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Estado actual del consumo de 

cemento y previsiones de cierre de 

ejercicio 



Evolución del consumo de cemento en 2020 vs. 2019
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y 

elaboración propia

9.963.703

8.627.274

2019 2020

Consumo de cemento en 2020
(Datos acumulados ene-ago, toneladas)

La demanda de cemento ha 
registrado una caída del 
13,4% de enero a agosto y de 
un 7,5% en el año móvil 
(sep’19-ago’20)

!



Evolución del consumo de cemento en 2020 vs. 2019
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Evolución del consumo de cemento en España en 2020 
(% de variación interanual) En febrero, nuestras 

previsiones apuntaban a un 
cierre de ejercicio del +2%.

En el mes de mayo, tras la 
llegada del Covid-19, 
nuestras perspectivas 
bajaron al -20%.

!

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y 

elaboración propia



El consumo de cemento 

caerá entre un 10 y un 12% 

en 2020

Ante la incertidumbre actual y 
con los últimos datos 
disponibles:
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Evolución histórica del consumo de cemento en España
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Cierre 
2020: 13 Mt

Fuente: Elaboración propia

25 millones de t es la media de los últimos 50 años

El consumo de cemento cerrará 2020 en niveles del año 1966



Perspectivas del sector 

para el medio y largo plazo



Evolución de la vivienda y la obra civil
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▪ Vivienda: En 2019 se iniciaron 106.000 viviendas, menos 
de la mitad de las que se construían en los periodos 
previos al boom. 2020 cerrará en torno a las 71.000, y en 
2021 se prevé que se inicien 72.500.

▪ En lo que respecta a la obra civil, en 2019 se invirtieron 
11.275 M€, cifra que se mantendrá en 2020 y que en 2021 
es posible que, o baje a los 9.600 o vuelva a ser de 11.275 
M€.



Fondos de recuperación europeos
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La construcción ha recibido uno de los mayores golpes 
de la pandemia . 

Las datos advierten de una caída sin precedentes en la 
contratación y de un nivel mínimo de las licitaciones 
públicas, insuficiente para volver a estimular al sector. 

El escenario obliga a pensar en Europa; pero los 
recursos procedentes de la UE, que puedan destinarse 
a la inversión pública, no empezarán a apreciarse de 

forma significativa hasta el año 2022.



El consumo de 

cemento cerrará 

2021 en una horquilla 

de entre el -5 y el +1%
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!

2021 no será el año de la recuperación:



Necesidad de un plan de 

recuperación urgente 



La construcción como motor de recuperación
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La construcción es uno de los sectores que más 
empleo genera en nuestro país: cerca de 400.000 

empresas y 1.300.000 trabajadores.

Tiene  una enorme capacidad de arrastre sobre otros 
sectores industriales.

Genera una actividad inducida de 1,92 euros por cada 

euro invertido.



Plan para la reconstrucción social y económica
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Infraestructuras vinculadas con la Agenda 
2030 y el Pacto Verde Europeo

Edificación residencial

Incrementar la eficiencia en el transporte 
de mercancías y en la cadena logística



Plan para la reconstrucción social y económica

14

Infraestructuras vinculadas con la Agenda 
2030 y el Pacto Verde Europeo

Para la gestión y depuración del agua, las de movilidad 
sostenible, las relacionadas con la sanidad, las de mejora 
de la red ferroviaria, las necesarias para la prevención de 
los efectos del cambio climático, la red de energías 
renovables y las infraestructuras para la economía 
circular.



Plan para la reconstrucción social y económica
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Edificación residencial

Facilitar el relanzamiento de la demanda en el sector 
residencial en cuanto a obra nueva (por ejemplo, mediante un 
plan público de vivienda social para alquileres a largo plazo, 
(“built to rent”) o facilitar el acceso a los jóvenes a su primera 
vivienda a través de avales del Estado (“help to buy”) y la 
rehabilitación orientada hacia criterios de sostenibilidad como 
el aislamiento térmico y la eficiencia energética de los edificios 
públicos y privados.



Plan para la reconstrucción social y económica
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Incrementar la eficiencia en el transporte 
de mercancías y en la cadena logística

Impulsar la construcción y su culminación lo más pronto 
posible de los ejes ferroviarios descentralizados como el 
Corredor del Mediterráneo y los accesos a los puertos.



Competitividad de la 

industria española
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La UE ha aumentado el 
objetivo climático de 

reducir las emisiones 

para 2030 de un 40% a 

un 55%, en 
comparación con los 
niveles de 1990. 

La finalidad de elevar el objetivo climático del 40% al 
55% es alcanzar la neutralidad climática para 2050.



Evolución del EUA años 2016-2020 (media, €)
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El precio de los derechos 

de emisión de CO2 en 
septiembre ha sido de 
28,20 €.

La media anual de 2020 se 
mantiene por encima de 
los 23€ desde que se 
multiplicara por 5 en 2019.

!

Fuente: The ICE – Factor Trading 

5,35€ 5,83€

15,88€

24,84€
23,7€

2016 2017 2018 2019 2020



Evolución del precio medio del mercado diario en 2020 (€/MWh)
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El coste eléctrico es la partida 
con mayor impacto sobre el 
coste de producción del 
cemento.

España sigue sufriendo uno de 
los mayores costes eléctricos de 
Europa.

Es urgente la aprobación del 
Estatuto para consumidores 

electrointensivos y que su 
aplicación sea efectiva para el 
sector cementero.

!

Fuente: AEGE 

31,6

28,3

27,1

España Francia Alemania

Diferencial España/Francia:+11,6%

Diferencial España/Alemania: +16,6%



Evolución de las exportaciones
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9,8 Mt

8,7 Mt
8,1 Mt

6,2 Mt

2016 2017 2018 2019

En 2019 cayeron un 37% respecto a 2016

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y 

elaboración propia

En 2020, siguen 
cayendo a un ritmo del 
7,4% en el acumulado 
del año y a un 14,3% en 
el año móvil

!



Evolución de las exportaciones
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• España es el principal exportador de 

cemento de Europa.

• En 2019 ya se perdieron casi 2 millones 
de t destinadas a mercados 
internacionales, el equivalente a la media 
de producción anual de 3-4 fábricas de 
cemento.

• El crecimiento de las importaciones de 
países no sujetos a compromisos de 
reducción de emisiones, hacen necesaria 
la implantación de un sistema de ajuste 
en frontera. 

El BREXIT 

El Reino Unido es un mercado 
muy relevante para nuestro 
país. Las exportaciones de 
cemento y clínker al Reino 
Unido representan el 30% de 
las exportaciones que se 
efectúan desde las fábricas de 
cemento españolas a la Unión 
Europea y el 20% de las 
exportaciones totales. 



Nuestro gran reto
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Muchas 

Gracias.
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