Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en enero de 2015
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción
siderúrgica nacional correspondiente al mes de enero de 2015.
La producción de acero crudo en el mes de enero de 2015 fue de 385.900 toneladas, 13.5% menor a los
valores de diciembre de 2014 (446.200 toneladas) y 2.8% inferior respecto a la de enero de 2014 (397.100
toneladas).
La producción del mes de enero es normalmente menor a la del resto del año debido a las habituales
paradas de mantenimiento programadas para el primer mes del año.
La Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) informó que durante el año 2014, China exportó 8,3
millones de toneladas de acero laminado hacia América Latina, 56% más que las 5,3 millones toneladas
registradas el 2013. En tanto, las exportaciones de acero laminado totales de China a todo el mundo, siguen
creciendo de forma acelerada y alcanzaron 84,8 millones de toneladas en el 2014.
América Latina culminó el año absorbiendo casi el 10 % de las exportaciones totales chinas.

La desaceleración en el crecimiento de China y su enorme sobrecapacidad instalada, combinada con su
objetivo de mantener el empleo y su nivel de actividad, evidentemente resultará en exportaciones
crecientes de acero durante los próximos años, como muestra el incremento registrado en el último tramo
del año 2014. Se trata muchas veces de exportaciones en condiciones de comercio desleal o precios
subsidiados, propios de economías de planificación centralizada.

La necesidad de incrementar sus exportaciones industriales y proveerse de materias primas está llevando a
China a cerrar acuerdos de abastecimiento ventajosos para su economía pero en detrimento de las
economías latinoamericanas y de sus respectivas industrias.
Es imperioso un exhaustivo seguimiento de estos acuerdos, a fin de evitar un debilitamiento manifiesto de
las industrias regionales con el consiguiente impacto en el empleo local.

o
ACERO CRUDO
La producción de acero crudo en el mes de enero de 2015 fue de 385.900 toneladas, resultando un 13.5%
menor respecto de los valores de diciembre de 2014 (446.200 toneladas) y 2.8% inferior respecto a la de
enero de 2014 (397.100 toneladas).
o
HIERRO PRIMARIO
La producción de hierro primario en enero de 2015 fue de 383.900 toneladas, resultando 3.4 % menor a la
de diciembre de 2014 (397.500 toneladas) y 2.5 % inferior a la de enero de 2014 (393.600 toneladas).
o
LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE
La producción total de laminados terminados en caliente en enero de 2015 alcanzó las 371.600 toneladas,
resultando 11.8 % inferior a la de diciembre de 2014 (421.300 toneladas) y 4.6 % menor a la de enero de
2014 (389.700 toneladas).
o
PLANOS LAMINADOS EN FRIO
La producción de planos laminados en frío de enero de 2015 fue de 88.600 toneladas, un 22.6% inferior a
la de diciembre de 2014 (114.500 toneladas) y 28.5 % menor a la de enero de 2014 (123.800).
El material puede ser reproducido citando la fuente.

