Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en agosto de 2015
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción
siderúrgica nacional correspondiente al mes de agosto de 2015.
La producción de acero crudo en el mes de agosto fue de 473.500 toneladas, 9,9 % superior a los valores de
julio (431.000 toneladas) y 1,3 % mayor al mes de agosto del año 2014 (467.400 toneladas).
La producción de los 8 primeros meses del año fue de 3.336.200 toneladas, 8,3 % inferior al del mismo
período del año anterior (3.639.400 tons).
Actualmente, la industria del acero global está enfrentando varios frentes de tormenta simultáneos. Por un
lado, existe un enorme excedente de capacidad de producción, estimado por algunos organismos
internacionales en 700 millones de toneladas de acero, aproximadamente unas 127 veces la producción de
un año de toda la Argentina. Esto se suma a un escaso crecimiento de la economía mundial y una
desaceleración pronunciada en el consumo de acero en China. Según muchos analistas, el país asiático ya
habría alcanzado su pico de consumo de acero y concentra además gran parte de esa sobrecapacidad.
Este escenario, acompañado de algunas turbulencias en el mercado financiero mundial y conflictos
geopolíticos en distintas regiones, constituyen una situación de alta complejidad para la industria que
impacta en toda la cadena de valor siderometalúrgica.
En el panorama local, impacta además la recesión de nuestro principal socio comercial, Brasil, y las
asimetrías macroeconómicas que se están produciendo con este país, constituyendo también un escenario
complejo que vale la pena analizar.
Por estas razones, el 56 Congreso de la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) que se realizará
del 9 al 11 de noviembre de este año en el Hotel Hilton de Buenos Aires, se convierte en un ámbito ideal
para analizar y debatir en profundidad esta situación. Allí se reunirán los principales líderes de la industria
del acero y la metalmecánica de la región, representantes de su cadena de valor, e importantes
economistas de renombre internacional. Más de 800 participantes provenientes de 400 compañías
distintas, presentes en 35 países escucharán y debatirán sobre esta industria, entendiendo al acero como
motor de un desarrollo sustentable de la región.

o
ACERO CRUDO
La producción de acero crudo en el mes de agosto de 2015 fue de 473.500 toneladas, resultando un 9,9 %
superior respecto de los valores de julio de 2015 (431.000 toneladas) y 1,3% mayor respecto a la de agosto
de 2014 (467.400 toneladas).

o
HIERRO PRIMARIO
La producción de hierro primario en agosto de 2015 fue de 342.000 toneladas, resultando 13,3 % mayor a
la de julio de 2015 (301.700 toneladas) y 0,7 % superior a la de agosto de 2014 (339.600 toneladas).
o
LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE
La producción total de laminados terminados en caliente en agosto de 2015 alcanzó las 395.600 toneladas,
resultando 2,8 % inferior a la de julio de 2015 (406.900 toneladas) y 0,8 % mayor a la de agosto de 2014
(392.500 toneladas).
o
PLANOS LAMINADOS EN FRIO
La producción de planos laminados en frío de agosto de 2015 fue de 143.000 toneladas, un 10,7 % superior
a la de julio de 2015 (129.200 toneladas) y 22,9 % mayor a la de agosto de 2014 (116.300 toneladas).
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