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En marzo de 2016, la producción de concreto premezclado tuvo una
variación de -6,7 %; en el primer trimestre de -0,3 % y de 5,8% en los últimos
12 meses.
Producción anual de concreto enero 2011- marzo de 2016.
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Como se expone en el gráfico, en marzo de 2016 se
mantiene el promedio de producción anual que se
registra desde el año 2013, con una producción de
657,8 mil metros cúbicos.
En marzo de 2015, la producción de concreto
premezclado tuvo una variación de 3,9 %.
Entre enero y marzo de 2015, la producción de
concreto premezclado presentó variación de 2,1 %.
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En marzo de 2016, la producción de concreto premezclado
alcanzó los 657,8 mil metros cúbicos. En marzo de 2015 la
producción fue de 704,8 mil metros cúbicos. Esto significó una
variación de -6,7 % frente al mismo periodo precedente que
fue de 3,9 %.
Este resultado se explicó por las disminuciones registradas en el destino obras
civiles con -19,5 % y en edificaciones con -4,9 % que restaron 5,9 puntos
porcentuales a la variación total (-6,7%).
Durante este mes, la disminución en los despachos de concreto premezclado al
área de Bogotá (incluye Soacha, Funza, Chía y Mosquera) con -17,4 % y a los
departamentos de Santander con -17,0 % y de Bolívar con -15,4 %, restaron en
conjunto 9,1 puntos porcentuales a la variación total (-6,7 %). Sin embargo, los
departamentos de Atlántico y Valle del Cauca registraron incrementos de 11,4 % y
18,4 % respectivamente, y aportaron en conjunto 2,1 puntos porcentuales a la
variación anual.
Primer trimestre del año
De enero a marzo de 2016, la producción de concreto premezclado alcanzó los
1.925,1 mil metros cúbicos. En el primer trimestre de 2015 la producción fue de
1.930,2 mil metros cúbicos. Esto significó una variación de -0,3%. En el mismo
periodo de 2015 la variación fue de 2,1 %.
La disminución registrada en el destino obras civiles con -13,5 % restó 3,0 puntos
porcentuales a la variación total (-0,3 %). No obstante, los destinos edificaciones con
5,4 % y vivienda con 2,9 % aportaron en conjunto 3,0 puntos porcentuales a dicha
variación.
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La disminución en los despachos de concreto premezclado al área de Bogotá
(incluye Soacha, Funza, Chía y Mosquera) con -12,0 % restó 4,9 puntos porcentuales
a la variación total. Por el contrario, los incrementos en los despachos a los
departamentos de Valle del Cauca con 30,2 %, Atlántico con 16,2 % y algunos de los
departamentos que hacen parte del grupo de resto (Amazonas, Caldas, Caquetá,
Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de
Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y
Vichada) con 13,0 %, aportaron en conjunto 4,2 puntos porcentuales a dicha
variación.
Variación doce meses
Entre abril de 2015 y marzo de 2016, la producción de concreto premezclado
presentó una variación de 5,8 % y alcanzó un volumen de 8.498,6 mil metros
cúbicos. En el periodo abril 2014 - marzo 2015 la producción fue 8.030,9 mil
metros cúbicos con variación de 4,7 %.
Este resultado se explicó por el crecimiento en el destino edificaciones en 14,5 %,
esto sumó 4,4 puntos porcentuales a la variación total con relación al año
precedente.
Las principales contribuciones en los despachos de concreto premezclado se
registraron en los departamentos de: Atlántico, con 26,1 %; Tolima, con 74,4 % y
Valle del Cauca, con 17,6 %, que aportaron en conjunto 4,5 puntos porcentuales a la
variación total.
Por su parte, el área de Bogotá (incluye Soacha, Funza, Chía y Mosquera) con -3,1 %,
los departamentos de Cundinamarca, con -9,7 % y Santander, con -8,5 % registraron
disminución en los despachos y restaron en conjunto 2,3 puntos porcentuales a
dicha variación.
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Acerca de
Las Estadísticas de Concreto Premezclado
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).
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