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Durante el mes de febrero, la producción de cemento 

gris aumentó en 4,1% y los despachos en 6,1%  
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 La producción de cemento gris presentó el 

registro más alto para el mes de febrero de los 

últimos siete años: 1.077,3 mil toneladas. 

 Y los despachos en este mismo mes fueron de 

1.045,9 mil toneladas de cemento gris. El más 

alto desde 2010. 

 De marzo de 2015 a febrero de 2016, los 

despachos al mercado nacional crecieron 6,0 %.  

 

Estadísticas de Cemento Gris- ECG 

Febrero de 2016 
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En febrero de 2016 los despachos de cemento gris al mercado 

nacional presentaron un aumento de 6,1 %, al alcanzar las 

1.045,9 mil toneladas frente a 986,2 mil toneladas de febrero 

de 2015. Por su parte, la producción de cemento gris en el 

país registró un incremento de 4,1 % al alcanzar las 1.077,3 

mil toneladas frente a 1.034,9 mil toneladas de febrero de 

2015. Las cifras de producción y despachos son las más altas 

registradas para un mes de febrero, desde 2010. 

El incremento en el total de los despachos de febrero de 2016, se explica por el 

crecimiento de los canales de distribución constructores y contratistas en 15,2 %, 

comercialización en 3,3 %, y concreteras en 7,0 %, los cuales aportaron en conjunto 

6,4 puntos porcentuales a dicha variación. 

Así mismo, el aumento en los despachos de cemento gris obedeció a los 

incrementos en los siguientes departamentos, organizados por su mayor 

contribución a la variación total (6,1 %): Antioquia con 13,5 %, Atlántico en 22,0 %, 

el área de Bogotá y municipios aledaños (Funza, Mosquera, Soacha y Chía) en        

5,9 %, y Córdoba en 20,2 %. Entre los cuatro, sumaron 4,4 puntos porcentuales a la 

variación.  

 

Año corrido: aumento en producción y despacho de cemento gris 

Desde enero hasta febrero de 2016, se despacharon 1.985,1 mil toneladas de 

cemento gris al mercado nacional, lo que significó un aumento de 3,7 %. Por su 

parte, la producción de cemento gris en el país alcanzó las 2.045,8 mil toneladas y 

creció 5,7 % en relación con el mismo periodo del año anterior. 

El aumento en los despachos obedeció al crecimiento de los canales de: 

constructores y contratistas con 13,2 %, y concreteras con 5,7 %, que aportaron en 

conjunto 3,9 puntos porcentuales a la variación. 
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Los departamentos de destino fueron: Antioquia con 7,0 %, Atlántico con 16,0 %, 

Córdoba con 31,2 %, y Risaralda con 32,1 % que  sumaron 3,1 puntos porcentuales 

a la variación total. 

 

Marzo de 2015 a febrero de 2016: aumento en producción y despacho de 

cemento gris 

En este periodo, la producción de cemento gris alcanzó 13.263,7 mil toneladas y 

aumentó 5,5 % con relación al año precedente. Entre tanto, se despacharon 

12.887,8 mil toneladas de cemento gris, con un aumento de 6,0 %. 

El incremento en los despachos se explicó por los aumentos en los siguientes 

departamentos, organizados por su mayor contribución a la variación total (6,0 %): 

Antioquia con 7,2 %, Valle del Cauca con 6,9 %, Cesar con 20,5 %, el área de Bogotá 

y municipios aledaños (Funza, Mosquera, Soacha y Chía) con 3,7 %, Córdoba con 

21,4 %, y algunos departamentos que hacen parte del grupo de Resto (Chocó, 

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

Sucre, Vichada, Guainía y Guajira) con 16,9 %, los cuales aportaron 4,2 puntos 

porcentuales a dicho resultado. 

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, donde 

se incluye 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 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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