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Actualmente, la sociedad debe cambiar radicalmente las formas en que interactúa y maneja el ecosistema, cumpliendo con las 
expectativas comunitarias, e identificando y capitalizando nuevas oportunidades de mercado.
 

Muchas empresas ya comprendieron que la sostenibilidad puede ser provechosa a largo plazo: crea oportunidades de negocios, incluye 
nuevas tecnologías y productos capaces de disminuir la contaminación, posibilita el reciclado, además de favorecer el uso eficiente de 
los servicios.

Por esta razón, el debate se está desplazando hacia el concepto de manejo sostenible versus el viejo paradigma de “dejar a un lado” los 
recursos naturales. El valor del ecosistema debe formar parte de la planificación de la economía y de la toma de decisiones de la sociedad; 
de otra manera, la naturaleza será siempre relegada. 

El desarrollo sostenible es aquél que atiende las necesidades del presente, sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras 
de lograr sus propios objetivos.

Desde esta perspectiva, se consideran dos conceptos centrales. Por un lado, que se requieren determinadas condiciones sociales y 
políticas para mantener una vida aceptable, y por otro, que existe una capacidad limitada del ambiente para cubrir las necesidades 
presentes y futuras (barreras científicas y de mercado).

Enmarcado en los conceptos mencionados anteriormente, el desarrollo sostenible comprende una dimensión ambiental, una social y una 
económica.

INTRODUCCIóN
A LA SOSTENIBILIDAD
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EL CEMENTO 
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Considerando al cemento como uno de los componentes esenciales en las construcciones, se puede afirmar que si bien se emite CO2 

como parte del proceso de producción -debido a la naturaleza energo-intensiva de la industria y a la reacción química de la calcinación de 

caliza a cal- se han desarrollado estrategias para minimizarlo, que incluyen el uso de materiales cementicios suplementarios para reducir 

la producción de clinker, la utilización de combustibles alternativos, y las mejoras en la eficiencia energética, asociadas a la fabricación 

del cemento.
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La industria del cemento no escapa a las dimensiones que componen el desarrollo sostenible, donde se busca el equilibrio entre el 
desempeño ambiental (ambiente), la creación de valor (economía) y la responsabilidad social de la empresa (sociedad).
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Dimensiones
Ambiental
El aporte en materia ambiental de la industria del cemento incluye el empleo de materiales suplementarios (adiciones) que implican una 
reducción en la producción de clinker, y por lo tanto, una disminución de las emisiones del proceso y de la energía requerida en éste. 

El uso de combustibles alternativos en reemplazo de los convencionales tiene diferentes beneficios ambientales: se reduce la dependencia 
de combustibles fósiles no renovables, se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, se emplean materiales residuales con 
energía utilizable (que de otra manera serían dispuestos en rellenos sanitarios o incinerados), y se valoriza el residuo con el constituyente 
orgánico completamente destruido. 

Económica
En el proceso de fabricación del cemento es necesario alcanzar una elevada temperatura, recurriendo de esta forma a la utilización de 
gran cantidad de energía. La producción de una tonelada de clinker requiere 100 m3 de gas, lo que equivale aproximadamente a 100 kg 
de carbón. 

El gas natural, el fuel oil, el coque de petróleo y el carbón se han utilizado tradicionalmente en los hornos de cemento y a ellos se 
han sumado los combustibles alternativos, ricos energéticamente, provenientes de otras industrias. Esta recuperación del valor como 
combustible de esos materiales se ha probado como una forma segura de eliminación de residuos industriales en el co-procesamiento, 
evitando la generación de otros residuos (cenizas). 

La industria ha empleado, entre otros: disolventes libres de halógenos, aceites minerales, residuos de destilación, aceites hidráulicos, 
plásticos, desechos agrícolas y neumáticos en desuso. 

En las últimas décadas se han realizado reducciones significativas en el uso de la energía, y se continúa trabajando en pos de ese 
objetivo. 

Social
A través de los programas de Responsabilidad Social Empresaria, los productores de cemento desarrollan su actividad protegiendo a sus  
trabajadores mediante coberturas de salud ocupacional, con el objetivo de minimizar los riesgos laborales. Del mismo modo, se capacita 
al personal y se promueve una mejora continua en la prevención de riesgos a través de un monitoreo constante. 

Se impulsa la integración con las sociedades locales mediante el desarrollo de diversas acciones, y en colaboración con proyectos 
comunitarios a través de sus fundaciones. De igual modo, se busca el progreso de los pobladores de la región dando impulso a programas 
que permiten otorgar asistencia técnico – financiera. Estas actividades se orientan a que los logros de la empresa se reflejen en beneficios 
para la comunidad. 

