
 

 

 
Comunicado de Prensa  

 
La producción siderúrgica argentina en marzo de 2015 
 

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

La producción de acero crudo  del mes de marzo fue de 429.800 toneladas, un 14.1% mayor a los valores de febrero de 

este año (376.700 toneladas) y 8.9% inferior a la de marzo de 2014 (471.800 toneladas). 

La producción acumulada del primer  trimestre del año fue de 1.192.400 toneladas, -4,5 % menor a la del mismo período 

del año anterior (1.249,200 tons). 

 

Según informa la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), las exportaciones de acero laminado desde China 

al mundo siguen incrementándose y también hacia América Latina.  

De hecho en este primer bimestre de 2015, China embarcó  hacia la región latinoamericana 1,7 millones de toneladas de 

acero laminado, 41% más que las 1,2 millones de toneladas registradas el año anterior.  

 

También informa ALACERO que las exportaciones chinas de productos manufacturados con acero (productos 

metalmecánicos) hacia Latinoamérica  fueron en este bimestre de 7.075 millones de dólares, 9,4 % superior a las del año 

2014 (6.464 millones de dólares). Las exportaciones chinas de estos productos hacia Argentina crecieron aún más: 

pasando de 366 a 454,6 millones de dólares reportando un crecimiento de 24%.   

 

China produce la misma cantidad de acero que el resto del mundo (49,5 % de la producción mundial). Actualmente en 

momentos en que su crecimiento económico ha bajado, su sobrecapacidad de producción, superior a los 300 millones de 

toneladas,  está impactando en todo el mundo, con exportaciones de acero y también de productos metalmecánicos, 

concretadas muchas veces en condiciones de comercio desleal. Esta situación pone en peligro la sustentabilidad de la 

industria regional y una enorme cantidad de puestos de trabajo de toda la cadena siderometalúrgica. 

 

 

 

 

o ACERO CRUDO  

La producción de acero crudo en el mes de marzo de 2015 fue de 429.800 toneladas, resultando un 14.1% 

mayor respecto de los valores de febrero de 2015 (376.700 toneladas) y 8.9% inferior respecto a la de 

marzo de 2014 (471.800 toneladas). 

 

o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en marzo de 2015 fue de 293.000  toneladas, resultando 8.1 % menor a la 

de febrero de 2015 (310.900 toneladas) y 26.2  % inferior a la de marzo de 2014 (397.000 toneladas). 

 



 

 

o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en marzo de 2015 alcanzó las 395.800  toneladas, 

resultando 16.9  % superior a la de febrero de 2015 (338.600 toneladas) y 12.6 % menor a la de marzo de 

2014 (453.000 toneladas). 

 

o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de marzo de 2015 fue de 134.900  toneladas, un 17.3 % superior 

a la de febrero de 2015 (115.000 toneladas) y 10.1 % mayor a la de marzo de 2014 (122.500toneladas). 

 

El material puede ser reproducido citando la fuente. 


