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LA DEMANDA DE CEMENTO RECUPERA SU CRECIMIENTO HASTA  EL 11,7%  

 
 

• Hasta abril, el crecimiento en el año móvil se elev ó en 1,7 puntos porcentuales 
respecto al dato de marzo pero caen las exportacion es por la pérdida de 
competitividad  

 
 
Madrid, 18 de junio de 2018 .- El Índice de Demanda de Cemento (IDC) ha registrado un 
crecimiento interanual en el mes de abril del 11,7%, lo que supone una elevación de 1,7 
puntos porcentuales respecto al mes anterior. Estos son los datos que recoge el último 
Barómetro del Cemento, indicador adelantado del consumo de cemento elaborado por el 
departamento de Estudios de Oficemen. 
 
En los últimos meses analizados (may’17-abr’18) el Barómetro estima que se han 
consumido en España 12,4 millones de toneladas de cemento, 1,25 millones de toneladas 
más que en el mismo periodo del año anterior. El empuje de la nueva vivienda residencial 
es el principal motor de este crecimiento. 

Con estos datos, la demanda de cemento encadena ya 14 meses en positivo y, tras la 
notable desaceleración experimentada en marzo por el efecto clima y calendario, recupera 
el porcentaje de crecimiento de dos dígitos, aunque aún alejado de los niveles alcanzados 
los dos primeros meses del año.  
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Las exportaciones, en descenso 
 
Continúa también la tendencia 
negativa en las exportaciones de 
cemento y clínker, que registraron en 
su conjunto una caída del 8,2% en el 
mes de marzo, en términos de año 
móvil.  
 
El cemento de fabricación española 
encadena así once meses en números 

Periodo IDC Exportación 

2017 may 3,52% -0,12% 

 jun 4,43% -3,21% 

 jul 5,96% -5,70% 

 ago 6,02% -9,43% 

 sep 6,67% -6,50% 

 oct 8,97% -8,01% 

 nov 11,05% -9,48% 

 dic 13,56% -9,70% 

2018 ene 13,83% -9,42% 

 feb 14,53% -8,59% 

 mar 9,97% -8,18% 

 abr 11,68% #N/A 
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rojos en los mercados exteriores, principalmente por el aumento de los costes eléctricos.  
 
En el último mes, el Mw/h ha subido 12 €. Además, los resultados negativos para el sector 
obtenidos en la última subasta del servicio de interrumpibilidad y el aumento del precio de 
los derechos de emisión de CO2 hacen presagiar la continuación de tal deterioro, lo cual 
impactará negativamente la balanza de pagos de nuestro país. 
 
 
Acerca del Barómetro del Cemento de Oficemen 
El Barómetro del Cemento es un informe estadístico, elaborado por el departamento de Estudios de 
Oficemen, que analiza mes a mes, las cifras del sector en España, cruzando los datos propios de los 
fabricantes con otras estadísticas provenientes del INE y Eurostat, para ofrecer un índice estimado de 
variación interanual del consumo de cemento. 
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