
 

 

 
Comunicado de Prensa  

 
La producción siderúrgica argentina en junio de 2015 
 

La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción 
siderúrgica nacional correspondiente al mes de junio de 2015. 
 

La producción de acero crudo del mes de junio fue de 444.600 toneladas, 8,2% mayor a los valores de mayo 

(410.900 toneladas) y 6,9% inferior respecto a la de junio de 2014 (477.400 toneladas). 

 

La producción acumulada de la primera mitad del año fue de 2.431.700 toneladas, 9,8 % menor a la del 

mismo período del año anterior (2.695.300 tons). 

 

La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), junto con ocho entidades nacionales y regionales 

representantes de la industria del acero de la región publicaron una Carta Abierta llamando a los Gobiernos 

latinoamericanos a actuar en forma urgente para evitar un daño irreparable en la industria de la región por 

la invasión de productos chinos, comerciados mayoritariamente en condiciones de comercio desleal.   

 

La Cámara Argentina del Acero, el Instituto Aço Brasil, Alacero Chile, la Cámara Fedemetal de Colombia, el 

Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del 

Acero (CANACERO) de México, y la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, alertaron que el acero 

subsidiado que llega desde las siderúrgicas estatales de China –en condiciones que no cumplen las reglas de 

la Organización Mundial de Comercio- está poniendo en riesgo el empleo de miles de latinoamericanos y 

desplazando a los productores nacionales. 

 

La Carta, además de alertar a los Gobiernos para que China no sea reconocida el año próximo como 

economía de mercado en la OMC, culmina con un pedido de decisión política y reglas claras, para asegurar 

una base siderúrgica e industrial generadora de empleo de calidad y desarrollo económico en la región. 

 

(Se adjunto el texto completo de la Carta) 

 

o ACERO CRUDO  

La producción de acero crudo en el mes de junio de 2015 fue de 444.600 toneladas, resultando un 8.2% 

mayor respecto de los valores de mayo de 2015 (410.900 toneladas) y 6.9% inferior respecto a la de junio 

de 2014 (477.400 toneladas). 

 

o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en junio de 2015 fue de 312.400  toneladas, resultando 6.3 % menor a la 

de mayo de 2015 (333.300 toneladas) y 9.7 % inferior a la de junio de 2014 (945.900 toneladas). 

 

o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  



 

 

La producción total de laminados terminados en caliente en junio de 2015 alcanzó las 388.400  toneladas, 

resultando 6.1 % superior a la de mayo de 2015 (366.200 toneladas) y 13.8 % menor a la de junio de 2014 

(450.400 toneladas). 

 

o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de junio de 2015 fue de 128.800  toneladas, un 6.4 % superior a 

la de mayo de 2015 (121.100 toneladas) y 5.8 % mayor a la de junio de 2014 (121.700 toneladas). 

 

El material puede ser reproducido citando la fuente. 


