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presentados por BCG o con (b) cualquier conclusión extraída o actuación emprendida por alguien distinto 
de Cembureau como resultado del trabajo o información suministrada por BCG

Los destinatarios de este documento aceptan que (i) el documento ha sido elaborado por BCG para uso 
de Cembureau y ha sido o será entregado a terceros únicamente para su información; (ii) los destinatarios 
son responsables de realizar su propia investigación con respecto a la información contenida en este 
documento; y (iii) BCG no garantiza a los destinatarios la información contenida en el documento

A la recepción del documento, los destinatarios renuncian a ejercer cualquier derecho o a realizar 
cualquier reclamación en cualquier momento contra BCG con respecto al documento

Ni BCG ni cualquier socio, accionista, empleado, representante o asesor de BCG (colectivamente 
denominados “Personal BCG") responderán ante cualquier reclamación realizada por terceros en relación 
con cualquier acto u omisión efectuada por BCG o por cualquier persona perteneciente al Personal BCG 
en el transcurso de la prestación de servicios a Cembureau

Todos los servicios prestados por BCG a petición de Cembureau se han prestado a Cembureau en calidad 
de cliente de BCG; nadie más se considerará el cliente a quien BCG ha prestado dichos servicios



La propuesta actual de Directiva para el 2013 – 2020 originará
la total deslocalización de la industria cementera en UE

La deslocalización de la producción de clinker en UE afectará gravemente a la Unión Europea 
• La producción de clinker no será competitiva en la UE si no se asignan derechos gratuitos de emisión
• Si la propuesta de Directiva se aplica a la industria del cemento, la deslocalización de la producción de 

clinker se acelerará en 2013 y seguirá creciendo en los años siguientes
• Los países non ETS tendrán la suficiente capacidad para satisfacer la demanda en la Unión Europea

Con los precios de CO2 previstos para 2020 (por encima de 35 €/Tm), toda la producción de clinker se 
deslocalizará si no se asignan derechos gratuitos

• Con los precios actuales de CO2 (25 €/Tm precio medio en el periodo junio-septiembre 2008), la subasta 
total de los derechos de emisión en 2020 podría originar la deslocalización de más del 80% de la producción 
en la UE y casi el 100% de la producción en España

El volumen de producción finalmente deslocalizado en 2020 dependerá del número de derechos de 
emisión asignados gratuitamente

• Si se aplica la reducción del 21% en la asignación de permisos respecto al nivel de producción de 2005 al 
sector del cemento con los precios actuales del CO2, se deslocalizarán 85 M Tm incluyendo a 6 M Tm de 
clinker producido en España

• El aumento de la demanda de clinker hasta el 2020 (53 M Tm) quedará cubierto a través de importaciones 
de países non ETS a menos que la industria de la UE reciba una cantidad de derechos gratuitos equivalente 
al nivel previsto para 2020

El mantenimiento de la industria integrada de cemento en la UE es posible y beneficiará tanto al medio 
ambiente como a la economía

• La industria de la UE cumple los estándares medioambientales más exigentes
• Actualmente genera más de 30.000 puestos de trabajo y un valor añadido de ~3.200 M €



La deslocalización de la producción de clinker
afectará gravemente a la Unión Europea

Al precio actual de CO2 (precio medio de junio-septiembre de 2008: ~25 €/Tm), producir 
clinker en la UE no será competitivo si no se asignan derechos gratuitos de emisión

• Más del 80% de la producción total de la UE corre el riesgo de deslocalizarse a países no ETS
– Casi el 100% de la producción española, equivalente a 28 M Tm de clinker

• A precios de CO2 superiores a 35 €/Tm (previstos para el periodo 2013-2020), el ~100% se 
deslocalizará si no se asignan derechos gratuitos

La deslocalización de la producción de clinker se acelerará en 2013 y seguirá creciendo en 
los años siguientes, si la actual propuesta de Directiva se aplica al sector cementero (solo el 
80% de derechos introducidos en el mercado serán gratuitos en 2013)

• Al precio actual de CO2, ~60 M Tm de producción de clinker en la UE se deslocalizarían en 
2013, incluyendo 6 M Tm de clinker producido en España

Existe suficiente capacidad productiva fuera de Europa para satisfacer la demanda de la UE
• El sector cementero mundial puede construir la suficiente capacidad para abastecer el mercado 

de la UE desde países no ETS, donde producir es más competitivo
• Los posibles obstáculos (falta de infraestructuras y recursos naturales) no evitarán la 

deslocalización de la producción de clinker

La repercusión en precio del coste de CO2 es improbable y, de todas maneras, no influiría en 
la decisión de las empresas a la hora de deslocalizar la producción



En 2020 producir clinker en España no será competitivo
si no se asignan derechos gratuitos de emisión

La deslocalización ocurre cuando el coste total de producción
en la UE supera el coste total de importación

A 25 €/Tm no es rentable producir en la costa 
ni en parte del interior español...

