Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en mayo de 2015
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción
siderúrgica nacional correspondiente al mes de mayo de 2015.
La producción de acero crudo en el mes de mayo fue de 410.900 toneladas, 7,1% mayor a los valores de
abril de 2015 (383.800 toneladas) y 14,9% inferior a la del mes de mayo de 2014 (482.900 toneladas).
La producción de los primeros 5 meses del año fue de 1.987.100 toneladas, 10,4% menor que la del mismo
período del año anterior (2.217.900 tons).
En el mes de mayo se realizó en París la reunión del Comité del Acero de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).
A posteriori, las asociaciones siderúrgicas de Asia, Europa y América, incluida la Asociación Latinoamericana
del Acero (ALACERO), consensuaron una inédita Declaración Conjunta aunando la posición de la siderurgia
mundial en torno al incremento dramático de las importaciones de acero en condiciones desleales de
comercio, alimentado por la masiva sobrecapacidad global. La mayor responsabilidad por esta situación
recayó sobre China, cuya sobrecapacidad significativa y creciente, ha desestabilizado el mercado global del
acero y sus flujos comerciales.
La declaración de las entidades del acero, además de alertar a los Gobiernos sobre el riesgo que esta
situación genera, destacó que “Una cuestión específica que pronto deberán enfrentar nuestros gobiernos es
que China no debe de ser considerada como -economía de mercado- por los miembros de la Organización
Mundial de Comercio (WTO) en el año 2016”. Esta decisión, de ser adoptada, afectaría negativamente las
posibilidades de defensa del resto de los países ante la invasión de productos chinos, muchas veces en
condiciones de dumping, y tendría importantes consecuencias en la industria del acero latinoamericana con
el consiguiente riesgo para todos los puestos de trabajo afectados a la misma.

.

o
ACERO CRUDO
La producción de acero crudo en el mes de mayo de 2015 fue de 410.900 toneladas, resultando un 7.1%
mayor respecto de los valores de abril de 2015 (383.800 toneladas) y 14.9% inferior respecto a la de mayo
de 2014 (482.900 toneladas).
o

HIERRO PRIMARIO

La producción de hierro primario en mayo de 2015 fue de 333.300 toneladas, resultando 20.2 % menor a la
de abril de 2015 (277.300 toneladas) y 16.0 % inferior a la de mayo de 2014 (396.800 toneladas).
o
LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE
La producción total de laminados terminados en caliente en mayo de 2015 alcanzó las 366.200 toneladas,
resultando 5.9 % inferior a la de abril de 2015 (389.000 toneladas) y 16.0 % menor a la de mayo de 2014
(435.700 toneladas).
o
PLANOS LAMINADOS EN FRIO
La producción de planos laminados en frío de mayo de 2015 fue de 121.100 toneladas, un 6.1 % superior a
la de abril de 2015 (114.100 toneladas) y 4.9 % superior a la de mayo de 2014 (115.400 toneladas).
El material puede ser reproducido citando la fuente.

