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 En este mismo mes aumentaron 

los despachos de cemento gris al 

mercado nacional en 17,2 %. 

 Entre enero y agosto la 

producción de cemento aumentó 

12,2 %. 

 En los últimos doce meses la 

producción de cemento gris 

aumentó 12,1 %.  

Aumentó 12,3 % la producción de 

cemento gris en agosto de 2014 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

Las Estadísticas de Cemento Gris correspondientes al mes de 

agosto del 2014, muestran que la producción de cemento tuvo 

un incremento de 12,3 %, representado en 1.057,1 mil 

toneladas. 

De igual manera a lo largo del mes de agosto 

se despacharon 1.020,3 mil toneladas de 

cemento gris al mercado nacional, lo que 

significó un aumento de 17,2 %. 

Esta variación en los despachos se debe 

principalmente por el incremento en el canal 

de comercialización que aportó 12,3 puntos 

porcentuales a esta variación.  

Así mismo, los departamentos que 

presentaron mayor incremento en el despacho 

de cemento gris fueron: Antioquia con 22,7 %, 

Cundinamarca con 27,5 %, Boyacá con 54,2 %, 

Nariño con 84,0 %, Magdalena con 46,2 %, 

Meta con 34,4 %, Santander con 14,1 % y Huila 

con 37,6 %. Los ocho aportaron en conjunto 

10,7 puntos porcentuales a la variación total. 

Entre enero y agosto de 2014 la producción 

de cemento gris creció 12,2 % acumulando así 

8.039,9 mil toneladas. Igualmente, los 

despachos al mercado nacional aumentaron 

de 11,5 % lo que representa 7.770,0 mil 

toneladas. 
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El incremento de 11,5 % en los despachos se 

explicó principalmente por el aumento a los 

canales: comercialización con 11,6 %, concreteras 

con 13,2 % y, constructores y contratistas con   

8,7 %. Estos en conjunto aportaron 10,8 puntos 

porcentuales a dicha variación. En contraste el 

canal prefabricados fue el único que presentó un 

descenso de 12,9 %. 

Durante este período, los departamentos de 

destino de los despachos, que presentaron un 

aumento significativo fueron Antioquia con     

16,5 %, Cundinamarca con 20,6 %, Norte de 

Santander con 37,7 %, Magdalena con 32,1 %, 

Huila con 25,9 % y el área de Bogotá con 4,0 %. 

Los seis sumaron 6,9 puntos porcentuales a la 

variación total. Por el contrario, el departamento 

de Córdoba tuvo una variación negativa de             

-26,8 %, lo que restó 0,9 puntos porcentuales a la 

variación. 

Entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, la 

producción de cemento gris alcanzó las 12.129,2 

mil toneladas, lo que significó un incremento de 

12,1 % con relación al año precedente. 

De la misma manera, los despachos al mercado 

nacional ascendieron a 11.668,7 mil toneladas 

mostrando así un aumento de 11,3 %. 
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La variación en los despachos de cemento gris 

registrado en los últimos doce meses se dio por 

los aumentos en 20 de los 21 departamentos 

analizados, siendo los más destacados Antioquia 

con 17,0 %, Cundinamarca con 20,2 %, Norte de 

Santander con 38,9 %, Magdalena con 29,9 %, 

Caldas con    21,8 % Bolívar con 9,5 %, Huila con 

18,8 % y el área de Bogotá con 3,2 %, que 

sumaron en conjunto 7,7 puntos porcentuales a 

dicho resultado. 

  

PARA DESTACAR 

Acerca de las Estadísticas de Cemento Gris- ECG 

Estas estadísticas tienen como objetivo proporcionar información de manera 

mensual sobre la evolución de la producción y despachos de cemento gris, 

incluyendo la totalidad de los grupos cementeros del país. 

  
 
 
 
 
 

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2515, 2298, 2230, 2367 y 2366.  
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