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 Este resultado se da comparado con el 

mismo mes de 2014. 

 En este mes la producción alcanzó los 

774,8 mil metros cúbicos. 

 En lo corrido del año la producción 

aumentó 6,1 % con relación al mismo 

período del año anterior. 

 5,1 % fue el incremento de la 

producción de concreto premezclado 

en los últimos doce meses con relación 

al año precedente. 

Estadísticas de concreto premezclado 

Septiembre de 2015 



 

 

Comunicado de prensa 

 

OFICINA DE PRENSA- DANE 

En septiembre de 2015 la producción de concreto premezclado 

llegó a los 774,8 mil metros cúbicos, lo que representó un 

incremento de 8,8 % con relación al mismo mes de 2014. 

Esto se explicó principalmente por el aumento en los destinos vivienda en 10,2 % y 

edificaciones en 13,6 %, aportando en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la 

variación total. En contraste, la única disminución se registró en el destino obras 

civiles en -2,6 %, restando 0,6 puntos porcentuales a la variación. 

Las principales contribuciones en los despachos de concreto premezclado se 

registraron en los departamentos de Atlántico con 43,5 %, Bolívar con 40,8 %, 

Antioquia con 11,2 %, Tolima con 50,9 %, Cesar con 65,0 % y Valle del Cauca con 

12,7 %, estos seis aportaron en conjunto 9,3 puntos porcentuales a la variación 

total. En contraste, el área de Bogotá con -7,5 % y los departamentos de 

Cundinamarca con -5,1 % y Santander con -2,6 % restaron en conjunto 3,6 puntos 

porcentuales a la variación anual. 

Año corrido 

De enero a septiembre de 2015, la producción de concreto premezclado alcanzó 

los 6.391,5 mil metros cúbicos, lo que significó un incremento de 6,1 % con 

relación al mismo período de 2014. 

El destino edificaciones registró un incremento de 20,1 %, aportó 5,7 puntos 

porcentuales a la variación total. Por su parte, el destino obras civiles con una 

reducción de -8,5 %, restó 2,2 puntos porcentuales a dicha variación con relación al 

mismo período de 2014. El incremento en edificaciones fue explicado 

principalmente por el área de Bogotá. 

Los incrementos en los despachos de concreto premezclado al área de Bogotá con 

7,6 %, Atlántico con 26,1 %, Antioquia con 14,4 % y Tolima con 50,5 %, registraron 

las mayores contribuciones aportando en conjunto 7,4 puntos porcentuales a la 

variación total. 
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Acumulado doce meses 

De octubre de 2014 hasta septiembre de 2015, la producción de concreto 

premezclado alcanzó los 8.358,4 mil metros cúbicos, lo que representó un 

incremento de 5,1 % con relación al año precedente. 

Este resultado obedeció principalmente por el crecimiento en el destino 

edificaciones en 20,7 % que sumó 5,8 puntos porcentuales a la variación total. 

Los incrementos en los despachos de concreto premezclado al área de Bogotá en 

10,1 % y los departamentos de Antioquia en 18,3 % y Atlántico en 24,8 %, 

registraron las mayores contribuciones aportando en conjunto 7,7 puntos 

porcentuales a la variación total. En contraste, los departamentos de 

Cundinamarca con -14,9 %, Bolívar con -10,1 %, Santander con -8,9 %, Valle del 

Cauca con -4,3 % y algunos de los departamentos que hacen parte del grupo de 

resto con -6,4 % restaron en conjunto 3,1 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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