A 25 €/Tm no es rentable producir en la costa 
ni en parte del interior español...

... pero a 35 €/Tm no es rentable producir 
clinker en ninguna parte de España

... pero a 35 €/Tm no es rentable producir 
clinker en ninguna parte de España
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100% de la producción en riesgo a un precio de CO2 de 27 €/Tm
0% de derechos gratuitos asignados

1. Para clinker procedente del norte de África
Nota 1: considerando los puertos más importantes (en términos de movimientos de material al por mayor) según el Anuario Estadístico de Envíos 2007
Nota 2: la producción de clinker por planta se ha estimado como una media, ya que se trata de información confidencial
Fuente: Cembureau; Oficemen; análisis BCG; Anuario Estadístico de Envíos 2007

Líneas de isocosto1 de producción en riesgo con diversos precios de CO2
según los costes de transporte al interior en España

Líneas de isocosto1 de producción en riesgo con diversos precios de CO2
según los costes de transporte al interior en España
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Parámetros clave 
de la Directiva ETS
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La competencia internacional limita las oportunidades
de repercutir en precio el coste de CO2

Nota: las importaciones brutas incluyen las operaciones entre países de la UE
Fuente: Cembureau; análisis BCG
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Incluso si hubiera repercusión en precio, ésta no influiría
en la decisión de las empresas de deslocalizar la producción
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El volumen deslocalizado en 2020 dependerá
de la cantidad de derechos de CO2 gratuitos asignados

Al precio actual de CO2, la subasta total de derechos de CO2 en 2020 originaría la deslocalización de más del 80% de la 
producción de clinker de la UE, lo que implicaría

• La pérdida de ~34.000 puestos de trabajo directos en la UE (~85% del previsto en 2020), de los que ~3.400 corresponden a España
• La pérdida de ~3.500 M € de valor añadido en la UE (~85% del previsto en 2020), del que ~500 M € corresponde a España
• Un aumento de las emisiones de CO2 entre 7 y 46 M Tm, de las cuales entre 1 y 7 M Tm corresponden a importaciones a España

A los precios de CO2 previstos para 2020 (por encima de 35 €/Tm), toda la producción de clinker se deslocalizará si no se 
asignan derechos gratuitos

Si la reducción del 21% en la asignación de permisos respecto al nivel de producción de 2005 se aplica en 2020 al sector del 
cemento, se deslocalizarán 85 M Tm (incluyendo 53 M Tm correspondientes al aumento de la demanda)

• La pérdida de ~15.000 puestos de trabajo directos en la UE (~35% del previsto en 2020), de los que ~700 corresponden a España
• La pérdida de ~1.500 M € de valor añadido en la UE (~35% del previsto en 2020), del que ~100 M € corresponde a España
• Un aumento de las emisiones de CO2 entre 3 y 16 M Tm, hasta 2 M Tm de las cuales corresponden a importaciones a España

Si se asignan derechos de emisión gratuitos para mantener el nivel de producción de clinker de 2005, se deslocalizará el 
aumento previsto de la demanda

• La pérdida de ~10.000 puestos de trabajo directos (25% del empleo total de 2020) y de ~950 M € de valor añadido que se podría 
haber generado con el incremento de la demanda en la UE

• Un aumento de las emisiones mundiales de CO2 entre 2 y 12 M Tm

El aumento de demanda de clinker hasta 2020 (53 M Tm) se satisfará completamente con importaciones a menos que la 
producción de clinker reciba una cantidad de derechos gratuitos equivalente al nivel previsto para 2020

• La construcción de capacidad adicional en la UE no resultará atractiva a menos que se asignen suficientes derechos gratuitos
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En 2020, al precio de CO2 de 35 €/Tm el 100% de la producción 
de clinker de la UE correrá el riesgo de deslocalizarse

A un precio superior a los 35 €/Tm, la producción en riesgo 
dependerá de los derechos asignados gratuitamente
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Si el precio de CO2 supera los 27 €/Tm, la producción en 
riesgo sólo dependerá de los derechos totales gratuitos
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Una insuficiente asignación de derechos gratuitos al clinker 
provocará la deslocalización de la producción de cemento

La falta de asignación de derechos de emisión gratuitos para la producción de clinker 
provocará la construcción de nuevas plantas integradas en países no ETS

