
RESUMEN 

 

El objeto de este trabajo es analizar cuáles han sido las variables macroeconómicas que 

han incidido en la producción de la industria del cemento y cuál ha sido su impacto en el 

crecimiento económico colombiano en el periodo 1979-2008. Por otro lado podemos 

observar cómo ha sido la evolución de la industria de cemento en Colombia y como está 

conformada actualmente, mediante la construcción de dos modelo econométricos, que 

permita realizar predicciones confiables sobre la misma.  

La investigación es de tipo explicativa o correlacional, no experimental y de carácter 

longitudinal de tendencia, haciendo uso del método de los mínimos cuadrados ordinarios 

para hallar las estimaciones.  El objetivo de este trabajo es entender los determinantes de 

la industria del cemento para así generar conclusiones aproximadas sobre su 

comportamiento. Los resultados que se obtienen se puede evidenciar que por medio de la 

estimación de un modelo empírico, que la producción de cemento en Colombia es 

explicada casi en su totalidad, por la demanda interna de cemento, encontrándose una 

relación directamente proporcional, restándole efectos explicativos a la capacidad 

instalada del sector. Sin embargo, la industria es sensible a la importación de cemento, 

dado que presenta una balanza comercial desfavorable. 

 

También podemos resumir de forma empírica que es más probable que la producción de 

cemento tenga un efecto más claro sobre el dinamismo del PIB que en el sentido 

contrario, explicado en la característica que tiene el sector en ser altamente intensivo en 

capital, como a su vez al ser su producción establecida por la demanda, es un indicador 

de la formación bruta de capital, generando una incidencia para las cuentas nacionales.  
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0.  INTRODUCCION. 

El siguiente trabajo estudia cuáles han sido las variables macroeconómicas que han 

incidido en la producción de la industria del cemento y cuál ha sido su impacto en el 

crecimiento económico colombiano en el periodo 1979-2008. Por otro lado podemos 

observar cómo ha sido la evolución de la industria de cemento en Colombia y como está 

conformada actualmente. 

El objetivo de este trabajo es entender los determinantes de la industria del cemento para 

así generar conclusiones aproximadas sobre su comportamiento. La estimación se 

realizará por medio de un modelo de regresión múltiple y simple. Se tratará de analizar 

cuál de las variables a estudiar son las que tienen mayor incidencia en la industria del 

cemento en Colombia. Además se realizarán pruebas estadísticas para corregir los 

problemas de no estacionariedad, normalidad, multicolinelidad, heterocedasticidad y 

autocorrelación, en caso que el modelo los presente. 

 

Este proyecto consta de tres capítulos; el primer capítulo se estudiará la historia de 

cemento, como está conformada, cual ha sido la evolución de la producción de industria 

de cemento en Colombia, en latino américa y el mundo. Después en el segundo capítulo 

analizaremos las variables que inciden el comportamiento de la industria del cemento y en 

el tercer capítulo estimaremos dos modelos, uno de regresión múltiple, donde la 

producción de cemento va estar explicada por PIB real de la construcción, por el 

Consumo de Cemento, por la participación de las exportaciones de cemento en el PIB, 

por la participación de las importaciones de cemento en el PIB, por el consumo per capital 

por habitantes, y por la capacidad instalada. Además, la especificación de este modelo 

tiene como fin determinar la magnitud con la cual estas variables han incidido en el 

comportamiento de la producción de cemento. Y  por último se estimara un segundo 

modelo de regresión simple donde analizará como incide la producción de cemento en el 

crecimiento del pib en Colombia. Finalmente, ofrece un las conclusiones. 

 

 



3 
 

0.1. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 

0.1.1. SITUACIÓN ACTUAL  

En Colombia el sector de la construcción ha sido una de las actividades productivas más 

dinámica al registrar un crecimiento promedio entre los años 2000-2011 de 6,9% frente al 

4,1 del PIB total, lo que se ha traducido en un aumento de su participación en la economía 

pasando de representar 4,2% en el año 2000 a 6,9% en el 2011. Este crecimiento se ha 

dado por el incremento de proyectos de construcción de vivienda y el número importante 

de obras públicas y privadas realizadas en varios sectores del país. Es por esto que la 

demanda de cemento como insumo se volvió cada vez mayor atreves de los años y las 

exigencias del mercado. Así mismo, la calidad en los productos y el incremento de la 

producción se volvieron fundamentales para que las compañías productoras se 

mantuvieran vivas. 

