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7,0 % incrementaron los despachos de cemento gris 

en el año 2015  
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 En este mismo periodo la producción de 

cemento gris presentó un alza de 6,2 %.  

 En diciembre los despachos aumentaron    

12,5 % y la producción subió 7,2 %.  

 

 

 

 

Estadísticas de Cemento Gris- ECG 

Diciembre de 2015 
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Las Estadísticas de Cemento Gris- ECG mostraron que en el 

año 2015 los despachos al mercado nacional ascendieron a 

12.806,8  mil toneladas con un aumento de 7,0 %; por su 

parte, la producción de cemento gris alcanzó las 13.153,1 mil 

toneladas, mostrando un incremento de 6,2 % con relación al 

año precedente.   

El incremento en los despachos de cemento gris obedeció a los aumentos en 

Antioquia con 9,2 %, Cesar con 26,5 %, el área de Bogotá y municipios aledaños 

con 4,4 %, Bolívar con 10,8 %, Valle del Cauca con 6,9 %, Nariño con 27,4 % y 

algunos de los departamentos que hacen parte del grupo de Resto con 22,2 %; 

entre los siete contribuyeron con 5,4 puntos porcentuales a la variación. 

 

 

Anual  

En diciembre de 2015 se despacharon 1.106,9 mil toneladas de cemento gris al 

mercado nacional, lo que significó un aumento de 12,5 %; por su parte la 

producción de cemento gris en el país alcanzó las 1.210,2 mil toneladas, 

incrementando 7,2 % con relación al mismo mes del año anterior.      

El aumento en los despachos obedeció principalmente al crecimiento de los 

canales de distribución constructores y contratistas con 27,9 %, comercialización 

con 6,9 % y concreteras con 14,2 %, aportando 11,8 puntos porcentuales a la 

variación. 

Por departamento de destino, Córdoba con 101,7 %, Atlántico con 33,5 %, Norte de 

Santander con 56,1 %, Cundinamarca con 13,4 %, Antioquia con 7,5 %, Valle del 

Cauca con 12,7 % y algunos departamentos que hacen parte del grupo de Resto 

con 23,3 % realizaron las principales contribuciones, al sumar en conjunto 10,0 

puntos porcentuales a la variación.  
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Acerca de Estadísticas de Cemento Gris- ECG 

Estas estadísticas tienen como objetivo proporcionar información de manera 

mensual sobre la evolución de la producción y despachos de cemento gris, 

incluyendo la totalidad de los grupos cementeros del país. 
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