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Creció 14,3 % la producción de concreto 

premezclado en junio de 2015 

 
 Durante este mes los destinos vivienda y 

edificaciones aportaron 14,0 puntos porcentuales a 

la variación total de junio, al incrementarse 18,2 % 

y 22,7 % respectivamente.  

 

 En el primer semestre de 2015 la producción de 

concreto creció 4,4 %.  

 

 En el acumulado doce meses la producción de 

concreto premezclado presentó un incremento de 

4,7 %. 

 

 

Estadísticas de Concreto Premezclado 

Junio de 2015 
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Las Estadísticas de Concreto Premezclado mostraron que en 

el mes de junio de 2015 la producción llegó a los 709,3 mil 

metros cúbicos, lo que representó un incremento de 14,3 % 

con relación al mismo mes de 2014.  

Este resultado se explica principalmente por el incremento en los destinos 

vivienda con 18,2 %, y edificaciones con 22,7%, aportando 14,0 puntos 

porcentuales a la variación total. Por el contrario, el destino obras civiles registró la 

única disminución con 0,2 %, restando 0,1 puntos porcentuales a dicha variación. 

Durante este periodo las principales contribuciones en los despachos de concreto 

premezclado fueron hacia el área de Bogotá con un incremento de 15,4 % y hacia 

los departamentos de Tolima con 124,4 %, Atlántico con 29,1 %, Antioquia con    

13,6 %, Magdalena con 49,9 %, y Cauca con 145,2 %. Estas variaciones aportaron 

en conjunto 13,8 puntos porcentuales a la variación total (14,3 %). 

En contraste, los departamentos que registraron disminución en los despachos 

fueron Santander con 9,7 % y Cundinamarca con 7,6 %, restando en conjunto 1,1 

puntos porcentuales a dicha variación. 

Año Corrido 

Durante el primer semestre de 2015, la producción llegó a los 4.065,3 mil metros 

cúbicos, lo que representó un incremento de 4,4 % con relación al primer semestre 

de 2014. 

 

Este resultado obedeció al incremento en el destino edificaciones con 21,0 % 

aportando 5,7 puntos porcentuales a la variación total. Por el contrario, el concreto 

premezclado con destino a obras civiles presentó una disminución de 11,2 %, 

restando 3,0 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del 2014. 

 

Los incrementos en los despachos hacia el área de Bogotá con 11,8 %, Atlántico 

con 22,3 %, Antioquia con 13,9 % y Tolima con 39,8 %, registraron las mayores 

contribuciones aportando en conjunto 8,3 puntos porcentuales a la variación total.  
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Doce meses 

De julio de 2014 a junio de 2015, el concreto producido por la industria alcanzó los 

8.163,0 mil metros cúbicos, lo que significó un incremento de 4,7 % con relación al 

mismo período de 2014.  

Este incremento se explica por el aumento en el destino edificaciones con 23,1 %, 

aportando 6,2 puntos porcentuales a la variación total (4,7 %).  

Por otra parte, los incrementos en los despachos de concreto al área de Bogotá 

con 14,2 % y los departamentos de Antioquia con 21,1 % y Atlántico con 22,9 % 

aportaron en conjunto 9,0 puntos porcentuales a la variación total.  

Mientras que los departamentos de Bolívar con 15,7 %, Valle del Cauca con 13,1 %, 

Magdalena con 14,1 % y Cauca con 37,7 % registraron disminución en los 

despachos y restaron en conjunto 2,8 puntos porcentuales a dicha variación. 

 

Acerca de las Estadísticas de Concreto Premezclado 

Es la operación estadística que proporciona información mensual sobre la 

estructura y la evolución de la producción de concreto premezclado en el país 

según destinos y departamentos. Esta encuesta investiga 22 empresas industriales 

dedicadas a esta actividad, que cubren cerca del 95 % de producción nacional de 

concreto. 
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