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EN JULIO DE 2017 LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS FUE 1 MILLÓN 77 

MIL 300 TONELADAS Y SE DESPACHARON AL MERCADO NACIONAL 1 

MILLÓN 41 MIL 200 TONELADAS DE CEMENTO GRIS 

 

Producción y despachos nacionales de cemento gris 

Total nacional 

Julio 2016 – 2017  
 

 
Fuente: DANE - ECG 

Fuente: Dane - ECG 

 En julio de 2016 la producción de cemento 

gris fue 912 mil 700 toneladas y se 

despacharon al mercado nacional 925 mil 

toneladas de cemento gris. 

 En julio de 2017 la producción de cemento 

gris registró una variación anual de 18,0%. 

En julio de 2016 la variación fue -17,7%.  

 En julio de 2017 los despachos de 

cemento gris al mercado nacional 

registraron una variación anual de 12,6%. 

En julio de 2016 fue -19,7%. 

 

 En lo corrido del año hasta julio de 2017 los 

despachos de cemento gris al mercado 

nacional fueron 6 millones 928 mil 500 

toneladas con una variación de -0,7%. Entre 

enero y julio de 2016 la variación fue -3,3%.  

 De agosto de 2016 hasta julio de 2017 los 

despachos de cemento gris al mercado 

nacional fueron 12 millones 51 mil 300 

toneladas con una variación de -4,1%. De 

agosto de 2015 hasta julio de 2016 la 

variación fue 1,0%. 
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En julio de 2017 se despacharon 1 millón 41 mil 200 toneladas de 

cemento gris con una variación de 12,6%. En julio de 2016 la 

variación fue -19,7% y se despacharon 925 mil toneladas. El 

comportamiento de julio de 2017 se explica principalmente por los 

despachos a los departamentos de Antioquia (19,7%), Nariño (91,4%) 

y el área de Bogotá (10,0%). 

 

La producción de cemento gris en julio de 2017 llegó a 1 millón 77 mil 300 toneladas, lo que 

representó una variación de 18,0% con relación a julio de 2016 cuando fue por 912 mil 700 

toneladas con una variación de -17,7%. 
 

En julio de 2017 se despacharon al mercado nacional 1 millón 41 mil 200 toneladas de cemento 

gris, con una variación de 12,6% frente a julio de 2016 cuando se registraron 925 mil toneladas 

despachadas y una variación de -19,7%. 

En julio de 2017 se despacharon al canal de Comercialización 562 mil 600 toneladas con una 

variación anual de 14,7%, frente al mismo mes del año anterior cuando fueron 490 mil 500 

toneladas con una variación de -13,8%. 
En el séptimo mes de 2017 se despacharon al canal Constructores y contratistas 209 mil 800 

toneladas, lo que representó una variación de 18,2%, frente julio de 2016 cuando se despacharon 

177 mil 500 toneladas con un variación de -25,4%. 

 

Los despachos al canal Concreteras fueron por 219 mil toneladas con una variación de -2,2% en 

julio de 2017, frente al mismo mes del 2016 cuando acumuló 224 mil toneladas y la variación fue       

-19,8%. 

 

En julio de 2017 por departamento de destino, el incremento de los despachos de cemento gris se 

presentó principalmente en Antioquia con una variación de 19,7%, Nariño con 91,4%, el área de 

Bogotá1 con 10,0%, Caldas con 57,6% y Boyacá con 49,8%. Por su parte, Atlántico presentó una 

variación de -5,5%. 

 

                                                           
1
 El área de Bogotá incluye los despachos de Bogotá, Funza, Mosquera, Soacha y Chía. 
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Variación año corrido (enero – julio 2017 / enero – julio 2016) 

La producción de cemento gris llegó a 7 millones 102 mil toneladas entre enero y julio de 2017 lo 

que representó una variación de -0,8% con relación al mismo período del año anterior cuando 

fue 7 millones 157 mil 600 toneladas. En lo corrido del año hasta julio de 2016 se presentó una 

variación de -2,6%.  

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

fueron 6 millones 928 mil 500 toneladas con una variación de -0,7%. En lo corrido de año hasta 

julio de 2016 se despacharon 6 millones 978 mil 200 toneladas con una variación de -3,3%.  

 

Variación año corrido de la producción y los despachos nacionales de cemento gris 

Enero 2016 – julio 2017 

 

 

Fuente: DANE - ECG 

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

nacional se explicó principalmente por Concreteras con -5,5% y Constructores y contratistas con   

-4,7%. En contraste, Comercialización presentó una variación de 2,7%. En el mismo periodo de 

2016, las variaciones para estos canales fueron -3,1% y -0,7% y -2,5%, respectivamente. 
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Por departamento de destino, en lo corrido del año hasta julio de 2017 las principales variaciones 

que incidieron de manera positiva en el comportamiento de los despachos de cemento gris fueron 

hacia Antioquia con 6,1% y Nariño con 25,3%. Las principales variaciones negativas se registraron 

en Santander (-8,8%), Casanare (-29,2%), Atlántico (-6,2%), Norte de Santander (-13,6%) y algunos 

departamentos que hacen parte del grupo “Resto”2 (-6,2%).  

 

Doce meses (agosto 2016 – julio 2017 / agosto 2015 – julio 2016)  

La producción de cemento gris en los últimos doce meses hasta julio de 2017 fue 12 millones 439 

mil 800 toneladas con una variación de -3,2%. En el mismo periodo hasta julio de 2016 la 

producción fue 12 millones 854 mil 400 toneladas con una variación de 0,7%. 

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

nacional fueron 12 millones 51 mil 300 toneladas con una variación de -4,1%. En el mismo 

periodo a julio de 2016 se despacharon 12 millones 565 mil 200 toneladas con una variación de 

1,0%.  

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

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

(-9,9%) y Concreteras (-8,8%). En los últimos doce meses hasta julio 2016 las variaciones de estos 

canales de distribución fueron 9,9% y 3,0%, respectivamente. 

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

se registraron en los despachos hacia Antioquia con 4,6% y Nariño con 15,5%. Presentaron 

variaciones negativas los despachos con destino a los departamentos de Santander con -13,2%, 

algunos departamentos que hacen parte del grupo “Resto” con -9,3%, Meta con -15,8% y Cesar 

con -20,3%. 

 

                                                           
2
 En el grupo de “Resto” se encuentran agrupados los departamentos de: Guajira, Sucre, Quindío, Caquetá, Chocó, Arauca, Putumayo, 

San Andrés, Guaviare, Amazonas, Vaupés, Vichada y Guainía. 
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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/

