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La producción de cemento gris fue 1 millón 6 mil 900 

toneladas y se despacharon al mercado nacional 983 mil 500 
toneladas de cemento gris en mayo de 2018 

 
Producción y despachos nacionales de cemento gris (miles de toneladas) 
Total nacional 
Mayo (2009-2018

p
) 

 

 
Fuente: DANE, ECG. 

 -1,5% fue la variación anual de la producción 
de cemento gris en mayo de 2018. En mayo 
de 2017 la variación fue  
-3,1%. 

 -1,0% fue la variación de la producción de 
cemento gris con 4 millones 970 mil 500 
toneladas, entre enero y mayo de 2018. Entre 
enero y mayo de 2017 la variación fue -4,0%. 

 -0,3% fue la variación de la producción de 
cemento gris con 12 millones 251 mil 
toneladas, entre junio de 2017 y mayo de 2018 
(doce meses móviles). Entre junio de 2016 y 
mayo de 2017 la variación fue -6,0%. 

 -1,6% fue la variación anual de los despachos 
de cemento gris al mercado nacional en 
mayo de 2018. En mayo de 2017 la variación 
fue -0,6%. 

 -0,8% fue la variación de los despachos de 
cemento gris al mercado nacional con 4 
millones 862 mil 400 toneladas, entre enero y 
mayo de 2018.  Entre enero y mayo de 2017 
la variación fue -3,0%. 

 -0,1% fue la variación de los despachos de 
cemento gris al mercado nacional con 11 
millones 941 mil 900 toneladas, entre junio de 
2017 y mayo de 2018 (doce meses móviles). 
Entre junio de 2016 y mayo de 2017 la 
variación fue -6,7%. 
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El 53,3% de cemento gris se despachó en los departamentos de Antioquia, 
el área geográfica de Bogotá1, Cundinamarca, Valle del Cauca y algunos 
departamentos que hacen parte del grupo “Resto”2 en mayo de 2018. 
 
Variación anual (mayo 2018 / mayo 2017) 

 

-1,5% fue la variación anual de la producción de cemento gris con 1 millón 6 mil 900 

toneladas en mayo de 2018. En mayo de 2017 la producción fue 1 millón 21 mil 800 

toneladas con una variación de -3,1%. 

  

-1,6% fue la variación anual de los despachos realizados al mercado nacional con 983 mil 

500 toneladas en mayo de 2018. En mayo de 2017 se despacharon 999 mil toneladas con 

una variación de -0,6%. 

 

La variación anual de los despachos de cemento gris al canal de Comercialización fue -3,4% 

con 504 mil 200 toneladas en mayo de 2018. En mayo de 2017 la variación fue 1,5% con 522 

mil toneladas. 

 

Por departamento de destino, la principal variación positiva en los despachos de cemento 

gris se presentó en Valle del Cauca con 8,3%. A su vez, el área geográfica de Bogotá1 

presentó una variación de -7,5% y Bolívar de -17,2%. 
 
 
Variación año corrido (enero-mayo 2018 / enero-mayo 2017) 
 

 

-0,8% fue la variación año corrido de los despachos realizados al mercado nacional con 4 

millones 862 mil 400 toneladas entre enero y mayo de 2018. Entre enero y mayo de 2017 se 

despacharon 4 millones 903 mil 500 toneladas con una variación de -3,0%.  

 

                                                
1
 El área de Bogotá incluye los despachos de Bogotá D.C., Funza, Mosquera, Soacha y Chía. 

 
2 

 En el grupo de “Resto” se encuentran agrupados los departamentos de: Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, Quindío, San Andrés, Sucre, 

Vaupés y Vichada. 
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La variación año corrido de los despachos de cemento gris al canal de Constructores y 

contratistas fue -3,8% con 936 mil 600 toneladas entre enero y mayo de 2018. Entre enero y 

mayo de 2017 la variación fue -9,7% con 973 mil 400 toneladas.  

  

Por departamento de destino, la principal variación positiva en los despachos de cemento 

gris se presentó en Valle del Cauca con 9,1%. A su vez, el área geográfica de Bogotá 

presentó una variación de -10,2%. 

 

-1,0% fue la variación año corrido de la producción de cemento gris con 4 millones 970 mil 

500 toneladas entre enero y mayo de 2018. Entre enero y mayo de 2017 la producción fue 5 

millones 21 mil 300 toneladas con una variación de -4,0%. 

 
Variación doce meses (junio 2017-mayo 2018 / junio 2016-mayo 2017) 
 

 

-0,1% fue la variación doce meses de los despachos realizados al mercado nacional con 11 

millones 941 mil 900 toneladas, entre junio de 2017 y mayo de 2018 (doce meses móviles). 

Entre junio de 2016 y mayo de 2017 se despacharon 11 millones 948 mil 300 toneladas con 

una variación de -6,7%. 

 

La variación doce meses de los despachos de cemento gris al canal de Concreteras fue  

-3,2% con 2 millones 613 mil 800 toneladas, entre junio de 2017 y mayo de 2018 (doce 

meses móviles). Entre junio de 2016 y mayo de 2017 la variación fue -9,4% con 2 millones 

700 mil 300 toneladas. 

  

Por departamento de destino, las principales variaciones positivas en los despachos de 

cemento gris entre junio de 2017 y mayo de 2018 (doce meses móviles) se presentaron en 

Antioquia y Caldas con 3,4% y 16,0%, respectivamente. A su vez, el área geográfica de 

Bogotá presentó una variación de -5,8% y Córdoba de -20,6%. 

 

-0,3% fue la variación doce meses de la producción de cemento gris con 12 millones 251 mil 

toneladas producidas entre junio de 2017 y mayo de 2018 (doce meses móviles). Entre junio 

de 2016 y mayo de 2017 la producción fue 12 millones 284 mil 100 toneladas con una 

variación de -6,0%.  
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Acerca de 

Estadísticas de cemento gris (ECG) 

 

Estas estadísticas tienen como objetivo proporcionar información mensual sobre la evolución 

de la producción y despachos de cemento gris de 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). Se publica por departamento de destino de los despachos y Bogotá 

con los municipios de Funza, Mosquera, Soacha y Chía. El grupo Resto agrega los 

departamentos de Chocó, Guaviare, San Andrés, Vaupés, Putumayo, Arauca, Amazonas, 

Caquetá, Quindío, Sucre, Vichada, Guainía y Guajira. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 
 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