En la actualidad, existen tres claros participantes en la industria del cemento, estos son 

tres grupos económicos de talla mundial, que han venido incursionando en el mercado por 

medio de la adquisición de las plantas cementeras nacionales. Estos son, CEMEX (el cual 

adquirió Cementos Diamante y Cemento Samper y Central de Mezclas.), Grupo ARGOS 

(su grupo consta de Cementos Argos, Cementos El Cairo, Cementos Caribe, Cementos 

Paz del Río, Cementos del Nare, Cementos Rio claro, Tolcemento, Cementos Andino, 

Colclinker, Concrecem, Cementos del valle y Cemento de Caldas), y El Grupo HOLCIM 

(propietario de Cementos Boyacá). 

La industria cementera en Colombia está caracterizada por ser un oligopolio, donde están 

presentes modelos de integración vertical con la existencia de barreras de entrada dadas 

las altas inversiones que deberían hacerse y con un producto que tiene un bajo nivel de 

diferenciación. La industria cementera en Colombia tiene una capacidad instalada de 20,3 

millones de toneladas al año, distribuida entre las 3 empresas participantes: Argos con 

una capacidad instalada de 13,4 millones de toneladas al año1, Cemex Colombia con una 

capacidad de 4,8 millones de toneladas al año2, Holcim Colombia con una capacidad 

                                                             
1CEMENTOS ARGOS. Informe de Gestión 2009 en WWW.argos.com.co 
2CEMEX COLOMBIA. En www.cemexcolombia.com 
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instalada de 1,8 millones de toneladas al año3. Es preciso establecer que el consumo per 

cápita anual de cemento en Colombia es de 200kg a diferencia del consumo per cápita 

anual mundial que asciende a 355kg4; por tanto se trata de una industria que aún tiene 

horizonte de crecimiento. Dada la baja diferenciación del producto, las empresas dentro 

de la industria de cemento en Colombia generan valor a través de capacidad instalada, 

infraestructura de distribución del producto, el posicionamiento de la marca y el servicio al 

cliente. La industria del cemento es uno entre muchos ejemplos de demasiadas 

estructuras de mercado de cuantiosos productos en Colombia, especialmente después de 

la apertura económica de 1990. 

Grafica 1.Precios Saco Cemento sur América us$ (enero del 2011, precios sin impuestos) 

 

Fuente: Informe Anual 2010 Adocem (Asociación Dominicana de Productores de Cemento 

Portland)  

La industria cementera en Colombia no se encuentra regulada; sin embargo, en diversas 

ocasiones representantes del gobierno han afirmado la preocupación existente por los 

                                                             
3 HOLCIM COLOMBIA. En www.Holcim.com.co 
4 CMENTOS ARGOS. Prospecto de información de los papeles comerciales 2010. Pág. 226. 
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incrementos significativos en el precio, lo que podría llevar a que se tomaran cartas sobre 

el asunto haciendo de esta industria una industria regulada. En la gráfica 1 podemos 

observar que en Brasil una bolsa de 50 kilos del producto cuesta 14,66 dólares, siendo el 

más caro en sur América, seguido de Paraguay con un precio de 11,05 dólares y Uruguay 

en donde el precio es de 8,35 dólares, en Colombia el precio es de 8,22 dólares, siendo el 

cuarto más caro en sur América, en Chile cuesta 6,96 dólares, en Venezuela tiene un 

valor de 5,99 dólares, en Perú tiene un costo de 5,76 dólares, mientras que en Argentina 

cuesta solo 5,10 dólares, y en Ecuador cuesta 4,82 dólares, siendo el precio más bajo de 

sur América; en resumen el precio promedio de sur y centro América es de 7,67 dólares 

(los precios anteriores son sin impuestos). Constructores consultados en Colombia 

coinciden en que, efectivamente, el precio del cemento colombiano es alto comparado 

con algunos países vecinos y enfatizan que la Vivienda de Interés Social (VIS) es la más 

afectada ante las alzas, lo cual no sucede en los niveles altos, pues allí, en la medida en 

que se presenten aumentos, pueden manejar los precios de venta, obviamente, 

trasladándolos al consumidor final y dependiendo del mercado. 

