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SECTOR CEMENTO 

Información basada en los datos del informe de coyuntura elaborado por oficemen a fecha de 
octubre de 2013 y los datos de las fichas sectoriales realizadas por el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo en la sección cemento, cal y yeso, a fecha de 15 de octubre de 2013.(Para más información ir al 
final de este documento). 

 

El consumo aparente de cemento durante el mes de septiembre alcanzó la cifra de 
0,95 millones de toneladas lo que supone un descenso del 9,1% respecto al año 2012. 

La cifra acumulada hasta el mes de septiembre sitúa el consumo en 8,35 millones de 
toneladas con un descenso interanual del 21,9%, mientras que el conjunto de los 
últimos doce meses, el consumo asciende a 11,24 millones de toneladas, esto es, un 
24,6% menos de lo consumido un año antes. 

La producción de clínker gris en septiembre se situó en 1,26 millones de toneladas lo 
que refleja unas tasas de variación del -17,0%. Por su parte, la producción de cemento 
gris alcanzó un volumen de 1,13 millones de toneladas cayendo en este caso un 8,7%. 

La producción de clínker en los últimos doce meses se sitúa en 14,02 millones de 
toneladas, un 14,3% menos que en el periodo anterior. La producción de cemento gris 
en el mismo periodo alcanza 13,10 millones de toneladas descendiendo en un 22,0%. 

 

Variables básicas Unidad 2010 2011 2012 2013 

Número de empresas Unidades 2.447 2.320 - - 

Producción Miles € 8.821.716 7.701.758 - - 

Ocupados Unidades 45.339 41.072 - - 

Remuneración por asalariado Miles € 40,4 40,5 - - 

Fuentes: INE (encuesta industrial de empresas, IPI e IPRI), MINETUR, MEYSS, MINECO, Eurostat y CEPII 
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Las exportaciones durante el mes de septiembre han reflejado un descenso del 0,5% lo 
que supone que en términos acumulados se alcancen cifras prácticamente idénticas a 
las de 2012. La cifra global en los últimos doce meses se sitúa en 6,08 millones de 
toneladas con un crecimiento del 9,6%. De todo lo exportado 3,32 millones de 
toneladas han correspondido al clínker. 

Las importaciones en los últimos doce meses han alcanzado un volumen de 0,44 
millones de toneladas, lo que supone un descenso del 60,7% respecto al periodo 
anterior. De esta cifra, 0,30 millones de toneladas corresponden a importaciones de 
cemento y 0,14 millones de toneladas a las importaciones de clínker. 

 

Variables básicas Unidad 2010 2011 2012 2013 

Exportaciones Millones € 608,5 649,8 844,4 501,9 

Importaciones Millones € 215,9 159,6 120,6 67,6 

Saldo comercial Millones € 392,6 490,2 723,8 434,3 

Fuentes: INE (encuesta industrial de empresas, IPI e IPRI), MINETUR, MEYSS, MINECO, Eurostat y CEPII 

 

Para más información:  

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España  

Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

Informes de coyuntura realizado por oficemen 

Fichas sectoriales  

http://www.oficemen.com/
http://www.minetur.gob.es/
http://www.oficemen.com/reportajePag.asp?id_rep=1233
http://www.minetur.gob.es/es-es/indicadoresyestadisticas/paginas/fichas_sectoriales.aspx

