
 

 

 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en noviembre de 2015 
 

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

La producción de acero crudo del mes de noviembre de 2015 fue de 404.900 toneladas, un 13,6% menor a 

los valores de octubre (468.700 toneladas) y un 12,2% inferior respecto a los valores de noviembre de 2014 

(461.300 toneladas). La producción acumulada de acero crudo a noviembre de 2015 fue de 4.656.200 

toneladas, 7,7% inferior a la del mismo período del año anterior.  

 

La industria del acero continúa enfrentando un escenario complejo a nivel mundial. El exceso de capacidad 

de producción principalmente en China, agregado a la caída de la actividad petrolera internacional y al ciclo 

recesivo de Brasil, representa una amenaza a la actividad industrial. La articulación de políticas publico-

privadas constituirá un vector esencial en la defensa del mercado y del empleo local.   

 

La Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) informó en su comunicado de diciembre que en 

América Latina el volumen de importaciones de acero desde China fue de 6,3 millones de toneladas en el 

periodo enero/septiembre 2015, con un incremento del 5%. Lo anterior ratifica cómo los volúmenes de 

acero laminado recibidos por América Latina desde China siguen creciendo desde el inicio de 2013. En 

particular, los embarques de productos largos provenientes desde China para el periodo enero/octubre 2015 

alcanzaron 2,7 millones de toneladas, 54% más que en el mismo periodo del 2014.   

 

o ACERO CRUDO  

La producción de acero crudo en el mes de noviembre de 2015 fue de 404.900 toneladas, resultando un  

13,6% inferior respecto de los valores de octubre de 2015 (468.700 toneladas) y un 12,2% menor respecto a 

la de noviembre de 2014 (461.300 toneladas). 

 

o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en noviembre de 2015 fue de 354.200  toneladas, resultando 7,4% menor 

a la de octubre de 2015 (382.500 toneladas) y 8,2% inferior a la de noviembre de 2014 (385.900 toneladas). 

 

o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en noviembre de 2015 alcanzó las 398.200 

toneladas, resultando 3,4% inferior a la de octubre de 2015 (412.200 toneladas) y 6,5% menor a la de 

noviembre de 2014 (425.900 toneladas). 

 

o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de noviembre de 2015 fue de 113.200 toneladas, un 6,5% 

superior a la de octubre de 2015 (106.300 toneladas) y un 15,3% menor a la de noviembre de 2014 

(133.600 toneladas). 

 

El material puede ser reproducido citando la fuente. 


