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Aumentaron 14,5 % los despachos de cemento gris 

en enero de 2015 

 La producción de cemento gris se 

incrementó 8,3 %, con respecto al mismo 

mes del año anterior.  

 

 En los últimos 12 meses, los despachos 

de cemento gris al mercado nacional 

ascendieron a 12.087,7 mil toneladas. 

 

 Aumentó 10,4 % la producción de 

cemento gris en los últimos 12 meses. 

Estadísticas de Cemento Gris- ECG 

Enero de 2015 
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Las Estadísticas de Cemento Gris- ECG mostraron que en enero de 

2015, los despachos nacionales ascendieron a 927,8 mil toneladas, 

generando un incremento de 14,5 %.   

 

Este comportamiento obedece al crecimiento de 30,3 % del canal de distribución 

comercialización. 

Los principales incrementos en los despachos cemento gris se registraron en: Antioquia con 

25,2 %, Nariño con 165,0 %, Valle del Cauca con 14,9 %, Bolívar con 24,7 %, Magdalena con 

36,3 %, Cesar con 37,2 % y Atlántico con 15,1 %, los cuales en conjunto aportaron 10,2 puntos 

porcentuales a la variación total.  

Así mismo, la producción de cemento gris en el país alcanzó las 900,3 mil toneladas, 

incrementando 8,3 % con relación al mismo mes de 2014. 

ACUMULADO DOCE MESES 

Se despacharon al mercado nacional 12.087,7 mil toneladas de cemento gris, lo que significó un 

aumento de 11,1 %. Este comportamiento se generó por el incremento en 20 de los 21 

departamentos analizados. Antioquia con 13,9 %, Cundinamarca con 15,6 %, Nariño con      

60,1 %, el área de Bogotá con 5,2 %, Magdalena con 30,0 %, Bolívar con 10,2%, Huila con 

19,9 % y Atlántico con 8,9 %. Sumando en conjunto 7,1 puntos porcentuales a la misma. 

Finalmente, para este periodo la producción de cemento gris alcanzó las 12.453,0 mil toneladas, 

constituyendo un incremento de 10,4 % con relación al año precedente.  
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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 contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al 

teléfono 5 97 83 00  Extensiones 2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 
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