Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en febrero de 2015
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción
siderúrgica nacional correspondiente al mes de febrero de 2015.
La producción de acero crudo en el mes de febrero de 2015 fue de 376.700 toneladas, 2,4% menor a los
valores del mes de enero (385.900 toneladas) y 0.9% inferior a la de febrero del año 2014 (380.300
toneladas).
La producción del primer bimestre del año fue de 762.600 toneladas, 1,9 % menor a la del primer bimestre
del año anterior (777.400 tons).
La Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) informó recientemente que China registró en el año
2014, una contracción de su consumo aparente interno de acero de 3.3%, la primera reducción de su
demanda desde 1995. Esto es una consecuencia de las políticas del gobierno para re-balancear su
economía.
Para América Latina esta nueva realidad significa una amenaza de mayores exportaciones chinas a la región
muchas veces en condiciones de comercio desleal, no sólo de productos siderúrgicos sino también de
productos manufacturados con acero, con el consiguiente riesgo que implica para las fuentes de trabajo
locales.
Se estima que el período donde China actuaba como motor de la demanda de acero mundial ya ha sido
superado. Ahora el mercado global del acero estimado en unas 1.540 millones de toneladas, se encaminará
hacia un proceso natural de ajuste, dado el gravitante impacto de China en el consumo mundial y su
enorme sobrecapacidad instalada de producción, superior a los 300 millones de toneladas, es decir el
equivalente a la producción de 50 Argentinas.

o
ACERO CRUDO
La producción de acero crudo en el mes de febrero de 2015 fue de 376.700 toneladas, resultando un 2.4%
menor respecto de los valores de enero de 2015 (385.900 toneladas) y 0.9% inferior respecto a la de
febrero de 2014 (380.300 toneladas).
o
HIERRO PRIMARIO
La producción de hierro primario en febrero de 2015 fue de 310.900 toneladas, resultando 19.0 % menor a
la de enero de 2015 (383.900 toneladas) y 12.2 % inferior a la de febrero de 2014 (354.000 toneladas).
o

LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE

La producción total de laminados terminados en caliente en febrero de 2015 alcanzó las 338.600
toneladas, resultando 8.9 % inferior a la de enero de 2015 (371.600 toneladas) y 6.2 % menor a la de
febrero de 2014 (361.200 toneladas).
o
PLANOS LAMINADOS EN FRIO
La producción de planos laminados en frío de febrero de 2015 fue de 115.000 toneladas, un 29.7%
superior a la de enero de 2015 (88.600 toneladas) y 0.2 % menor a la de febrero de 2014 (115.200
toneladas).
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