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En julio de 2016 la variación de los despachos de cemento gris 

fue -19,7 %. En los últimos doce meses la variación fue 1,0 % 

 
                                              Fuente: Empresas productoras de cemento gris. Cálculos DANE- ECG. 
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 En julio de 2016, los despachos de cemento gris llegaron a 

924,9 mil toneladas, con una variación de -19,7 % frente al 

mismo mes del año anterior cuando registró 1.152,4 mil 

toneladas, el registro más alto desde 2012. 

 La producción llegó a las 915,2 mil toneladas, con una 

variación de -17,6 % frente al mismo mes de 2015 cuando se 

produjeron 1.110,5 mil toneladas, siendo 2015 el julio más 

alto desde 2012. 

 De enero a julio de 2016, los despachos al mercado nacional 

registraron una variación de -3,3 % al acumular 6.978,2 mil 

toneladas, el mismo periodo de 2015 se registraron 

7.219,8mil toneladas. 

 En los últimos doce meses hasta julio de 2016, los despachos 

al mercado nacional ascendieron a 12.565,1 mil toneladas 

con un aumento de 1,0 % frente al año precedente, cuando 

se alcanzaron las 12.440,3 mil toneladas. 

Estadísticas de Cemento Gris– ECG 

Julio de 2016 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

En julio de 2016, se despacharon al mercado nacional 924,9 mil 

toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que significó 

una variación de -19,7 %, con respecto al mismo mes del año 

anterior cuando se ubicó en 1.152,4 mil toneladas 

Los despachos al área de Bogotá presentaron una variación de -21,2 %, 

Cundinamarca de -26,4 % y Antioquia de -15,3 %. Por su parte, el departamento de 

Atlántico presentó el único incremento con 11,0 %. 

La producción de cemento gris en el país alcanzó las 915,2 mil toneladas, lo que 

representó una variación de -17,6% con relación al mismo mes de 2015 cuando se 

produjeron 1.110,5 mil toneladas. 

Año corrido 

De enero a julio de 2016, los despachos al mercado nacional registraron una 

variación de -3,3 % al acumular 6.978,2 mil toneladas, en el mismo periodo de 

2015 se registraron 7.219,8mil toneladas. 

Los despachos al área de Bogotá registraron una variación de -8,1 %, en Bolívar de 

-15,9 % y en Cundinamarca de -9,3 %. No obstante, el departamento de Atlántico 

registró una variación de 17,8 %, Antioquia de 4,3 % y Córdoba de 16,5 %. 

Así mismo, la producción de cemento gris alcanzó las 7.167,2 mil toneladas, en el 

mismo período del año anterior se registraron 7.360,8 mil toneladas, lo que 

representó una variación de -2,6 %. 

Variación doce meses 

Desde agosto de 2015 hasta julio de 2016, los despachos al mercado nacional 

ascendieron a 12.565,1 mil toneladas con un aumento de 1,0 % frente al año 

precedente, cuando se alcanzaron las 12.440,3 mil toneladas. 

Los despachos hacia Atlántico aumentaron 17,8 %, Antioquia 5,3 % y Córdoba 27,1 

%. Mientras que en Santander se registró una variación de -10,1 %, en el área de 

Bogotá de -4,0 % y en Bolívar de -9,4 %. 
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En este periodo, la producción de cemento gris alcanzó las 12.959,5 mil toneladas, 

lo que significó un incremento de 1,5 % con relación al año precedente cuando se 

alcanzaron las 12.761,8 mil toneladas. 

 

 

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) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co  

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 
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