COMUNICADO DE PRENSA

Bogotá
Junio 16 de 2017

ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO ABRIL DE 2017

En abril de 2017 la producción de concreto premezclado fue 552,3 mil
metros cúbicos
Producción Concreto Premezclado
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 En abril de 2017 la variación en la
producción de concreto premezclado fue
-22,1%. En abril de 2016 se produjeron
708,9 mil metros cúbicos con una variación
de 3,7%.

 De enero a abril de 2017 la producción de
concreto premezclado fue 2.339,2 mil
metros cúbicos, con una variación de
-11,2%. De enero a abril de 2016 la
variación fue 0,8% al producirse 2.633,9 mil
metros cúbicos.

COM-030-PD-001-r002

 Durante los últimos doce meses (mayo
2016 - abril 2017), la producción de
concreto premezclado fue 7.465,0 mil
metros cúbicos, con una variación de
-12,4%. Durante el año precedente, se
produjeron 8.523,8 mil metros cúbicos,
con una variación de 5,9%.
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En abril de 2017, la producción de concreto premezclado fue 552,3 mil
metros cúbicos y registró una variación anual de -22,1%. Este
comportamiento se explica, al compararlo con abril de 2016 cuando se
registró el nivel más alto de producción para todos los meses de abril
desde 2011.
La variación de -22,1% en el concreto premezclado en abril de 2017, se explicó
principalmente por la disminución hacia el destino Edificaciones que presentó una
variación anual de -29,2% y 172,6 mil metros cúbicos. Este comportamiento se presentó,
en gran parte, por la disminución registrada en el área geográfica de Bogotá1 que
registró una variación de -28,4% y la producción fue 82,9 mil metros cúbicos, en abril de
2016 la variación fue -2,8% con 115,7 mil metros cúbicos.
Las fuentes informan que la disminución en los niveles de producción de Concreto
Premezclado para abril de 2017, estuvo influenciado por el menor número de días
hábiles laborados como efecto de la Semana Santa.
En abril de 2017, el concreto premezclado para el destino Vivienda registró una variación
de -16,1% y alcanzó los 276,0 mil metros cúbicos. Esta reducción se explica,
principalmente, por los departamentos de Antioquia con una variación de -26,2%,
Santander con -45,4% y Cundinamarca con -29,4%. En abril de 2016, la variación del
concreto premezclado para el destino Vivienda fue 11,5% y la producción de concreto
llegó a los 329,1 mil metros cúbicos.
En abril de 2017, las variaciones anuales que registraron los principales aportes
negativos a la producción del concreto premezclado en los departamentos fueron
Bogotá1 con -18,5%, algunos de los departamentos que hacen parte del Grupo Resto2 con
-32,8%, Antioquia con -23,5% y Santander con -43,4%.
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Bogotá incluye el concreto pr

oducido por la industria con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.
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Variación año corrido (enero - abril 2017 / enero - abril 2016)
De enero a abril de 2017, la producción de concreto premezclado fue 2.339,2 mil metros
cúbicos, lo que significó una variación de -11,2% al compararlo con el acumulado enero –
abril de 2016 cuando la producción fue 2.633,9 mil metros cúbicos cifra más alta para los
acumulados enero abril desde el 2012.
Producción Concreto Premezclado año corrido
Total nacional
Enero abril 2012 - 2017
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En el acumulado enero – abril de 2017, la variación del concreto premezclado se explicó
principalmente por la disminución hacia el destino Edificaciones que presentó una
variación de -16,3% y 756,7 mil metros cúbicos. Este comportamiento se presentó, en
gran parte, por la disminución registrada en el área geográfica de Bogotá que registró
una variación de -9,7 % y la producción fue 371,3 mil metros cúbicos. En el mismo
periodo de 2016 la variación fue -2,8% con una producción de 411,3 mil metros cúbicos.
La producción de concreto premezclado en lo corrido del año hasta abril de 2017 para
Obras civiles registró una variación de -17,3% con 404,6 mil metros cúbicos. Este
comportamiento se presentó, en gran parte, por la disminución registrada en algunos de
los departamentos que hacen parte del grupo Resto que registraron una variación de
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-42,2% y la producción fue 45,4 mil metros cúbicos. En el mismo periodo de 2016 la
variación fue -3,1% con una producción de 78,5 mil metros cúbicos.
De enero a abril de 2017, las variaciones que registraron los principales aportes
negativos a la producción del concreto premezclado en los departamentos fueron
algunos de los departamentos que hacen parte del Grupo Resto2 con -24,1%, Valle del
Cauca con -30,3% y Antioquia con -16,3%. Las variaciones con los aportes positivos
fueron Cundinamarca con 10,8%, Atlántico con 3,5% y Tolima con 8,8%.
Doce meses (mayo 2016 – abril 2017 / mayo 2015 – abril 2016)
En los últimos doce meses hasta abril de 2017, la producción de concreto premezclado
fue 7.465,0 mil metros cúbicos con una variación de -12,4%. En los últimos doce meses a
abril de 2016 se presentó una variación de 5,9% y una producción de 8.523,8 mil metros
cúbicos.
El comportamiento del concreto premezclado en el acumulado doce meses a abril de
2017 se explica, principalmente, por la variación de Obras civiles con -25,6% y
Edificaciones con -15,1%. En el mismo periodo de 2016 las variaciones de estos destinos
fueron -6,4% y 16,1% respectivamente.
En los últimos doce meses a abril 2017, el concreto premezclado destinado a Obras
civiles registró una producción de 1.299,2 mil metros cúbicos, en el mismo periodo de
2016 la producción fue 1.747,4 mil metros cúbicos. El concreto premezclado destinado a
Edificaciones registró una producción de 2.473,4 mil metros cúbicos (mayo 2016 – abril
2017), en el mismo periodo de 2016 la producción fue 2.913,7 mil metros cúbicos.
En los últimos doce meses a abril de 2017, las variaciones que registraron los principales
aportes negativos a la producción del concreto premezclado se presentaron en el área
geográfica de Bogotá1 con -10,2%, Antioquia con -24,1%, algunos de los departamentos
que hacen parte del grupo Resto2 con -17,6% y Santander con -24,3%. Los
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En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca
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departamentos con aportes positivos registraron
Cundinamarca con 13,9% y Atlántico con 4,9%.

las

siguientes

variaciones
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ACERCA DE:
Las Estadísticas de Concreto Premezclado (EC)
Es la operación estadística que proporciona información mensual sobre la estructura y la
evolución de la producción de concreto premezclado en el país según destinos y
departamentos. Esta encuesta investiga 22 empresas industriales dedicadas a esta
actividad, que cubren cerca del 95% de producción nacional de concreto.
Glosario




Concreto premezclado: mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos.
Destino: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha el
concreto. Con esta variable se pretende identificar el destino que consume
mensualmente concreto y por esa vía identificar el comportamiento de cada una
de los sectores de la construcción (obras civiles, vivienda o edificaciones).

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. / Colombia
www.dane.gov.co
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