Asimismo, el sector se destaca por la sólida relación con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) a través de los años, para obtener 
acuerdos orientados no sólo al personal de las plantas industriales, sino también a los habitantes de la región donde se encuentran 
emplazadas las instalaciones. De este modo, se realizan tareas en común con el gremio y con los responsables locales para el desarrollo 
de actividades educativas y sociales. 
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Beneficios del desarrollo sostenible
El Instituto Batelle Memorial ha realizado un estudio donde se analizan los conceptos del desarrollo sostenible aplicados a la industria 
del cemento. Dicho estudio fue encargado por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenbile (WBCSD) y diez empresas líderes en la 
producción de cemento a nivel mundial.

La investigación identificó ocho temas claves que la industria del cemento debe considerar en su camino hacia un futuro sostenible. 
Estos temas se insertan dentro de las tres dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, económica y social. La interacción entre ellos se 
representa de la siguiente manera: 
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El estudio concluye que la industria del cemento debre trazar objetivos estratégicos que se correspondan con los temas claves 
antes mencionados.
En la siguiente tabla se describen los beneficios que se obtienen en cada una de las dimensiones, al alcanzar dichos objetivos:

OBJETIVOS AMBIENTE SOCIEDAD ECONOMÍA

Menor uso de combustibles fósiles y 
extracción de materiales.

Optimización
de los recursos

Conservación de recursos para las 
generaciones futuras.

Disminución de costos operativos.

Reducción en emisiones de gases 
de efecto invernadero.

protección
climática

Mantenimiento de la producción de 
alimentos y de viviendas, sin que se 
vean afectados por el aumento del 
nivel del mar, eventos climáticos 
extremos y otras consecuencias.

Menor daño económico asociado 
al clima, para el hombre y los 
sistemas naturales.

Preservación de la calidad del aire, 
del agua y del suelo.

Reducción de
emisiones

Minimización de polvo, tóxicos 
y otras perturbaciones, y riesgo 
reducido sobre la salud de los 
trabajadores y la comunidad, en 
mejora de la calidad de vida.

Daños económicos sociales 
menores provenientes de la 
contaminación y prevención, más 
costo efectivo. 

Uso más responsable de la tierra, 
protección de los ecosistemas 
naturales y la biodiversidad. 

Manejo ambiental Mantenimiento del paisaje y los 
ecosistemas desde el punto de 
vista estético. 

Mejora de la imagen de la compañía.

Condiciones de trabajo más seguras 
y sanas.

Bienestar del
empleado

Protección de la salud, incremento 
de la seguridad, motivación y 
satisfacción.

Reducción en tiempo perdido, mejora 
en la productividad y desarrollo de 
las carreras de los empleados.
Reclutamiento de personal, más 
simple. 

Reducción en las perturbaciones 
ambientales (ruidos, olores y 
vibraciones).
Mejora de seguridad y salud pública.

Bienestar
comunitario

Acceso al cuidado de la salud, 
educación y recreación.
Incremento en la calidad de vida. 

Mayor posibilidad de adquisición de 
bienes y servicios.
Crecimiento de la calidad de la 
fuerza de trabajo local.

Consideración de impactos 
ambientales asociados con el 
largo plazo.

Desarrollo
regional

Estabilidad social debido a la 
prosperidad económica.
Disponibilidad incrementada de 
infraestructura básica (cañerías, 
carreteras, etc.).

Aumento en la creación de trabajo, 
el crecimiento económico, el 
estándar de vida y la capacidad de 
construcción regional.

Potencialidad para diseñar e 
implementar tecnologías actuales 
con bajo impacto ambiental. 

Valorización de
la empresa

Posibilidad de la compañía de 
contribuir al bienestar de la 
comunidad en la cual opera.

Mejor comportamiento financiero 
de la compañía y una mayor 
posición competitiva.



LA INDUSTRIA 
DEL CEMENTO

El cemento portland
Es un material artificial de muy compleja estructura, que en contacto con el agua se transforma en una serie de productos coloidales y 
microcristalinos que paulatinamente producen el endurecimiento y le confieren su carácter hidráulico. 

Estas transformaciones están sujetas a determinadas condiciones geológicas, ya que las masas que se obtengan al mezclarlo con 
agregados y agua, deberán ser plásticas y trabajables antes de alcanzar rigidez, durante un  tiempo que no deberá ser tan corto que 
limite su manipuleo, ni tan largo que demore el proceso constructivo. Al producto final, ya sea como hormigón o mortero, se le exigirán 
características de resistencia mecánica y durabilidad, entre otras, acordes con el uso a que se lo aplique. 

