13 Diciembre 2010

CEMENTANDO
Ligera Mejoría en Demanda de Cemento
Casi al cierre del 2010 el consumo de cemento ha alcanzado las 2.7 millones de
Toneladas de las cuales aproximadamente 260,000 fueron consumidas en el
mes de noviembre.
El consumo de cemento, uno de los indicadores más relevantes para evaluar el
nivel de actividad en la construcción, ha registrado una ligera mejoría en la
demanda de alrededor de un 5.3%, en los once meses que han transcurrido del
presente año al pasar de 2, 651,000 toneladas que se consumieron en igual
período el año pasado (2009) a, unas 2, 790,000 toneladas en el 2010.
Durante el 1er semestre del año la Asociación Dominicana de Productores de
Cemento

se mostraba optimista hacia el desempeño que podría tener la

industria, sin embargo a pesar de que el primer semestre del año la demanda
creció situándose en 11,900 toneladas diarias en promedio, a partir del mes de
Junio hasta noviembre el consumo diario descendió a 10,600 toneladas creando
una diferencia de hasta 10% menos demanda entre un semestre y otro.
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El consumo de este material ha estado impulsado principalmente por las ventas a
granel (77% vs. 23% empacado) lo que sugiere un mayor crecimiento en la
demanda generada por las grandes obras que se construyen en la actualidad.
Los productores de cemento no esperan grandes cambios al cierre del año y
entienden que el próximo 2011 será un año de muchos retos para la industria
cementera y de la construcción.
ADOCEM es la organización que representa el sector productor de cemento en el país de modo tal
que la misma se convierta en ente facilitador del desarrollo sostenido de la construcción impulsando
los intereses generales esta actividad productiva.

Para mayor información: tel.809‐563‐66860, Info@adocem.org, www.adocem.org
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