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Según datos de las empresas nacionales fabricantes de cemento, en 2016, sus ventas
representaron unas 741,9 mil toneladas, registrando una baja del 17,7% en relación a
2015. De ese total, solamente el 9% tuvo como destino la exportación (67,1 mil
toneladas) y el restante 91% el mercado interno (674,7 mil toneladas).

Gráfico 1 – Evolución de la producción y ventas de cemento
(Base 2006=100)
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En un análisis de más largo plazo, puede concluirse que la producción de cemento en
volumen físico ha mostrado una caída persistente a partir del año 2012, luego de haber
registrado un record de producción en 2011.
Cabe mencionar que las ventas de cemento - en toneladas - muestran una trayectoria
relativamente similar a la producción.
En un enfoque de coyuntura, y analizando lo ocurrido en el primer trimestre de 2017, las
ventas de cemento en toneladas ascendieron a 184,6 mil toneladas, mostrando un
aumento de 8% en relación a igual período de 2016. Vale mencionar que enero-marzo de
2017 corresponde el primer trimestre de crecimiento de las ventas luego de siete
trimestres consecutivos de caída en términos interanuales.

Gráfico 2 – Variación interanual de las ventas de cemento
(Toneladas)
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Como se comentó anteriormente, la producción de cemento en Uruguay tiene una alta
orientación al mercado interno. Siendo así, debería mostrar una alta correlación con la
actividad de la construcción. La información estadística disponible así lo confirma, y
permite demostrar una tendencia similar entre las ventas plaza de cemento y el Producto
Interno Bruto del sector de la construcción. Como puede visualizarse en el gráfico 3,
concretamente a partir de 2015 se observa una caída de las ventas plaza de cemento, así
como una contracción en la actividad de la construcción.
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Gráfico 3 – Evolución de las ventas plaza de cemento y el PIB de la industria de la
construcción
(Base 2006=100)
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En lo que refiere al mercado externo, en el primer trimestre del año, se exportaron 2 17,6
mil toneladas de cemento, lo que implicó un incremento del 61% en relación a igual
período de 2016.
En el primer trimestre del año, el 57% de las colocaciones tuvieron como destino final
Argentina, seguido por Paraguay (40%) y Brasil (3%).
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Para el caso de las exportaciones registradas por la DNA, se consideró la subpartida 252329.
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Gráfico 4 – Evolución de las exportaciones de cemento
(Toneladas)
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Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a AFCPU y SmartDATA

Finalmente, cabe analizar la evolución de le los precios de exportación de la industria del
cemento, de lo cual resulta que los mismos se encuentran por debajo de los precios
registrados en 2012 (año record). En efecto, en el primer trimestre del año, el precio de
exportación del cemento se ubicó en promedio en US$ 90 por tonelada, mientras que en
2012 alcanzó un promedio de US$ 126,7 por tonelada.
Gráfico 5 – Evolución de los precios de exportación del sector
(Dólares por Tonelada)
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Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
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Anexo

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a AFCPU
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