La definición de cemento que figura en la Norma IRAM 50000 dice: 

“Conglomerante hidráulico obtenido como producto en una fábrica de cemento, que contiene al clinker portland como constituyente 

necesario. Es un material inorgánico finamente dividido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece en virtud de 

reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua”. 

Y en la misma Norma se da la definición de clinker de cemento portland: 

“producto que se obtiene por cocción hasta fusión parcial (clinquerización) de mezclas íntimas, denominadas crudos, preparadas 

artificialmente y convenientemente dosificadas a partir de materias calizas y arcillas, con la inclusión de otros materiales que, sin aportar 

elementos extraños a los de composición normal del cemento, facilitan la dosificación de los crudos deseada en cada caso”. 

AFCp - La Industria del Cemento y la Sostenibilidad .13



El cemento y la minería
El proceso de fabricación del cemento es una actividad industrial de base minera. Se inicia con la extracción de piedra caliza en 
las canteras, y prosigue con la trituración, almacenaje, prehomogeneización de las materias primas y su posterior molienda. Luego, 
se almacenan nuevamente (ya homogeneizadas) en silos para su siguiente proceso, que comienza con la llegada del material a la 
boca del horno. 

Desde el primer proyecto de fabricación en nuestro país en el año 1872, hasta la puesta en marcha de la primera planta denominada 
Fábrica Nacional de Cemento Portland en la Provincia de Córdoba (1907), la industria del cemento portland se constituyó en una de las 
principales de base minera. Los importantes yacimientos de piedra caliza existentes en todo el territorio nacional, hoy permiten disponer 
de dieciocho plantas de fabricación y molienda, que están dotadas de las más modernas tecnologías para la elaboración del cemento a 
nivel de competencia mundial. 
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Beneficios del co-procesamiento de residuos industriales 
Las altas temperaturas en el horno garantizan la combustión y destrucción total de los residuos, y adicionalmente, los 
tiempos de residencia permiten que todas las sustancias orgánicas en fase gaseosa se oxiden completamente a dióxido de 
carbono (CO2) y agua (H2O). La atmósfera de gases tiene un perfil térmico que va desde los 1500º C hasta los 2000º C. 
Las cenizas de la combustión se incorporan al clinker sin alterar sus propiedades.

Al emplear un residuo como combustible alternativo, generalmente se obtiene una cantidad equivalente de energía a 
la de uno tradicional, reduciendo de esta forma el uso de recursos no renovables. Otra de las ventajas del empleo de 
residuos industriales es que son el resultado de procesos ubicados en las proximidades de las plantas de producción, 
logrando su disposición final. 
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proceso de fabricación del cemento
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EL CEMENTO Y SU ApLICACIóN pOR EXCELENCIA:
EL HORMIgóN

La Industria del Cemento y la Sostenibilidad - AFCp.18

La aplicación fundamental del cemento es ser el componente principal del hormigón, que a su vez, después del agua, es el material de 
mayor consumo en el mundo. Por lo tanto, si se busca analizar los impactos ambientales del cemento, se verá que siempre están asociados 
a los del hormigón, que a diferencia de otros materiales de construcción del mismo rubro, contribuye a proteger los recursos naturales. 

El hormigón es el producto clave para el desarrollo sostenible de la construcción, dado que facilita la posibilidad de crear estructuras 
necesarias para una mejor calidad de vida de la población, sin el efecto negativo de reducir los recursos naturales a futuro.

La manera práctica de poner en evidencia los beneficios ambientales del hormigón, como motor del desarrollo sostenible, es mediante el 
análisis del ciclo de vida.
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LIXIVIACIÓN

CEMENTO

DISPOSICIÓN 
REUTILIZACIÓN
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La huella de carbono del hormigón

La huella de carbono del hormigón es relativamente significativa debido a dos factores:

• La energía utilizada para calentar la caliza (CaCO3) en los hornos para formar CaO, uno de los componentes principales en el hormigón
• Las cantidades de CO2 liberadas a la atmósfera en la conversión de caliza a cal

Sin embargo un estudio reciente ha demostrado que a lo largo del tiempo el 5% o más del CO2 total es reabsorbido por el hormigón, 
reduciendo la huella de carbono.

Se ha demostrado mediante investigaciones, que pequeñas cantidades de CO2 se reabsorben en el hormigón aún décadas después de su 
aplicación cuando los elementos del material se combinan con CO2  para formar calcita.



