trimestre de este año  respecto del año 

anterior. Si comparamos con el año 2013  estas importaciones se incrementaron un 153 %, cuando hacia al 

resto del mundo aumentaron un 81 %. Es decir que nuestra región está recibiendo material de ese origen 

muy por encima del promedio mundial. 

Colocar su excedente de producción en otras regiones, en condiciones muchas veces de comercio desleal, es 

parte de la estrategia de China por generar exportaciones crecientes que permitan mantener sus plantas 

operativas y evitar el desempleo en su país, trasladando ese inconveniente a nuestra región. China hoy tiene  

una economía en proceso de desaceleración, con un consumo de acero doméstico en caída. 

 

Tras la reunión de Directorio de ALACERO en San Pablo de esta semana, la entidad regional expresó: 

“ALACERO espera que los gobiernos de América Latina tomen conciencia de los riesgos que enfrenta la 

industria del acero y toda la cadena metalmecánica en la región. De no actuar de manera efectiva, habrá un 

creciente impacto en el empleo. Un reciente estudio realizado por economistas de la región estima que por 

cada 1 millón de dólares en importaciones de productos con alto contenido de acero se pierden hasta 64 

empleos directos, indirectos e inducidos de la cadena metalmecánica.”- 

 

. 

 

o ACERO CRUDO  

La producción de acero crudo en el mes de abril de 2015 fue de 383.800 toneladas, resultando un 10.7% 

menor respecto de los valores de marzo de 2015 (429.800 toneladas) y 21.0% inferior respecto a la de abril 

de 2014 (485.800 toneladas). 

 

o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en abril de 2015 fue de 277.300  toneladas, resultando 5.3 % menor a la 

de marzo de 2015 (293.000 toneladas) y 28.5 % inferior a la de abril de 2014 (387.900 toneladas). 



 

 

 

o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en abril de 2015 alcanzó las 389.000  toneladas, 

resultando 1.7  % inferior a la de marzo de 2015 (395.800 toneladas) y 13.1 % menor a la de abril de 2014 

(447.500 toneladas). 

 

o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de abril de 2015 fue de 114.100  toneladas, un 15.4 % inferior a 

la de marzo de 2015 (134.900 toneladas) y 0.9 % menor a la de abril de 2014 (113.100toneladas). 

 

El material puede ser reproducido citando la fuente. 


