Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en diciembre de 2015
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción
siderúrgica nacional correspondiente al mes de diciembre de 2015.
La producción de acero crudo en el mes de diciembre de 2015 fue de 371.600 toneladas, 8,2% inferior a la
del mes de noviembre (404.900 toneladas) y 16,7% menor respecto a la de diciembre de 2014 (446.200
toneladas). La producción acumulada de todo el año 2015 fue de 5.027.800 toneladas, 8,4% inferior a la del
año anterior (5.488.200 toneladas).
El año 2015 resultó muy complejo para la industria siderúrgica a nivel mundial, y no se perciben indicios
que puedan modificar sustancialmente el escenario en el 2016. En efecto, existen varios factores que
afectan la situación del sector: el alto exceso de capacidad de producción y desaceleración económica de
China, el precio del crudo en valores históricamente bajos que impactan negativamente la exploración
petrolera, y la recesión de Brasil.
La Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) emitió en diciembre 2015 un comunicado de prensa
junto a ocho asociaciones siderúrgicas regionales de América y Europa, presentando su posición unificada
sobre el impacto negativo que puede generar el conceder estatus de economía de mercado a China. Dado
el continuo y significativo rol del Estado chino en aspectos claves de su economía, especialmente en el
sector siderúrgico -de propiedad y bajo control del Estado-, es difícil que China pueda ser considerada una
economía de mercado.
Para el sector del acero, el reconocimiento de China como economía de mercado a fines del 2016 sería una
decisión extremadamente negativa, ya que coincide con el punto más alto de su sobrecapacidad siderúrgica
y con niveles record de exportaciones hacia América Latina en particular.
o
ACERO CRUDO
La producción de acero crudo en el mes de diciembre de 2015 fue de 371.600 toneladas, resultando un
8,2% inferior respecto de los valores de noviembre de 2015 (404.900 toneladas) y un 16,7% menor respecto
a la de diciembre de 2014 (446.200 toneladas). La producción acumulada de acero crudo durante el año
2015 fue de 5.027.800 toneladas, 8,4% inferior a la del año anterior.

o
HIERRO PRIMARIO
La producción de hierro primario en diciembre de 2015 fue de 331.100 toneladas, resultando 6,5% menor a
la de noviembre de 2015 (354.200 toneladas) y 16,7% inferior a la de diciembre de 2014 (397.500 toneladas).
La producción acumulada de hierro primario durante el año 2015 fue de 3.937.500 toneladas, 11,1% inferior
a la del año anterior.

o
LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE
La producción total de laminados terminados en caliente en diciembre de 2015 alcanzó las 372.400
toneladas, resultando 6,5% inferior a la de noviembre de 2015 (398.200 toneladas) y 11,6% menor a la de
diciembre de 2014 (421.300 toneladas). La producción acumulada de laminados terminados en caliente
durante el año 2015 fue de 4.571.600 toneladas, 9,0% inferior a la del año anterior.

o
PLANOS LAMINADOS EN FRIO
La producción de planos laminados en frío de diciembre de 2015 fue de 125.300 toneladas, un 10,7%
superior a la de noviembre de 2015 (113.200 toneladas) y un 9,4% mayor a la de diciembre de 2014
(114.500 toneladas). La producción acumulada de planos laminados en frío durante el año 2015 fue de
1.424.000 toneladas, 1,9% superior a la del año anterior.
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