Ciclo de vida del cemento y del hormigón                                                               

Muchos de los subproductos industriales y residuos (que serían 
derivados a rellenos sanitarios) actualmente pueden ser destinados 
tanto a la fabricación de cementos compuestos como al hormigón. 
Para los cementos, se pueden emplear como adiciones, materiales 
tales como la escoria granulada de alto horno, proveniente de la 
industria del acero, o las cenizas volantes que son generadas como 
subproductos de las centrales eléctricas que usan el carbón como 
combustible, mientras que la escoria de alto horno enfriada al aire 
se puede emplear como agregado en el hormigón. 

El hormigón de las estructuras, ya sin destino a la vista, puede llegar 
a ser reciclado, triturándolo previamente para llevarlo a constituir 
un agregado nuevo, para ser empleado en mezclas de hormigón o 
colocado como subbase en pavimentos de carreteras. En el caso 
de tratarse de hormigón armado, el acero se puede reciclar en una 
nueva armadura. 

Además de lo señalado, el hormigón posee diversas propiedades que 
lo convierten en un material que preserva los recursos naturales. Si 
se emplea hormigón premoldeado o preparado in situ, solamente 
se hace uso del necesario para la estructura prevista y el resto se 
puede recuperar y devolver a la planta correspondiente. Es poco 
usual encontrar hormigón formando parte de las pilas de materiales 
en desuso, o como residuo en los sitios de construcción. 

Hay que destacar que este material se consume en grandes 
cantidades en todo el mundo para dar forma al ambiente construido, 
materializado en casas, escuelas, plantas industriales, conductos 
de agua, carreteras, puentes, etc. La civilización misma se ha 
basado sobre una fundación de hormigón. 
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ApROVECHAMIENTO DEL AgUA DE LLUVIA

La urbanización creciente y los impactos del cambio climático 
pueden provocar inundaciones repentinas. Por esta razón, el agua 
de lluvia debe ser cuidadosamente administrada, dado que contiene 
sedimentos, contaminantes y reduce el recambio del agua de las 
napas, a la vez que disminuye la capacidad de los acuíferos.

El hormigón juega un rol importante en el manejo del agua de lluvia: 
los sistemas de drenaje urbanos son un diseño benéfico, de bajo 
impacto, que protegen e incorporan características de los sitios 
naturales y permiten el control de sedimentos.

MASA TéRMICA

El hormigón tiene un rol esencial en el diseño solar pasivo: a través 
de su habilidad para absorber y posteriormente liberar grandes 
cantidades de calor, minimiza las fluctuaciones de la temperatura 
interior (masa térmica). Como resultado, se obtienen construcciones 
más confortables tanto en el verano como en el invierno.

Esta doble habilidad (funcionar como un elemento estructural 
mientras provee masa térmica) lo convierte en un material de 
construcción importante. Se reconoce que en zonas de clima frío 
y templado, la construcción de alta masa bien diseñada, con un 
elevado nivel de aislamiento, provee un diseño solar pasivo sólido. 
Del mismo modo, brinda una solución sostenible en la medida en 
que se incrementan las temperaturas, y crece la necesidad de 
controlarlas internamente.

Las losas de los pisos de hormigón expuestas absorben calor interno, 
ayudando a evitar el sobrecalentamiento. A su vez, el enfriamiento 
nocturno libera el calor acumulado de la losa, preparándola para 
el día siguiente, y con ello reduce la necesidad de acondicionar el 
ambiente interior.

Aspectos ambientales del hormigón



COMpORTAMIENTO AL FUEgO

El hormigón no se quema ni se funde. Tampoco produce humo, 
no emite gases tóxicos ni gotea material fundido. Los elementos 
de hormigón estructural son conocidos por tener un óptimo 
comportamiento frente al fuego, además de ser incombustibles.

Estas propiedades también tienen otro beneficio: el costo de 
rehabilitación de la construcción después de un incendio es a 
menudo menor que el requerido por otros materiales estructurales 
comunes.

ACúSTICA

El hormigón convencional es esencialmente superior, comparado 
con la construcción liviana, en disminuir la propagación de sonidos 
aéreos. Los tabiques de hormigón proveen al ambiente de excelente 
aislamiento de ruidos provenientes del exterior, y asimismo, no 
permiten que las conversaciones, los ruidos o la música generada 
en un ambiente se transmitan a los adyacentes.

