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Creció en 7,8 % la Producción de Concreto en lo corrido 

del año hasta noviembre de 2014 

  En este periodo se produjeron 

los 7.370,9 mil metros cúbicos. 

 En noviembre de 2014 la 

producción disminuyó 0,3 % 

con relación a noviembre de 

2013. 

 En los últimos doce meses, la 

producción aumentó 8,3 % con 

relación al año precedente. 

Estadísticas de Concreto producido por la Industria  

Noviembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

Ciudad, fecha de publicación 



 

 

Comunicado de prensa 

 

OFICINA DE PRENSA - DANE 

Las Estadísticas mostraron que en lo corrido del año hasta 

noviembre de 2014, el concreto producido por la industria 

alcanzó los 7.370,9 mil metros cúbicos, incrementando un    

7,8 % con relación al mismo periodo de 2013.   

Los incrementos registrados en los destinos edificaciones (17,6%) y obras civiles 

(12,8%), aportaron en conjunto 7,6 puntos porcentuales a la variación total (7,8%). 

En este mismo periodo, los principales incrementos en los despachos de concreto 

se registraron en el área de Bogotá con 9,3 % y en los departamentos de Antioquia 

con 25,9 %, Atlántico con 28,1 %, Cundinamarca con 18,9 % y Bolívar con 10,7 %. 

Aportando 9,7 puntos porcentuales a la variación total. 

Anual 

En noviembre de 2014, el concreto producido por la industria alcanzó los 635,2 mil 

metros cúbicos, disminuyendo 0,3 % con relación al mes de noviembre de 2013. 

La disminución de 0,3 % se explica por la reducción de los destinos vivienda en    

6,2 % y de obras civiles en 8,6 %, que en conjunto restaron 4,9 puntos porcentuales 

a la variación total.  

En contraste, el destino edificaciones registró un incremento de 16,7 %, aportando 

4,4 puntos porcentuales con relación al mismo mes del 2013. 

Los menores despachos de concreto se realizaron a los departamentos de Bolívar 

con  -28,1 %, Magdalena con -43,2 %, Valle del Cauca con -19,3 % y Cauca con            

-77,1 %. Éstas disminuciones restaron en conjunto 5,8 puntos porcentuales a la 

variación total (-0,3%).  

En contraste, el área de Bogotá con 17,7 % y los departamentos de Antioquia con 

39,8 % y Atlántico con 16,2 %, aportaron en conjunto 10,9 puntos porcentuales a la 

misma. 
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Variación acumulada doce meses 

En los últimos doce meses hasta noviembre de 2014, el concreto producido por la 

industria alcanzó los 7.955,1 mil metros cúbicos, incrementando 8,3 % con relación 

al año precedente. 

Este crecimiento se explica por el aumento en los destino de: edificaciones con 

16,3 % y obras civiles con 13,1 %, que sumaron en conjunto 7,4 puntos 

porcentuales a la variación total. 

En el acumulado doce meses a noviembre de 2014, los departamentos que 

registraron mayor despacho de concreto fueron: Bogotá con 8,9 %, Antioquia con 

25,2 %, Atlántico con 25,9 %, Cundinamarca con 19,2 %, Bolívar con 12,5 % y Tolima 

con 44,5 %. Sumando en conjunto 10,0 puntos porcentuales a la variación total. 

 

PARA DESTACAR 

Acerca de las Estadísticas de Concreto 

Es la operación estadística que proporciona información mensual sobre la 

estructura y la evolución de la producción de concreto producido por la industria en 

el país, según destinos y departamentos. 

 

 

 

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

comuníquese al teléfono 5 97 83 00  Extensiones 2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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