Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en julio de 2015
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción
siderúrgica nacional correspondiente al mes de julio de 2015.
La producción de acero crudo del mes de julio fue de 431.000 toneladas, 3.0% inferior a los valores de junio
(444.600 toneladas) y 9.6% menor a la de julio del año 2014 (476.700 toneladas).
La producción acumulada de los primeros siete meses del año fue de 2.862.700 toneladas, 9,7% menor a la
del mismo período del año anterior.
Según la información brindada por la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), en el primer
semestre de este año, China exportó al mundo un total de 51,9 millones de toneladas de acero laminado,
que equivale a la producción de 20 argentinas en ese período.
De ese volumen, América Latina recibió 4,4 millones de toneladas, 10% más que en igual período de 2014.
Desde el primer trimestre del 2013 el volumen de importaciones de América Latina provenientes de China
creció 110%, mientras que el del resto del mundo creció 88%.
China exporta sus excedentes de acero al mundo, muchas veces a través de prácticas de comercio desleal,
siendo el país con más denuncias de dumping dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En diciembre próximo, Argentina deberá modificar su sistema de administración del Comercio Exterior
debido a la resolución emitida por la OMC. Esta nueva situación traerá aparejada la necesidad de poner
especial atención a la defensa de la competencia leal para no poner en riesgo a la industria argentina, con
el consiguiente perjuicio a la economía del país y a las fuentes de trabajo que la industria siderometalúrgica
provee.
De este tema y de todos los referidos al sector, se debatirá en el próximo Congreso Latinoamericano del
Acero que se realizará en Buenos Aires del 9 al 11 de noviembre en el Hotel Hilton.

o
ACERO CRUDO
La producción de acero crudo en el mes de julio de 2015 fue de 431.000 toneladas, resultando un 3.%
inferior respecto de los valores de junio de 2015 (444.600 toneladas) y 9.6% menor respecto a la de julio de
2014 (476.700 toneladas).
o
HIERRO PRIMARIO
La producción de hierro primario en julio de 2015 fue de 301.700 toneladas, resultando 3.4 % menor a la
de junio de 2015 (312.400 toneladas) y 10.9 % inferior a la de julio de 2014 (338.500 toneladas).
o
LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE
La producción total de laminados terminados en caliente en julio de 2015 alcanzó las 406.900 toneladas,
resultando 4.8 % superior a la de junio de 2015 (388.400 toneladas) y 3.7 % menor a la de julio de 2014
(422.400 toneladas).
o
PLANOS LAMINADOS EN FRIO
La producción de planos laminados en frío de julio de 2015 fue de 129.200 toneladas, un 0.3 % superior a
la de junio de 2015 (128.800 toneladas) y 8.2 % mayor a la de julio de 2014 (121.700 toneladas).
El material puede ser reproducido citando la fuente.