En las construcciones livianas se pueden oír conversaciones no 
deseadas, particularmente en las oficinas abiertas. Por otro lado, 
es sabido que los materiales densos y pesados como el hormigón 
son buenos aislantes de los sonidos aéreos, pero no de los sonidos 
de impacto. Para mitigarlos se pueden tratar las superficies, 
empleando revestimientos y pisos de materiales adecuados, como 
revoques de yeso, pisos de madera, alfombras.
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RECICLADO

Los agregados vírgenes usados para preparar el hormigón son 
un recurso en disminución, por lo cual se ha implementado la 
trituración del hormigón (y escombros) en las plantas, a través de 
la demolición y el procesamiento.

La ingeniería del reciclado del hormigón es importante debido a los 
cambios en la planificación y usos de las construcciones. Se puede 
maximizar el potencial de reconstrucción con iniciativas tales como 
los sistemas de edificación abiertos, el acceso a los elementos de 
pared y techo, y el diseño modular.

DURABILIDAD

Es la capacidad de una estructura de hormigón para soportar, 
sin mantenimiento adicional al previsto y durante toda la vida 
útil proyectada, las condiciones físicas y químicas del ambiente 
a las que estará expuesta y que podrían llegar a provocar su 
degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas. 
En este sentido se puede indicar que el hormigón permite diseñar 
estructuras con vida útil de cincuenta a cien años o más, mediante 
el empleo de variables sencillas como la calidad y el espesor del 
hormigón de recubrimiento.
Para estructuras usuales en las que no se realiza el diseño por 
durabilidad, un hormigón convencional de calidad satisfactoria 
brinda excelentes prestaciones durables, protegiendo a las 
armaduras de la corrosión por una gran cantidad de años y sin 
requerir trabajos de mantenimiento imprevistos.

El hormigón es robusto y resistente a las inclemencias climáticas 
extremas. Se puede reutilizar muchas veces para el rediseño y 
refacción: los elementos de fundación de hormigón de un edificio 
se pueden volver a emplear para otras aplicaciones en una nueva 
construcción.

Otra de sus características es la habilidad de sus elementos 
constructivos para resistir las inclemencias climáticas extremas, 
como inundaciones, heladas, etc. La resistencia al agua del 
hormigón, significa que la reocupación de un edificio puede ocurrir 
rápidamente dado que se minimizan la limpieza, el secado y la 
reparación. Como mucho, el hormigón requerirá solamente una 
reparación cosmética de bajo costo.
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Ejemplos
ROL DEL HORMIgóN AUTOCOMpACTANTE EN EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE

La expansión a nivel mundial del hormigón autocompactante es significativa. Tiene 
la habilidad de fluir y ser consolidado por su propio peso, llenando los encofrados 
completamente (a pesar de la presencia de gran cantidad de armaduras)  
manteniendo su homogeneidad y sin necesidad alguna de compactación adicional. 

Otro beneficio es la disminución del ruido y las vibraciones propias del proceso de 
compactación del hormigón convencional, que repercuten en el lugar de trabajo y 
proximidades. El hormigón autocompactante asegura el colado silencioso. Algunos 
ejemplos de aplicaciones exitosas son los túneles, puentes y edificios. 

pAVIMENTOS DE HORMIgóN: UNA ALTERNATIVA VERDE 

Una carretera verde es aquélla en la que tanto el diseño como la construcción, y 
su posterior mantenimiento son sostenibles. Se ha demostrado que dichas prácticas 
pueden ir de la mano de beneficios económicos. Debido a su extensa vida útil, resulta 
una adecuada solución desde el punto de vista costo-efectividad, dado que se minimizan 
materiales y energía, junto a otros recursos que se utilizan para la construcción, el 
mantenimiento y la rehabilitación. 

Más allá de su longevidad se pueden destacar otras características en los 
pavimentos de hormigón que aseguran la sostenibilidad:

La producción, incluyendo el transporte; la colocación de los materiales y la 
construcción en sí misma, exigen una menor demanda de combustibles, con 
respecto a otras alternativas. 

Requieren menor cantidad de material granular o agregados en toda la estructura. 
Estos materiales se están volviendo escasos y su reducción representa una 
fracción significativa del impacto ambiental en la construcción de carreteras. 

Si son construidos y texturados adecuadamente, se produce menor deflexión 
en los pavimentos de hormigón, lo que disminuye sensiblemente el consumo de 
combustible de los vehículos pesados y una reducción en la emisión de gases de 
efecto invernadero, particularmente de CO2. 

Son totalmente reciclables y renovables. 

Debido a su color claro, y por lo tanto a su reflectividad, mejoran las condiciones de la 
visibilidad nocturna. Esto reduce el consumo de energía eléctrica en la iluminación de los 
caminos, lo que implica una menor emisión de gases de efecto invernadero secundaria. 

