
 

 

 
Comunicado de Prensa  
 

La producción siderúrgica argentina en septiembre de 2015 
 

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

La producción de acero crudo del mes de septiembre de 2015 fue de 446.400 toneladas, un 5,7% menor a 

los valores de agosto (473.500 toneladas) y un 3,7% inferior respecto a los valores de septiembre de 2014 

(463.800 toneladas). La producción acumulada de acero crudo de los tres primeros trimestres del año fue 

de 3.782.600 toneladas, 7,8% inferior a la del mismo período del año anterior (4.103.200 tons). 

 

La industria del acero está enfrentando un escenario complejo a nivel global, que afecta particularmente a 

Latinoamérica. El enorme exceso de capacidad de producción, instalado principalmente en China, sumado a 

los problemas que enfrenta la economía brasilera y la caída de la actividad petrolera, están impactando 

fuertemente en la industria. Toda esta problemática se debatirá en profundidad en el 56° Congreso 

Latinoamericano del Acero que se llevará a cabo en Buenos Aires, en el Hotel Hilton del  9 al 11 de 

noviembre próximo. 

 

Este Congreso organizado por la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) es el evento más 

importante de la industriaen la región. El encuentro reunirá a economistas de renombre internacional, 

como Ricardo Hausmann, Director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, 

y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y 

candidata a ocupar el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas. 

 

Además, expondrán los principales líderes de la industria del acero de la región entre quienes se destacan: 

Paolo Rocca, Presidente y CEO de la Organización Techint; Daniel Novegil, CEO de Ternium; Martín Berardi, 

Director General de Ternium Siderar y actual Presidente de ALACERO; y José Giraudo, CEO de Acindar 

Grupo ArcelorMittal y actual Presidente de la Cámara Argentina del Acero, entre otros. El Ing. Miguel 

Galuccio, Presidente de YPF, expondrá sobre la situación energética y la problemática de su sector en 

relación al acero. También estarán presentes importantes empresarios de la cadena siderometalúrgica de la 

región. 

 

 

o ACERO CRUDO  

La producción de acero crudo en el mes de septiembre de 2015 fue de 446.400 toneladas, resultando un 

5,7 % inferior respecto de los valores de agosto de 2015 (473.500 toneladas) y un 3,7% menor respecto a la 

de septiembre de 2014 (463.800 toneladas). 

 

o HIERRO PRIMARIO  

La producción de hierro primario en septiembre de 2015 fue de 315.200  toneladas, resultando 7,8 % 

menor a la de agosto de 2015 (342.000 toneladas) y 3,1 % inferior a la de septiembre de 2014 (325.200 

toneladas). 

 



 

 

o LAMINADOS TERMINADOS EN CALIENTE  

La producción total de laminados terminados en caliente en septiembre de 2015 alcanzó las 336.700 

toneladas, resultando 14,9 % inferior a la de agosto de 2015 (395.600 toneladas) y 17,0 % menor a la de 

septiembre de 2014 (405.500 toneladas). 

 

o PLANOS LAMINADOS EN FRIO 

La producción de planos laminados en frío de septiembre de 2015 fue de 104.500  toneladas, un 26.9 % 

superior a la de agosto de 2015 (143.000 toneladas) y un 1,7 % menor a la de septiembre de 2014 (106.300 

toneladas). 

 

El material puede ser reproducido citando la fuente. 