Comparando a Colombia con la región latinoamericana y del Caribe, se encontró que 

tiene un consumo per-cápita del 31%, lo cual quiere decir que más de la mitad de la 

capacidad de producción no la están consumiendo los colombianos, ya sea porque se 

exporta o porque no se está utilizando al máximo la capacidad instalada. Además en 

Colombia en el año 2010, se vendieron los sacos de cemento (50 kg) a un precio por 

encima del promedio de la región, lo cual puede ser un factor importante que puede estar 

afectando la competitividad de nuestra industria cementera. 

Durante 2011 el mercado de cemento en el país se ha recuperado. Atrás quedaron tasas 

negativas de crecimiento en la producción como las presentadas a mediados de 2010. La 

dinámica del mercado interno ha propiciado que los despachos y la producción crezcan a 

tasas anuales cercanas al 15%. Sin embargo, esta buena dinámica al interior del país no 

parece evidenciar un desabastecimiento que incida en el aumento del precio del cemento. 

Una aproximación a lo que viene sucediendo con el precio del cemento en Colombia 

puede ser explicado por lo que viene ocurriendo con el precio del insumo en mercados 

internacionales. Por ejemplo, en China que es el principal productor de cemento del 

mundo (produce el 54% de la producción mundial), se evidencia un crecimiento sostenido 
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en el precio por tonelada de cemento desde 2007 equivalente al 37%, asociado al 

crecimiento del país y al incremento en las inversiones de infraestructura que se han 

venido realizando en los últimos años. En lo corrido del año 2011 el crecimiento en el 

precio de una tonelada de cemento en China ha sido del orden del 14%. Esta dinámica ha 

incidido en que en los mercados internacionales se perciba el aumento del precio por 

tonelada de cemento. 

Durante los años 2010 y 2011, la industria de cemento ha abierto nuevos mercados, 

logrando fortalecer y consolidar atractivas propuestas que involucran el mejoramiento, no 

sólo de los procesos de producción, sino del desarrollo de productos. En un informe de 

Abril de 2011, sobre Estadísticas del cemento, el DANE resalta que en los últimos doce 

meses a abril de 2011, la producción de cemento registró un crecimiento de 8,1% al pasar 

de 9.175,9 mil toneladas a 9.916,4 mil toneladas; el incremento anual en los despachos 

de cemento fue ocasionado principalmente por el aumento en los despachos al canal 

comercialización (10,9%) y a concretaras (18,3%). 

 

Grafica 2. Producción de cemento en Colombia en millones de toneladas. 

 

Fuente: SIMCO (sistema de información minero colombiano) 
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Es claro que el dinamismo de la industria del cemento se debe al auge de la actividad 

constructora en el país, que muestra un crecimiento sostenido desde el año 2010, aunque 

de manera especial en el últimos años, esto como resultado del buen ciclo por el que 

atraviesa la economía colombiana, sin olvidar que las expectativas de crecimiento para 

este sector son favorables, dada la potencial demanda en obras de infraestructura que se 

requieren en el país. 

La producción de cemento en Colombia a junio de 2011, registró un crecimiento de 

10,8%, al superar las 10 millones de toneladas, según reportes del Ministerio de Ambiente 

y Vivienda. Los despachos de cemento se incrementaron en 9,8% y alcanzaron un 

registro histórico que superó las nueve millones de toneladas. Así mismo, la producción 

de cemento gris llegó a 863 mil 400 toneladas en junio de 2011, que comparado con la 

misma fecha del año 2010, es superior en 17,4%. Esto representa una producción de 735 

mil 600 toneladas. En el mismo mes se despacharon 786 mil 500 toneladas de cemento 

gris al mercado nacional, lo que significó un incremento del 10,9% frente a junio del año 

anterior. Para este mismo período, la compra del producto registró mayores crecimientos 

en los departamentos de Cesar, Cauca y Casanare. 

Para noviembre, la producción de cemento en Colombia aumentó 14% con relación al 

mismo periodo del 2010. Lo mismo sucedió con los despachos, que crecieron 13,6%. 

Según el Dane, el departamento de Cesar, con 43,6%, fue la región que más demandó el 

insumo, seguido de Huila (35,3%), Casanare (32,5%), Córdoba (30,7%), Nariño (19,2%) y 

Boyacá (18%). 

La entidad también dio el resultado anual, es decir, de noviembre del 2011, frente al 

mismo mes del 2010, con alzas de 10,4% y 10,8%, en la producción y los despachos, 

respectivamente. Estos hechos se destacan por el aumento de la demanda por parte de 

las cementeras (22%) y los constructores y contratistas (26,35%), que aportaron en 

conjunto 7,7 puntos porcentuales a la variación anual. 