Las áreas urbanas tienden a estar 5º C más calientes que las zonas rurales 
circundantes, debido a que los pavimentos oscuros y los techos retienen el calor. 
Las superficies negras pueden estar hasta 21º C por encima de las superficies claras 
más reflectivas. El hormigón, por lo tanto, reduce el efecto de isla de calor urbana y 
también puede disminuir la producción de smog y ozono en dichas áreas. 

•

•

•

•

•

•



La World Wide Fund (WWF), cuyo lema es construir un futuro donde las personas vivan en armonía con la naturaleza, 

ya mencionó en 1993 que “el término Edificación Sostenible abarca, no sólo los edificios propiamente dichos, sino que 

también debe tener en cuenta su entorno y la manera como se comportan para formar las ciudades. El desarrollo urbano 

sostenible deberá tener la intención de crear un entorno ciudadano que no atente contra el ambiente, no sólo en cuanto a 

las formas y la eficiencia energética, sino también en su función, como un lugar para vivir.” 

Un esquema verde comprende la visión integral del diseño de los edificios. Una arquitectura sostenible debe considerar todos los recursos, 
tanto los materiales, como los combustibles, y la contribución de los usuarios. 

Las medidas para los edificios verdes comprenden la reducción de la energía incorporada, del consumo energético, y del agotamiento de 
los recursos naturales. También incluyen la minimización de la contaminación, del daño ambiental y de la salud. 

La mayor parte de los edificios verdes son de alta calidad: duran más, tienen bajo costo de operación y mantenimiento, y proveen mayor 
satisfacción al ocupante. Sin embargo, quienes no están familiarizados con este movimiento de diseño sostenible se sorprenden de que 
las construcciones verdes cuesten poco más que las convencionales. 

Se puede observar que cuando se analiza, por ejemplo, un edificio que está previsto que tenga una vida útil de aproximadamente sesenta 
años, las emisiones de CO2 asociadas son las que se muestran en el siguiente gráfico: 

LA EDIFICACIóN SOSTENIBLE 
EN EL MUNDO
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por lo tanto, el 90 % del impacto ambiental ocurre durante la fase del uso del edificio, mientras que el 10 % restante 
aparece como energía incorporada empleada para su construcción, de la cual solamente entre el 2 % y el 3 % 

corresponde a los materiales de la construcción. 
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CAMBIO
CLIMÁTICO
Además del calentamiento global, el cambio climático implica 
modificaciones en otras variables como las lluvias y sus patrones, la 
cobertura de nubes y todos los elementos del sistema atmosférico. 
Los efectos que produce son tanto económicos como geopolíticos, 
ambientales, sociales y tecnológicos. En este sentido, la industria 
del cemento realiza acciones permanentes subrayando la necesidad 
de mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero. 

Todas las plantas de cemento han realizado una tarea muy destacable 
en ese sentido, mejorando el consumo de energía, empleando 
combustibles alternativos e incorporando nuevos procesos con el 
objeto de reemplazar los combustibles fósiles tradicionales.

Desde la primera crisis de energía, la industria cementera viene 
desarrollando acciones para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono a la atmósfera. Para lograr este objetivo, se plantean 
alternativas tales como mejorar la eficiencia energética de las 
instalaciones de producción del cemento, optimizar el uso de 
adiciones fomentando el empleo de cementos compuestos para 
aplicaciones comunes, y utilizar combustibles alternativos en 
reemplazo de los combustibles fósiles, no renovables. 

Diagrama ternario de combustibles y materias primas 
alternativos para la producción de clinker.

La utilización de residuos también es bienvenida en este sentido, pues su valorización como combustible evita la emisión de gases propios 
de la descomposición anaeróbica en rellenos sanitarios o en los procesos de incineración. El uso de fuentes alternativas y renovables 
puede contribuir a mejorar el comportamiento ambiental sin incrementar los riesgos de la salud y el ambiente en general.
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El hormigón en promedio posee una intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero igual a 1/9 de las del cemento. Esto lo 

convierte en un material esencialmente apto para una construcción sostenible. Su versatilidad genera beneficios a nivel climático que 

se perciben en sus distintas aplicaciones. Así, se puede comprobar que los caminos de hormigón reducen las emisiones de CO2 de los 

vehículos, los diques evitan las inundaciones, en los edificios de hormigón se aprovecha la masa térmica, y los pavimentos permeables 

permiten la reutilización del agua de lluvia.



