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Introducción

 Las Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) proporcionan información

mensual sobre la estructura y la evolución de la producción de concreto

premezclado en el país, según destinos y departamentos.

 variable de estudio: la producción total de metros cúbicos de concreto

premezclado con destino al mercado nacional.

 Variables de clasificación:

 Destino: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha

el concreto premezclado: vivienda, obras civiles, edificaciones y otros destinos.

 Departamento: Corresponde a la producción de metros cúbicos concreto

premezclado según departamento. Es importante tener en cuenta que Bogotá

incluye la producción de concreto con destino a Bogotá, Soacha, Chía, Funza y

Mosquera.

 La periodicidad de las EC es mensual.
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Fuente:  DANE, EC.   

p Ci f ra provis ional
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Cuadro resumen 

Resultado estadísticas de Concreto Premezclado

septiembre (2018)P

Total Nacional -0,2 -5,2 -6,0

Edificaciones -10,5 -17,0 -18,8

Vivienda -5,1 -7,9 -6,5

Vis -15,0 -18,4 -13,5

No Vis -2,8 -5,3 -4,7

Obras Civiles 25,9 22,5 18,5

Otros* -27,7 -22,7 -29,6

Destino

Anual

Sep 2018 vs                                                                                                                                                                                     

Sep 2017

Año corrido

Oct 2017 - Sep 2018 vs                                         

OCt 2016 - Sep 2017

Doce meses

Ene - Sep 2018 vs                                 

Ene - Sep 2017



ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO - EC

RESULTADOS GENERALES 



Anual. Producción y variación de concreto premezclado

Total nacional

2015 (enero) - 2018ᵖ (septiembre)

Fuente:  DANE, EC.   

p Ci f ra provis ional

En septiembre de 2018 comparado con el mismo mes de 2017, la

producción de concreto premezclado presentó una variación anual de

-0,2%.
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Fuente:  DANE, EC.   

p Ci f ra provis ional

Año corrido. Producción y variación  de concreto premezclado

Total nacional

Enero-septiembre (2015 / 2018ᵖ)

En el periodo enero-septiembre 2018, la producción de concreto

premezclado disminuyó 5,2% con relación al mismo período de 2017

(enero-septiembre).
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Fuente:  DANE, EC.    

p Ci f ra provis ional

Doce meses. Producción y variación nacional de concreto premezclado

Total nacional

2014 (octubre) - 2018ᵖ (septiembre) 

En los últimos doce meses, octubre de 2017- septiembre de 2018, la

producción nacional de concreto premezclado presentó una reducción

de 6,0% frente al periodo octubre 2016-septiembre 2017.
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ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO - EC

SEGÚN DESTINO



Producción, variación y contribución anual. concreto premezclado según destino

Total nacional

Septiembre (2018 ᵖ / 2017)

Fuente: DANE, EC.

*  Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, 

distribuidores, transformadores (prefabricados),etc. 
p Cifra provis ional

Nota:  La di ferencia en la suma de las var iables,  obedece al  s istema de aproximación en el  nivel  de dígi tos t rabajados en la invest igación.

2017 2018

Total 580,0 578,6 -0,2 -0,2

Edificaciones 159,5 142,8 -10,5 -2,9

Vivienda 291,7 276,9 -5,1 -2,6

Obras Civiles 122,6 154,4 25,9 5,5

Otros* 6,1 4,4 -27,7 -0,3

Variación  (%) Contribución (p.p.)Destinos

Producción

(miles de metros cúbicos)

Septiembre
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Producción, variación y contribución año corrido. concreto premezclado según destino

Total nacional

Enero-septiembre 2018ᵖ / enero-septiembre 2017

Fuente: DANE, EC.

*  Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, 

distribuidores, transformadores (prefabricados),etc. 
p Cifra provis ional

Nota:  La di ferencia en la suma de las var iables,  obedece al  s istema de aproximación en el  nivel  de dígi tos t rabajados en la invest igación.
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2017 2018

Total 5.242,5 4.968,3 -5,2 -5,2

Edificaciones 1.540,4 1.277,9 -17,0 -5,0

Vivienda 2.681,7 2.468,9 -7,9 -4,1

Obras Civiles 958,1 1.173,3 22,5 4,1

Otros* 62,3 48,2 -22,7 -0,3

Enero - Septiembre

(miles de metros cúbicos)

Destinos Variación  (%) Contribución (p.p.)

Producción



Producción, variación y contribución doce meses. concreto premezclado según destino

Total nacional

Octubre 2017- septiembre 2018ᵖ / octubre 2016 - septiembre 2017

Fuente: DANE, EC.