• Estas plantas pueden producir cemento en vez de clinker

A los precios de CO2 previstos para 2020 (por encima de los 35 €/Tm), la producción de 
cemento puede deslocalizarse si no se asignan derechos de emisión gratuitos

• Entre la UE y los países no ETS hay un mayor diferencial de costes de energía y mano de 
obra para la producción de cemento respecto a la producción de clinker

– Debido a la mayor necesidad de energía y mano de obra para producir cemento
• El coste de importación incluye un coste de transporte superior frente al clinker, porque el 

cemento requiere el uso de equipos especiales
– Mayor coste de transporte marítimo y, en particular, de transporte interior

Al precio de CO2 actual (media de junio-septiembre de 2008: ~25 €/Tm), los productores de 
cemento integrados tendrán más incentivos para importar cemento en vez de clinker desde 
países no ETS a zonas costeras de la UE



Es posible mantener un sector cementero integrado sostenible

En términos de asignación de derechos de emisión de CO2 gratuitos, existen dos 
escenarios en los que el sector cementero integrado de la UE podría evitar una 
deslocalización significativa de la producción

• La asignación de 205 M Tm de derechos de emisión de CO2 hará competitivo producir 
suficiente clinker para cubrir tanto la demanda actual como el aumento previsto en la UE (un 
total de 242 M Tm)

• La asignación de 160 M Tm de derechos de emisión de CO2 gratuitos hará rentable producir 
la misma cantidad de clinker que en 20051

Los precios de la electricidad en la UE deberían ser competitivos respecto a los de otros 
países productores de clinker

• Sin competencia internacional, el coste de CO2 para la producción de electricidad se 
repercutirá en su totalidad en el precio del MWh generando un impacto negativo en el coste 
de producción de cemento en los países ETS

Si no se asignan derechos de emisión gratuitos, la UE debería diseñar alternativas para 
evitar la deslocalización de la producción de clinker y garantizar que no se van a producir 
distorsiones que afecten la competitividad del sector cementero

1. Se espera que la eficiencia medioambiental mejore respecto a los niveles de 2005, pasando de 861 kg de CO2/Tm de clinker a 848 kg de CO2/Tm de clinker que se producirá en 2020



Un sector cementero integrado competitivo en la UE 
beneficiará tanto al medio ambiente como a la economía

El sector cementero integrado de la UE contribuye positivamente a la Iniciativa de Desarrollo 
Sostenible

• Cumple los estándares medioambientales más exigentes
• Tiene unos factores de emisión entre un 3% y un 35% más bajos que los países no ETS en 

2005; no se espera que la mayoría de estos países reduzca esta diferencia completamente en 
2020

• Supone una solución a la gestión de residuos, ya que en la UE se sustituye una media del 
18% de los combustibles tradicionales por combustibles alternativos, incluidos los residuos. En 
España el porcentaje de sustitución en 2005 solo fue de ~5%

El cemento será clave para asegurar el cumplimiento de la política de adaptación
• La deslocalización del sector cementero integrado aumentaría la dependencia de los 

materiales básicos procedentes del exterior

La producción de clinker en la UE también es sostenible desde una perspectiva económica
• Más de 30.000 puestos de trabajo en 2005, de los cuales casi 4.000 en España
• Más de 3.200 M € de valor añadido en 2005, de los cuales casi 550 M € en España
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Impactos



La deslocalización generaría emisiones de CO2 adicionales 
entre 37 y 234 M Tm en 2013 – 2020
Entre 5 y 37 M Tm de CO2 adicionales acumulados por importaciones a España

Nota 1: escenario de asignación descrito por la propuesta de Directiva de la UE y considerando un precio de CO2 de 25 €/Tm. Nueve gramos de CO2 por milla náutica y Tm de clinker 
Nota 2: detalles disponibles en el documento de metodología
Fuente: Cembureau; análisis BCG
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En 2020, Europa perderá ~34.000 puestos de trabajo directos 
si se asigna un 0% de derechos de emisión gratuitos
3.400 puestos de trabajo directos perdidos en España

1. Nivel de referencia de emisiones de 2005 
Nota 1: escenario de asignación descrito por la propuesta de Directiva de la UE y considerando un precio de CO2 de 25 €/Tm 
Nota 2. impacto en el empleo estimado como la pérdida de la cuota proporcional de puestos de trabajo necesarios para la producción en riesgo de deslocalizarse (sólo producción de clinker)

~85% de empleo estimado en 2020 sin 
límite de emisiones de CO2

No se ha reflejado el impacto en empleo indirecto (pérdida adicional de puestos de 
trabajo en todas las actividades relacionadas con los hornos) ni el aumento de empleo 

provocado por el incremento de las importaciones (infraestructuras, transporte marítimo)
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