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EL CONSUMO DE CEMENTO CAE UN 18% EN MAYO Y ACUMULA 
UNA CAÍDA ANUAL DEL 21%  

 
• Las infraestructuras, con una década perdida en la mochila, no pueden seguir siendo la 

moneda de cambio en la contención del déficit público, sino que al contrario deben ser 
el motor para la recuperación económica. 
 

• Es clave la aprobación de avales y líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda 
que estimulen la compra, tal y como han hecho otros países europeos con un éxito 
demostrado.  

 
• Urge la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.  

Madrid, 19 de junio de 2020.- El consumo de cemento en España ha caído de nuevo en 
mayo por encima de los dos dígitos, con un descenso del 17,8%, que sitúa los valores 
absolutos en 1.143.853 toneladas, casi 250.000 t menos que en el mismo mes de 2019, 
según los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento.  

El reinicio de las obras en 
mayo, tras el desplome de la 
demanda que conllevó su 
parada durante una quincena 
en abril, no ha reducido la 
incertidumbre en el mercado 
ni ha impedido que el 
consumo continuara 
reduciéndose en nuestro 
país, hasta acumular, en los 
cinco primeros meses del 
año, una caída del 21,2%, un 
porcentaje de dos dígitos que 
nos retrotrae a los peores 
años de la crisis de 2008. En 

valores absolutos, el consumo de cemento en lo que va de año no alcanza los cinco millones 
de toneladas (4.873.684 t) frente a las más de seis del pasado año. 

Ampliando la perspectiva a doce meses atrás, los datos del año móvil (junio 2019 – mayo 
2020) alertan también de la recesión del mercado, con una caída del 6,6%; un mercado tan 
errático dificulta las previsiones sobre el cierre del ejercicio. 

“La industria cementera española lleva más de diez años intentando recomponerse de la 
grave crisis de 2008. Y, sin haber salido aún de ella, sobreviene ahora esta conmoción que 
suma incertidumbres a unas compañías muy debilitadas y a todo un sector constructor muy 
intensivo en mano de obra. Nuestro país no puede seguir permitiéndose el lujo de contener 
el déficit público básicamente a través de la paralización de las infraestructuras. Ya hemos 
perdido una década, no podemos perder más tiempo”, explica el presidente de Oficemen, 
Victor García Brosa. 
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“La prioridad debe ir en una doble vía: impulsar infraestructuras relacionadas con el “Acuerdo 
Verde Europeo” y la “Agenda 2030” y facilitar el relanzamiento de la demanda residencial 
con la aprobación de avales y líneas de crédito en la compra de nueva vivienda. Me refiero 
al ‘Help to buy’, ya implantado con éxito en otros países, como Reino Unido, que permite 
asumir la compra de vivienda a jóvenes con capacidad de pago, pero sin ahorro previo”, 
añade.  

Estas dos medidas de activación de la demanda, junto con la reducción de los costes 
energéticos y ambientales para la industria cementera, a través de la aprobación urgente del 
estatuto del consumidor electrointensivo, son tres de las acciones para la reconstrucción 
nacional, presentadas por el presidente de Oficemen en la cumbre de la CEOE “Empresas 
españolas liderando el futuro”, celebrada esta semana. 

Por otra parte, y fruto del compromiso de la industria cementera contra el cambio climático, 
el pasado mes de mayo, la patronal cementera europea, Cembureau, presentó al 
Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, su hoja de ruta con la ambición 
de lograr la descarbonización total del sector cementero europeo para el año 2050. 
 

Las exportaciones continúan en un acumulado anual p oco alentador 

Los diferentes ritmos de desescalada en los mercados han permitido que, en el mes de 
mayo, las exportaciones hayan crecido un 11%, lo que supone algo más de 50.000 toneladas 
que en el mismo mes de 2019. No obstante, esta circunstancia no ha impedido que la caída 
acumulada en los cinco primeros meses del año se sitúe en el 19%, con una pérdida de 
530.000 toneladas.   
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PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR CEMENTERO (toneladas)  

DATOS MENSUALES (mayo 2020) 

 
 2020 2019 % Variación 

Producción cemento 1.419.730 1.503.754 -5,6% 

Consumo nacional 
(cemento) 1.143.863 1.391.711 -17,8% 

Exportaciones 
(cemento+clínker) 504.413 453.933 11,1% 

Importaciones 
(cemento+clínker) 42.376 95.444 -55,6% 

 
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) 

 
 

DATOS ACUMULADOS DEL AÑO 

 
 2020 2019 % Variación 

Producción cemento 5.845.915 7.166.328 -18,8% 

Consumo nacional 
(cemento) 4.873.684 6.184.163 -21,2% 

Exportaciones 
(cemento+clínker) 2.249.364 2.779.221 -19,1% 

Importaciones 
(cemento+clínker) 377.385 431.216 -12,5% 

 
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) 

 
 
 

DATOS AÑO MÓVIL (junio’19 / mayo’20)  
 

 2020 2019 % Variación 

Producción cemento 15.943.837 17.217.251 -7,4% 

Consumo nacional 
(cemento) 13.370.946 143.17.755 -4,6% 

Exportaciones 
(cemento+clínker) 

5.563.283 7.409.102 -24,9% 

Importaciones 
(cemento+clínker) 959.762 712.219 34,8% 

 
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) 

 
 

Para más información: IPPI Comunicación Raquel López Suárez / ℡: 666 05 71 77 / raquel@ippi.es  