ESCENARIO ECONóMICO
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INTERNACIONAL
La evolución de la economía, tanto de los principales países como del resto del mundo, ha sufrido una importante caída como consecuencia 
de la crisis financiera global. Esta crisis, iniciada en el año 2007, se ha visto profundamente agudizada a fines del año 2008 y tuvo su 
mayor expresión en el transcurso del año 2009. Así, en los países europeos las tasas del PIB cayeron este último año un 5,5%. Una 
situación similar se ha generado en la economía japonesa cuyo PIB muestra variaciones negativas disminuyendo en un 5,2% en 2009. Esta 
desaceleración generalizada incluye también al nuevo grupo denominado BRICs (Brasil - Rusia - India - China) en donde sólo India y China 
muestran, según datos preliminares, un crecimiento de su PIB para el año 2009 del 5,7% y 8,7% respectivamente.

ESCENARIO ECONóMICO

producto Interno Bruto
grupos y países seleccionados
Variación interanual – Cifras en %

Fuentes: FMI - CEPAL
               (*) Estimaciones
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Argentina y BRICs
Variación interanual – Cifras en %

Fuentes: FMI - (1) Ministerio de Economía



países de América Latina
Variación interanual – Cifras en %

Fuentes: FMI - CEPAL
               (*) Estimaciones
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Empleo Tasa Anual
Variación interanual – Cifras en %

Fuentes: INDEC (Argentina) - OFICEMEN - MINISTERIO DE ECONOMIA GOBIERNO DE ESPAÑA  (demás países)
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Índice de precios al consumidor
Argentina y BRICs
Variación interanual – Cifras en %

Índice de precios de alimentos
países seleccionados
Variación interanual – Cifras en %

Fuentes: FIDE e Institutos de Estadísticas de los respectivos países

Fuentes: INDEC (Argentina) - FMI (demás países)
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El consumo de cemento en América

AÑO 2008

Fuentes: (1) Anuario AFCP 
              (2) The Global Cement Report (estimaciones)



NACIONAL
Demanda interna
La demanda interna del año 2008 mostró un decrecimiento respecto al año 2007. Las variables que se destacaron fueron: el sostenimiento 
del Consumo Privado con una leve baja, pese a la crisis internacional, ya que la cifra del año 2008 es inferior al año anterior, pasando del 
9,0% al 6,5% y el Consumo Público que pasó de 7,6% a 7,0%. Además, se observó un fuerte descenso de las Exportaciones de Bienes 
y Servicios que de un 9,1% del año 2007 se redujo al 1,2% en el año 2008. Ya en el año 2009 y de acuerdo con datos estimados, se 
registra el pleno impacto de la crisis en la Demanda Interna y en la Inversión Interna Fija que exhiben valores negativos del 1,2% y 10,2% 
respectivamente, observándose, además, como el sector de mayor caída el agropecuario con un 15,8%. 

ESCENARIO ECONóMICO

Oferta y demanda globales
Variación interanual – Cifras en %

Fuentes: INDEC - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
               (*) Estimaciones
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producto Interno Bruto por sectores (Año 2009)
Contribución porcentual de cada sector en % del PIB

Nota: Industria del cemento incluida en Industria manufacturera
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Contribución porcentual - Clasificada por tipo de Productores
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Apertura del producto Interno Bruto (Año 2009)

Contribución Porcentual - Productores de Bienes

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
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Actividad industrial
Variación interanual del EMI – Cifras en %

Mercado de trabajo
(Cifras en miles)                                                                                                             (Cifras en %)

Índice de precios
Variación interanual – Cifras en %

Fuente: INDEC

Fuente: Ministerio de Economía y Producción

Fuente: INDEC
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LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIóN
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
El nivel de actividad de la construcción, luego del período de crecimiento experimentado desde el año 2003, fue desacelerándose con una 
clara disminución del ritmo de crecimiento en el 2008, el cual culminó con una variación anual de un 3,1%, hasta llegar el año 2009 a un 
valor negativo del 1,6%, reflejando una contracción de la actividad del sector.

ESCENARIO ECONóMICO

Evolución (base 1997-100)

por destino (año 2008 - 2009)
Variación interanual acumulada (diciembre)

Dentro de los distintos componentes del ISAC, el de Edificios para Viviendas junto con Obras Viales fueron los que culminaron el año 
2009 con crecimiento. Los restantes presentaron bajas significativas respecto del año anterior, destácandose una importante caída en 
Construcciones Petroleras con un valor negativo de 34,9%. 
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por destino (Año 2009)

puestos de trabajo

La actividad de la construcción mantuvo un buen ritmo de crecimiento desde el año 2003, determinando un importante incremento en 
la creación de nuevos puestos de trabajo. Se constituyó en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, alcanzando a 
422.183 empleos en el segundo trimestre del año 2008. 
En el último trimestre de ese mismo año se vislumbró un estancamiento, finalizando con 408.015 puestos de trabajo. Durante el año 2009 se 
registra una disminución de la actividad, llegando al cuarto trimestre con 378.315 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 7,3 % 
respecto a igual período del 2008.
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Superficie a construir registrada por permisos de edificación en 42 municipios 
(nómina reducida) y consumo de cemento

