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En 2016 se despacharon 12.101,9 mil toneladas de cemento 

gris. En 2015 los despachos al mercado nacional fueron de 

12.806,8 mil toneladas 
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 En el año 2016 los despachos de cemento gris al 

mercado nacional registraron una variación de           

-5,5 %, frente al año 2015 cuando fue 7,0 %. En 

2015 se presentó el nivel más alto en toneladas 

desde el año 2010 con 12.806,8 mil toneladas.   

 Durante el año 2016 los mayores crecimientos 

en despachos de cemento se registraron en los 

departamentos de Atlántico (7,0 %) y Antioquia 

(3,5 %). 

 En diciembre de 2016 se despacharon 1.006,9 

mil toneladas de cemento gris. En diciembre de 

2015 se habían despachado 1.106,9 mil 

toneladas de cemento gris al mercado nacional, 

siendo el nivel más alto para todos los meses de 

diciembre desde 2009.  

Estadísticas de Cemento Gris (ECG)  

     Diciembre 2016 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA - DANE 

En el año 2016 los despachos de cemento gris al mercado 

nacional ascendieron a 12.101,9 mil toneladas. Esto representó 

una variación de -5,5 % con relación al año 2015, cuando se 

registró una variación de 7,0 %. En 2015 se presentó el nivel más 

alto en toneladas desde el año 2010 con 12.806,8 mil toneladas.   

Por departamentos, los mayores crecimientos en despachos de cemento se 

registraron en Atlántico (7,0 %) y Antioquia (3,5 %). 

Por su parte, la producción de cemento gris en el año 2016 alcanzó las 12.494,6 mil 

toneladas, lo que significó una variación de -4,2 % con relación al año precedente 

cuando llegó a las 13.046,7 mil toneladas.  

Variación anual (diciembre 2016/2015) 

En diciembre de 2016, se despacharon 1.006,9 mil toneladas de cemento gris al 

mercado nacional, lo que significó una variación de -9,0 % frente al mismo mes de 

2015 cuando fue 1.106,9 mil toneladas, siendo el nivel más alto en toneladas para 

todos los meses de diciembre desde 2009. En diciembre de 2015 la variación fue 

12,5 %. 
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En diciembre de 2016, el mayor crecimiento en despachos se registró al 

departamento de Antioquia con una variación de 13,6 %. En contraste, la mayor 

reducción se presentó en los despachos a Norte de Santander con -34,5 %.  

Por su parte, en este mes, la producción de cemento gris en el país alcanzó las 

1.098,6 mil toneladas, lo que representó una variación de -9,2 % con relación al 

mismo mes del año anterior, cuando se presentó el nivel de producción más alto 

de la serie histórica desde 2010 con 1.209,7 miles de toneladas. 

 

 

Acerca de: 

Las 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, donde 

se incluye la totalidad de los grupos cementeros del país. 

La Información de despachos se desagrega por tipo de empaque y canales de 

distribución (concreteras, comercialización, constructores y contratistas, 

fibrocemento, prefabricados y “otros”). Además, se publica por departamento de 

destino de los despachos y Bogotá con los municipios de Funza, Mosquera, Soacha 

y Chía. El grupo “Resto” se agrega los departamentos de Chocó, Guaviare, San 

Andrés, Vaupés, Putumayo, Arauca, Amazonas, Caquetá, Quindío, Sucre, Vichada, 

Guainía y Guajira. 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 

2230 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co 

@DANE_Colombia 
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www.facebook.com/DANEColombia 
 

 