En el mes de agosto de 2012, la producción de cemento gris alcanzó las 939,6 mil 

toneladas, lo que representó un crecimiento de 0,2% con relación al mismo período de 

2011. En este mes se despacharon 906,5 mil toneladas al mercado nacional, lo que 

significó un decrecimiento de 1,1%.Y en lo corrido del año a agosto de 2012, la 
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producción de cemento gris alcanzó 7.247,9 mil toneladas, lo que representó un 

incremento de 3,0% con relación al mismo período del año anterior. Así mismo, los 

despachos al mercado nacional registraron un aumento de 6,1% al acumular 6.979,9 mil 

toneladas.  

En lo corrido del año a agosto de 2012, se registraron incrementos en los despachos a 

cuatro de los seis canales de distribución. Los principales incrementos se presentaron en 

los canales constructores y contratistas (33,9%) y concreteras (13,3%), que aportaron en 

conjunto 7,7 puntos porcentuales a la variación total de este período.  

 

 

0.1.2. ANTECEDENTES  

Como consecuencia de la crisis económica de finales de siglo pasado, la relación de largo 

plazo entre precios y cantidades vendidas de cemento tuvo un fuerte desequilibrio en 

Colombia, que se ha corregido parcialmente en los años recientes. Además, se encuentra 

evidencia de una conducta estratégica en la fijación del precio. Los primeros días del 2004 

fueron recibidos con alzas en varios productos, entre los cuales figura el cemento, materia 

prima fundamental en la construcción y que representa entre el 20% y el 25% de la 

estructura de costos de los constructores y en muchas de las obras de infraestructura del 

país. 

Para analizar la evolución de éste mercado hay que remitirse al año 1996, cuando entra 

Cemex a Colombia comprando a Samper y Diamante; se esperaba en ese momento una 

guerra de precios debido a los antecedentes de Cemex en otras latitudes, pero la guerra 

de precios no se dio, dado un acuerdo tácito entre las tres empresas grandes en ese 

momento: Argos, Cemex y Holcim, para no hacerse daño. 

En 1998 entra al mercado Cementos Andino, que adquiere una cementera en Boyacá y 

en el 2005 monta otra planta en Barranquilla, con la cual suple el 8% de la demanda a 
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nivel nacional. En 1998, Andino se une a las tres grandes ya existentes para repartirse el 

mercado colombiano5. 

Antes de la consolidación de Andino, en el año 2000, la Superintendencia de Industria y 

Comercio, ante evidencias de colusión tácita entre Argos, Holcim y Cemex, les hace 

firmar un acta donde las compromete a no tener prácticas restrictivas de mercado, tales 

como acordar precios y asignarse el mercado por zonas; en ese año los precios estaban 

demasiado altos, mientras la construcción y la demanda de cemento estaban 

prácticamente paralizadas. 

En octubre de 2004, comienza una guerra de precios que, según Andino con su marca 

Uno A, fue iniciada por la competencia: Argos con Ganacem, Cemex con Sansón y 

Holcim con Hércules; según Andino la guerra se inicia cuando las otras tres marcas 

invaden su territorio en Santander, Boyacá y Cundinamarca, donde tenía el 90% del 

mercado, pero según éstas últimas, la guerra la inicio Andino al invadir sus territorios con 

su marca Uno A. 

La guerra de precios fue de tal magnitud que entre octubre del 2004 y agosto de 2005, los 

precios pasaron de un promedio de 22.000 pesos a unos precios mínimos de 6.000 pesos 

el bulto de cincuenta kilos; sin duda todas las empresas perdieron, a tal punto que se 

estima que dejaron de recibir (o de ganar) 200 millones de dólares en ese lapso de 

tiempo; obviamente las grandes tenían gran respaldo financiero para aguantar el bajonazo 

de precios, cosa que no pasó con Andino, la cual tuvo que entrar a negociar su venta por 

190 millones de dólares a cementos Argos en diciembre de 20056. Un mes después del 

acuerdo, los precios saltaron a 12.500 pesos, el doble de su valor mínimo, un mes antes. 