Variación interanual del Índice del Costo de la Construcción en el gBA 
(Cifras en %)

Fuente: INDEC



LA INDUSTRIA DEL CEMENTO
ESCENARIO ECONóMICO

producción 
La industria del cemento se encuentra estrechamente vinculada con la construcción, como consecuencia, la retracción en las variables 
del sector de la construcción en Argentina durante el año 2009, provocó una caída en la producción de cemento, que alcanzó a 9.384.901 
toneladas, cifra que representa una merma del 3,3% respecto del año anterior. 
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(Cifras expresadas en toneladas)

Variación sobre año anterior
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Despacho
El despacho anual de cemento del año 2009 alcanzó a 9.412.828 toneladas lo que implicó una baja del 3,5% respecto del año 2008. La 
contracción del despacho al mercado interno experimentó, aún, un mayor descenso que significó un 4,4% menos que el año anterior. A 
estas cifras se contrapone el incremento en las exportaciones que con 197.827 toneladas tuvo un alza de 78,1%

(Cifras expresadas en toneladas)



Evolución del despacho

(Cifras expresadas en toneladas)
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Consumo
El consumo de cemento durante el año 2009 fue de 9.256.712 toneladas, y presentó una variación interanual del -5,1%. Estas cifras 
representan un consumo  por habitante de 231 kg,. 

Kg / habitante (2005-2009)
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Consumo por provincia según envase

(1) Incluye importación de terceros (5.363 t) Fuente: INDEC
(Cifras expresadas en toneladas)

.46
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Consumo kg / habitante por provincia

(1) Incluye importación de terceros (5.363 t) Fuente: INDEC
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Comercio exterior (Año 2009)
Exportaciones

Importaciones

Nota: Los demás: incluye partidas arancelarias NCM 2523.2990 y NCM 2523.9000
Fuente: INDEC.

Nota: Los demás: incluye partidas arancelarias NCM 2523.2990 y NCM 2523.9000
Fuente: INDEC.
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(Cifras expresadas en toneladas)

Capacidad instalada



Distribución geográfica de las plantas cementeras 
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Argentina por regiones económicas
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Consumo por regiones

La región pampeana sigue liderando el consumo de cemento. En el año 2009 alcanzó las 3.334.277 toneladas, lo que representa una caída 
del 7,4% respecto del año 2008. En segundo término se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires cuyo 
consumo fue de 2.666.256 toneladas, con una baja de 4,9% respecto del año anterior. En cambio, si las cifras se expresan en término de 
consumo por habitante, la región patagonia es la que lidera holgadamente, con 391 kg/habitante. 

(1) Incluye importación de terceros (5.363 t) Fuente: INDEC
(Cifras expresadas en toneladas)
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Consumo kg / habitante

(1) Incluye importación de terceros (5.363 t) Fuente: INDEC
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EMpRESAS FABRICANTES
DE CEMENTO pORTLAND

Casa Central: 
Reconquista 1088 7º Piso 

(C1003ABV) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 4319-3000

Fax: 4319-3001 

www.lomanegra.com.ar

CóRDOBA - Administración Central:
Casilla de Correo 16

(X5101ACE) Malagueño 
Córdoba - Argentina
Tel: (0351) 4981-800  
Fax: (0351) 4981-810 

www.cementosminetti.com.ar   
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Casa Central: 
Defensa 113 Piso 6º 

(C1065AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (011) 4331-7081/5
Fax: (011) 4331-1664 

www.cementosavellaneda.com

Casa Central y Fábrica Comodoro Rivadavia:
Barrio Don Bosco km 8 

(9003) Comodoro Rivadavia - Pcia. Chubut 
Tel: (0297) 453-5311
Fax: (0297) 453-5180

www.pcr.com.ar
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SIgLAS
AFCP Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

BRICs Brasil, Rusia, India y China

EMI  Estimador Mensual Industrial

FIDE  Fundación de Investigaciones para el Desarrollo

FMI  Fondo Monetario Internacional

GBA  Gran Buenos Aires

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

IPC  Índice de Precios al Consumidor

ISAC  Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción

NSF            National Science Foundation

PIB  Producto Interno Bruto

WWF           World Wide Fund
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LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y LA SOSTENIBILIDAD
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