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En agosto de 2017 la producción de cemento gris fue 1 millón 34 

mil 800 toneladas y se despacharon al mercado nacional 1 millón 

32 mil 900 toneladas de cemento gris 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE - ECG 

 En agosto de 2017 la producción de 
cemento gris registró una variación anual 
de -8,5%. En agosto de 2016 la variación 
fue -0,8%. 

 En lo corrido del año hasta agosto de 2017 
la producción de cemento gris fue 8 
millones 146 mil 300 toneladas con una 
variación de -1,7%. Entre enero y agosto de 
2016 la variación fue -2,4%.  

 De septiembre de 2016 hasta agosto de 
2017 la producción de cemento gris fue 12 
millones 353 mil 600 toneladas con una 
variación de -3,8%. De septiembre de 2015 
hasta agosto de 2016 la variación fue 0,1%. 

 En agosto de 2017 los despachos de 
cemento gris al mercado nacional registraron 
una variación anual de -5,2%. En agosto de 
2016 fue -1,7%.  

 En lo corrido del año hasta agosto de 2017 
los despachos de cemento gris al mercado 
nacional fueron 7 millones 961 mil 400 
toneladas con una variación de -1,3%. Entre 
enero y agosto de 2016 la variación fue           
-3,1%.  

 De septiembre de 2016 hasta agosto de 2017 
los despachos de cemento gris al mercado 
nacional fueron 11 millones 994 mil 500 
toneladas con una variación de -4,4%. En el 
mismo periodo del año anterior la variación 
fue 0,1%. 
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En agosto de 2017 el 52,3% de los despachos de cemento gris al territorio 

nacional se distribuyeron a almacenes especializados del sector de la 

construcción, mayoristas y ferreterías que conforman el canal 

comercialización.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – ECG 
*El canal de distribución "otros" incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados. 

En agosto de 2017 los despachos de cemento gris al mercado nacional registraron una 
variación anual de -5,2%. En agosto de 2016 la variación fue -1,7%.  
 
El comportamiento de los despachos de cemento gris en el mes de agosto 2017, es 

explicado, en parte, al compararlo con agosto de 2016 cuando se registró el punto más alto 

para los despachos del año 2016. 

 



  

   

  

 

 

Comunicado de prensa 
 
 

Estadísticas de Cemento Gris  Agosto de 2017 
 

Bogotá 

29 de septiembre de 2017 

 

3 

 

 COM-030-PD-001-r-002 V4 

 
En agosto de 2017 se despacharon al canal de distribución Comercialización 540 mil 100 

toneladas de cemento gris con una variación anual de -7,4%. En el mismo mes del 2016 los 

despachos fueron de 583 mil 500 toneladas y la variación fue 5,4%. 

 

En agosto de 2017 se despacharon al canal Concreteras 220 mil 400 toneladas y se 

presentó una variación anual de -6,8%, en el mismo mes de 2016 se despacharon 236 mil 

600 toneladas, con una variación de -9,6%.   

En el octavo mes de 2017 se despacharon al canal Constructores y contratistas 221 mil 400 
toneladas, lo que representó una variación anual de -0,3% frente al mismo mes de 2016 
cuando se despacharon 222 mil toneladas, con un variación de -3,7%. 
 
Por departamento de destino, en agosto de 2017 las principales variaciones anuales que 

incidieron de manera positiva en el comportamiento de los despachos fueron hacia Caldas 

con 12,5% y Magdalena con 13,8%. Por su parte, los despachos que registraron 

comportamiento negativo fueron hacia Cundinamarca con -10,2%, Bolívar con -13,1%, Valle 

del Cauca con -7,7% y Tolima con -16,3%. 

 

La producción de cemento gris en agosto de 2017 fue 1 millón 34 mil 800 toneladas con una 

variación de -8,5%. En agosto de 2016 la producción fue 1 millón 130 mil 500 toneladas con 

una variación de -0,8%.  

