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La producción de concreto aumentó 

1,4 % en junio de 2014 

 Se produjeron 620,5 mil 

metros cúbicos de concreto 

en este mes. 

 En los primeros seis meses 

de 2014 el concreto 

producido por la industria 

aumentó 10,9 %.  

 El concreto producido por la 
industria en los últimos doce 
meses, hasta junio de 2014, 
alcanzó un incremento de 
11,7 %. 



 

20/08/2014 

Comunicado de prensa 

Cód.: DIE-020-PD-01-r4. – V.1  

 

Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 20 de agosto de 

2014)- Los resultados de las Estadísticas de Concreto 

Producido por la Industria mostraron que en junio de 2014 se 

alcanzó una producción de 620,5 mil metros cúbicos, que 

comparado con el mismo mes del año anterior significó un 

aumento de 1,4 %. 

Dicho cambio se explica por el aumento en el concreto con 

destino a edificaciones que fue de 17,5 % y a obras civiles que 

creció 8,1 %; estos dos destinos aportaron 6,2 puntos 

porcentuales a la variación. Por su parte, la vivienda tuvo una 

reducción de 9,2 %, lo que restó 4,3 puntos porcentuales a la 

misma. 

Los despachos de concreto a los departamentos incrementaron 

en Atlántico en 54,1 %, Antioquia en 17,5 %, Bolívar 28,8 % y 

Cundinamarca en 15,8 %, lo que sumado aportó 7,2 puntos 

porcentuales a la variación total anual. En contraste, las zonas 

que presentaron mayor variación negativa fueron el área de 

Bogotá con -6,5 % y los departamentos de Santander con        

-23,9 % y Magdalena con -37,6 %, las cuales en conjunto 

restaron 5,9 puntos porcentuales a la variación anual. 

Año corrido 

El concreto producido por la industria alcanzó durante el primer 

semestre de 2014 los 3.895,8 mil metros cúbicos, lo que 

implicó un incremento de 10,9 % frente al mismo período del 

año anterior.  

Los destinos que mayor incremento presentaron en este 

periodo fueron obras civiles con 20,5 %, edificaciones con   

11,1 % y vivienda con 5,3 %, que en conjunto aportaron 10,4 

puntos porcentuales a la variación total.  

Los despachos de concreto tuvieron incrementos en los 

departamentos de Cundinamarca en 42,2 %, Antioquia en   

25,0 %, Atlántico en 34,0 %, Bolívar en 28,9 % y Tolima    

84,0 %, los cuales aportaron en conjunto 9,9 puntos 

porcentuales a la variación total. En contraste, el departamento 

de Santander registró una reducción de 15,3 % que restó 1,3 

puntos porcentuales a la variación total. 
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Variación acumulada doce meses 

Entre julio de 2013 y junio de 2014 el concreto producido por la 

industria alcanzó los 7.802,4 mil metros cúbicos, lo que significó 

un incremento de 11,7 % con relación al año precedente. 

Dicho aumento se explica principalmente por los incrementos 

en los destinos obras civiles con 15,2 % y vivienda con 12,6 % 

que sumaron en conjunto 9,3 puntos porcentuales a la 

variación total. 

Los principales incrementos en los despachos de concreto se 

registraron en Cundinamarca con 42,3 %, Antioquia con     

21,3 %, Bolívar con 20,8 %, Magdalena con 48,0 %, y Atlántico 

con 15,6 %, que sumaron en conjunto 8,0 puntos porcentuales 

a la variación total. En contraste, el departamento de Santander 

con -17,8 % restó 1,6 puntos porcentuales a dicha variación. 

 

 

 

PARA DESTACAR  

Acerca de las Estadísticas de Concreto 
 
Es la operación estadística que proporciona información mensual sobre la 
estructura y la evolución del comportamiento de la producción de concreto 
producido por la industria, según tipo de obra y departamento de destino. 

 

 

Para mayor información 

Oficina de prensa 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

oprensa@dane.gov.co 
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