Comunicado de Prensa
La producción siderúrgica argentina en octubre de 2015
La Cámara Argentina del Acero da a conocer la información relativa a la producción
siderúrgica nacional correspondiente al mes de octubre de 2015.
La producción de acero crudo del mes de octubre fue de 468.700 toneladas, 5% superior a la del mes
anterior (446.000 toneladas) y 1,8% menor respecto a la de octubre de 2014 (477.500 toneladas).
La diferencia con el mes de septiembre se debe principalmente a la mayor cantidad de días del mes de
octubre, ya que las plantas permanecieron trabajando al mismo ritmo que el mes previo. .
La producción acumulada de los primeros 10 meses del año fue de 4.251.300 toneladas, 7,2% inferior a la
del mismo período del 2014 (4.580.700 tons).
Del 9 al 11 de noviembre se desarrolló en Buenos Aires el 56 Congreso Latinoamericano del Acero. Las
deliberaciones giraron sobre la situación desafiante que hoy enfrentan la industria siderúrgica y
metalmecánica, tanto a nivel global como en América Latina. En la raíz de esta crisis, se encuentra la
sobrecapacidad productiva instalada en China, “que alcanza actualmente 425 millones de toneladas, 6,5
veces la producción anual de América Latina”. Ante el exceso de producto y la imposibilidad de cerrar
plantas las siderúrgicas chinas -estatales y regidas por una lógica que no responde a la de una economía de
mercado- han buscado agresivamente colocar su producción en el mercado internacional. Incluso,
utilizando prácticas de comercio desleales.
Las consecuencias para la siderurgia de nuestra región están a la vista: cierres de líneas productivas,
desaliento a la inversión, problemas financieros, pérdida de puestos de trabajo. Además, “la penetración de
productos en nuestra cadena de valor está sustituyendo el comercio intra-zona y erosionando la
integración regional”.
Tanto analistas y expertos como los líderes de la industria destacaron la importancia de generar políticas de
desarrollo industrial que permitan a la región recuperar la senda de la re-industrialización, para lo cual es
clave la articulación público-privada y un compromiso de fortalecimiento de las cadenas productivas en
toda la región.

o
ACERO CRUDO
La producción de acero crudo en el mes de octubre de 2015 fue de 468.700 toneladas, resultando un 5%
superior respecto de los valores de septiembre de 2015 (446.000 toneladas) y un 1.8% menor respecto a la
de octubre de 2014 (477.500 toneladas).
o
HIERRO PRIMARIO
La producción de hierro primario en octubre de 2015 fue de 382.500 toneladas, resultando 21.4 % mayor
a la de septiembre de 2015 (315.200 toneladas) y 4.3 % superior a la de octubre de 2014 (366.900
toneladas).

o
LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE
La producción total de laminados terminados en caliente en octubre de 2015 alcanzó las 412.200 toneladas,
resultando 22.4% superior a la de septiembre de 2015 (336.700 toneladas) y 1.1% menor a la de octubre
de 2014 (416.900 toneladas).
o
PLANOS LAMINADOS EN FRIO
La producción de planos laminados en frío de octubre de 2015 fue de 106.300 toneladas, un 1.7 % superior
a la de septiembre de 2015 (104.500 toneladas) y un 10.7 % mayor a la de octubre de 2014 (96.000
toneladas).
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