 

El comportamiento de la producción  de cemento gris en el mes de agosto 2017, es 

explicado, en parte, al compararlo con agosto de 2016 cuando se registró el punto más alto 

para la producción del año 2016. 

Variación año corrido (enero – agosto 2017 / enero – agosto 2016) 

En lo corrido del año hasta agosto de 2017 los despachos de cemento gris al mercado 

nacional fueron 7 millones 961 mil 400 toneladas con una variación de -1,3%. En los 

primeros ocho meses de 2016 se despacharon 8 millones 67 mil 800 toneladas con una 

variación de -3,1%.  

La variación registrada en lo corrido del año hasta agosto de 2017 en los despachos al 

mercado nacional obedeció principalmente a la disminución en los canales de distribución 

Concreteras (-5,7%) y Constructores y contratistas (-4,1%). En el mismo periodo de 2016 las 

variaciones para estos canales fueron -4,0% y -1,1%, respectivamente. 
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Por departamento de destino de los despachos de cemento gris, en los primeros ocho meses 

de 2017 Antioquia (5,3%) registró la principal variación positiva. Los departamentos de 

Santander (-7,9%), Casanare (-30,0%), Norte de Santander (-13,6%) y algunos 

departamentos que hacen parte del grupo “Resto” (-6,1%) registraron las principales 

variaciones negativas en los despachos de cemento gris.  

Entre enero y agosto de 2017 la producción de cemento gris fue 8 millones 146 mil 300 

toneladas con una variación de -1,7%. En el mismo periodo de 2016 la producción fue 8 

millones 288 mil 100 toneladas, con una variación de -2,4%. 

 
Variación doce meses (septiembre 2016 – agosto 2017 /septiembre 2015 – 
agosto 2016)  

En los últimos doce meses hasta agosto de 2017 los despachos de cemento gris al mercado 

nacional fueron 11 millones 994 mil 500 toneladas con una variación de -4,4%. En el mismo 

periodo a agosto de 2016 se despacharon 12 millones 546 mil 700 toneladas, con una 

variación de 0,1%.  

El comportamiento en los despachos de cemento gris para los últimos doce meses hasta 

agosto de 2017, se explicó principalmente por la reducción en los canales de Constructores y 

contratistas (-9,6%) y Concreteras (-8,6%). En los últimos doce meses hasta agosto de 2016 

las variaciones de estos canales de distribución fueron 7,7% y 1,3%, respectivamente. 

En los últimos doce meses a agosto de 2017 por departamento, las principales variaciones 

positivas se registraron en los despachos hacia Antioquia con 3,5% y Nariño con 13,2%. 

Presentaron variaciones negativas los despachos con destino a los departamentos de 

Santander con -12,4%, algunos departamentos que hacen parte del grupo “Resto” con -9,3%, 

Meta con -16,1%, Cundinamarca con -5,2% y Cesar con -18,9%. 

La producción de cemento gris en los últimos doce meses hasta agosto de 2017 fue 12 

millones 353 mil 600 toneladas, con una variación de -3,8%. En el mismo periodo hasta 

agosto de 2016 la producción fue 12 millones 845 mil 700 toneladas, con una variación de 

0,1%. 
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Acerca de: 
Las Estadísticas de Cemento Gris (ECG) 

Estas estadísticas tienen como objetivo proporcionar información mensual sobre la evolución 

de la producción y despachos de cemento gris, de la totalidad de los grupos cementeros del 

país.  

La información de despachos se desagrega por tipo de empaque y canales de distribución 

(Concreteras, Comercialización, Constructores y Contratistas, Fibrocemento, Prefabricados y 

“Otros”). Se publica por departamento de destino de los despachos y Bogotá con los 

municipios de Funza, Mosquera, Soacha y Chía. El grupo “Resto” agrega los departamentos 

de Chocó, Guaviare, San Andrés, Vaupés, Putumayo, Arauca, Amazonas, Caquetá, Quindío, 

Sucre, Vichada, Guainía y Guajira. 

 

 

 

 

 

 
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  

https://www.dane.gov.co/