Debido a esta guerra, la Superintendencia de Industria y Comercio multa, en octubre de 

2006 a Argos, Cemex y Holcim por un monto de 2.769 millones de pesos y a sus 

representantes por 414 millones de pesos; en ese momento la Superfinanciera las acusó 

de colusión o acuerdos que iban en contra de la libre competencia, con el fin de sacar del 

mercado a Andino, lo cual efectivamente pasó. 

                                                             
5http://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/2009-03-03/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
4851892.html 
6Revista dinero, articulo web, http://www.dinero.com/noticias-caratula/cemento/20538.aspx 
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Lo irónico del asunto es que las multas, además de ser ridículas comparadas con las 

ganancias de las empresas, fueron por manipulación de los precios a la baja, para sacar a 

Andino del mercado, pero no por haber mantenido los costos excesivamente altos antes 

de la guerra de precios; si comparamos los valores de finales del 2004, alrededor de 

22.000 pesos, son los mismos con los que empezó el alza en el 2009, entonces, sin duda, 

a finales de 2004 estaban muy por encima de lo que debieron estar bajo normas de 

competencia legal. 

El comportamiento de la producción de cemento que mantenía una tendencia creciente 

desde el 2003, como se observa en la gráfica 3, presenta una caída del 5,5%, que     

representa 10.4 mt (miles de toneladas) producidas durante el 2008. Durante enero del 

2007 los despachos de cemento gris en Colombia totalizaron 658.048 toneladas, lo que 

significó un crecimiento de 2,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, en el 

mismo año se consolidó como uno de los años de mayor dinamismo para la industria 

cementera colombiana, fue así como la producción de cemento alcanzó el nivel record de 

11 millones de toneladas, mostrando un crecimiento anual de 10,26%, según lo revelan 

las cifras del Instituto Colombiano de Productores de Cemento - ICPC. 

 

Grafica 3. Producción de cemento en Colombia en millones de toneladas. 

 

Fuente: SIMCO (sistema de información minero colombiano) 
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Colombia presentó durante el 2007 un crecimiento del PIB de la construcción del 13,3%, 

alcanzando niveles históricos en el licenciamiento de viviendas y destinos diferentes al 

habitacional, así como en inversión de obras públicas. Así mismo, las cifras de despachos 

de cemento gris, sumaron un poco más de 9 millones de toneladas, que significaron un 

crecimiento en el consumo nacional del 13.4%, frente lo registrado durante el 2006. En 

mayo 2008 los despachos se ubicaron en 755.139 toneladas, con un retroceso de 3% 

frente a igual periodo del año anterior. 

El menor dinamismo en la producción en los años 2008 y 2009, en parte, obedece a la 

crisis económica mundial que se presentaba y a las fuertes temporadas invernales, que 

afectó el transporte del material y su uso. Así mismo, los despachos se han visto 

impactados por el descenso en la actividad de la construcción, reflejado en el 

comportamiento de las licencias de construcción.  

Como hemos observado atreves de los años en Colombia la industria de cemento ha 

tenido un comportamiento muy importante en la actividad económica del país, pero existe 

un tipo de oligopolio en esta industria lo que les permite abusar en sus precios y 

establecer un nivel de Producción, observemos estos comportamientos en las últimas tres 

décadas. Bajo este panorama es necesario dar respuesta al siguiente interrogante: 
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0.1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles han sido las variables macroeconómicas que han incidido en la producción de la 

industria del cemento y cuál ha sido su impacto en el crecimiento económico colombiano 

en el periodo 1979-2008? 

 

 

0.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia la industria del cemento se determina por un número reducido de 

multinacionales cementeras que producen un bien poco diferenciado. En resumen, se 

habla de un mercado oligopólico de un bien homogéneo. Esta estructura es resultado de 

la presencia de economías crecientes a escala, barreras considerables a la entrada, 

debido a la magnitud de la inversión inicial, altos costos de distribución y baja capacidad 

de acumular inventarios. 

Hasta el momento son muchos los estudios que tratan la industria del cemento, en 

Colombia se han realizado varios que están relacionados con esta investigación que 

hacen referencia a la competitividad, la producción, determinantes y comportamientos de 

la demanda, pero pocos estudios hacen una relación de la industria del cemento y su 

incidencia en el crecimiento económico colombiano. 