*  Otros: Incluye el concreto producido por la industria para el cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, 

distribuidores, transformadores (prefabricados),etc. 
p Cifra provis ional

Nota:  La di ferencia en la suma de las var iables,  obedece al  s istema de aproximación en el  nivel  de dígi tos t rabajados en la invest igación.
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Total 7.084,6 6.662,0 -6,0 -6,0

Edificaciones 2.132,8 1.732,6 -18,8 -5,6

Vivienda 3.566,3 3.334,6 -6,5 -3,3

Obras Civiles 1.286,6 1.525,1 18,5 3,4

Otros* 99,0 69,7 -29,6 -0,4

Producción

Destinos

(miles de metros cúbicos)

Variación  (%) Contribución (p.p.)
Oct 2017-

Sep 2018

Oct 2016-

Sep 2017



ESTADÍSTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADO - EC

SEGÚN DEPARTAMENTO



ESTADÍSTICAS DE CEMENTO GRIS - ECG

Variación y contribución anual. de concreto premezclado según departamentos

Septiembre (2018p / 2017)

Fuente: DANE, EC.

**Área de Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, 

Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andres, Sucre, Vaupés y Vichada     
p Cifra provis ional

Nota:  La di ferencia en la suma de las var iables,  obedece al  s istema de aproximación en el  nivel  de dígi tos t rabajados en la inves t igación.

Total nacional -0,2 -0,2

Cundinamarca -30,4 -2,8

Bogotá** -5,7 -2,1

Bolívar -35,0 -2,0

Santander -16,9 -0,6

Boyacá -3,1 -0,1

Magdalena 0,5 0,0

Cesar 8,6 0,1

Cauca 17,6 0,1

Valle del Cauca 3,3 0,2

Atlántico 8,4 0,9

Tolima 46,3 1,1

Antioquia 33,2 4,0

Resto*** 12,2 1,0

Departamentos Contribución (p.p.)Variación  (%)



ESTADÍSTICAS DE CEMENTO GRIS - ECG

Variación y contribución año corrido. de concreto premezclado según departamentos

Enero-septiembre 2018ᵖ / enero-septiembre 2017

Fuente: DANE, EC.

**Área de Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, 

Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andres, Sucre, Vaupés y Vichada     
p Cifra provis ional

Nota:  La di ferencia en la suma de las var iables,  obedece al  s istema de aproximación en el  nivel  de dígi tos t rabajados en la inves t igación.

Total nacional -5,2 -5,2

Bogotá** -13,2 -5,0

Bolívar -34,2 -2,0

Cundinamarca -17,6 -1,3

Santander -28,8 -1,2

Atlántico -5,5 -0,7

Cauca -12,6 -0,1

Magdalena -1,9 0,0

Cesar 19,4 0,2

Boyacá 10,5 0,2

Tolima 11,9 0,3

Valle del Cauca 10,0 0,6

Antioquia 33,6 3,6

Resto*** 1,1 0,1

Contribución (p.p.)Variación  (%)Departamentos



ESTADÍSTICAS DE CEMENTO GRIS - ECG

Variación y contribución doce meses. de concreto premezclado según departamentos

Octubre 2017- septiembre 2018ᵖ / octubre 2016 - septiembre 2017

Fuente: DANE, EC.

**Área de Bogotá incluye el concreto premezclado con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

***En Resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, 

Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andres, Sucre, Vaupés y Vichada     
p Cifra provis ional

Nota:  La di ferencia en la suma de las var iables,  obedece al  s istema de aproximación en el  nivel  de dígi tos t rabajados en la inves t igación.

Total nacional -6,0 -6,0

Bogotá** -12,5 -4,7

Bolívar -30,0 -1,8

Santander -29,2 -1,3

Cundinamarca -13,3 -0,9

Atlántico -6,6 -0,8

Magdalena -7,9 -0,2

Cauca -21,6 -0,1

Tolima 3,4 0,1

Cesar 16,5 0,2

Boyacá 8,4 0,2

Valle del Cauca 7,6 0,4

Antioquia 28,7 3,0

Resto*** -1,5 -0,1

Contribución (p.p.)Variación  (%)Departamentos



ESTADÍSTICAS DE CEMENTO GRIS - ECG

Definición de las variaciones en esta 

publicación

 La variación anual compara septiembre de 2018 con septiembre de 2017.

 La variación año corrido compara el periodo enero-septiembre de 2018 con el

periodo enero-septiembre de 2017.

 La variación doce meses compara el periodo octubre de 2017-septiembre de

2018 con el periodo octubre de 2016-septiembre de 2017.