El conocimiento de tales cuestiones, representa un instrumento muy importante para la 

toma de decisiones gubernamentales y empresariales, por lo cual se hace pertinente el  

estudio del comportamiento de la industria del cemento en Colombia ya que este sector 

se ha vuelto muy determinante en el desarrollo del país, por su alta participación en el 

producción nacional; por otra parte, presentar datos de tipo económico, demográfico, que 

enriquecen la academia.  

En estas condiciones, el grado de concentración del mercado y la interacción entre los 

participantes son elementos esenciales para entender el comportamiento de los precios y 
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cantidades que se intercambian en cada momento del tiempo. Así mismo, permite 

observar como son capaces estas grandes empresas de conformarse en estructuras 

oligopólicas con el fin de crearle barreras de entradas a las empresas nuevas que tratan 

de entrar a su mercado para no tener que compartir su mercado con ellas y hasta qué 

punto son capaces de sacrificar la producción con el fin de no permitir la entrada de otros 

competidores al mercado. 

Finalmente esta investigación brinda información que permite ver la relación que existe 

entre el precio del bien, la producción, y el precio de sus bienes complementarios 

mostrando el comportamiento histórico que ha tenido durante las últimas tres décadas la 

producción de la industria de cemento y su importancia en el sector de la construcción. Y 

como ya se dijo antes, para diseñar políticas públicas que sean eficaces y eficientes, este 

estudio es de invaluable ayuda ya que permitirá  conocer que variables afectan positiva o 

negativamente la industria del cemento en Colombia. 
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0.3. OBJETIVOS  

 

0.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el comportamiento de la producción de la Industria de cemento y su 

incidencia en el crecimiento económico de Colombia 1979-2008. 

 

0.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el comportamiento de la producción de cemento en Colombia y cuál ha 

sido su participación dentro del PIB (1979-2008). 

 

 Describir el comportamiento de las variables que se consideran determinantes de 

la producción de cemento (1979–2008). 

 

 Estimar el modelo que relaciona la producción de cemento con sus principales 

determinantes. 

 

 Comprobar si existe relación entre la producción de cemento y el crecimiento 

económico. 

 

 Realizar predicciones sobre la producción de cemento para los próximos cinco 

años. 
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0.4. MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1. MARCO TEÓRICO 

 

Los primeros economistas de la Organización Industrial concentraron sus estudios con un 

enfoque de Estructura-Conducta-Desempeño. El principio básico del paradigma es que 

veía a la competencia perfecta y al monopolio como los polos opuestos dentro de las 

estructuras de mercado. La economía industrial en aquella época se dedicó a probar 

estadísticamente la relación causal implícita en el paradigma entre la estructura y el 

desempeño de mercado. Para ello, la estructura de mercado se identificaba con el grado 

de concentración de mercado y el desempeño con las utilidades de la industria. En las 

décadas de los cuarenta y cincuenta, la mayoría de los estudios establecieron un vínculo 

positivo entre la concentración y la utilidad de la industria; este hecho apoyó el punto de 

vista de que una industria con pocas empresas estaba muy cercana al polo del 

monopolio, dado el incentivo a coludirse. Un estudio de Bain (1951) señala que las 

grandes empresas evitan la competencia en precios y con esto generan mayores 

ganancias7. 

 

Desde la perspectiva de las teorías del crecimiento económico neoclásico tradicional, el 

objetivo de estas teorías es el establecimiento de las condiciones necesarias (pero no 

suficientes) e identificación de factores para que una economía alcance o se inserte, a 

través del tiempo, en aquel sendero de crecimiento sostenido del producto de la 

economía. De esta definición de las teorías de crecimiento resulta evidente que a 

diferencia de las teorías de desarrollo económico que analizan tanto los factores de oferta 

y de demanda para el desarrollo de las industrias de bienes y servicios, las teorías de 

crecimiento enfatizan el nivel y los cambios de los factores de la oferta o de la llamada 

“capacidad productiva” de la economía. En términos funcionales y para economías 

cerradas al mercado internacional8. 

                                                             
7 De la Garza, O. Javier; Arteaga, J.Cesar. análisis de la competencia de la industria cementera de Mexico. 
8 Tello, Mario. Las Teoría del Desarrollo Económico y la Teoría y la Practica del Proceso de Descentralización 
en los Países Desarrollados. 
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Desde una perspectiva moderna del crecimiento económico tenemos fundamentalmente 

dos aportaciones. Por un lado, los denominados modelos de crecimiento exógeno, cuya 

base se encuentra en las aportaciones de Solow (1956) y Swan (1956), en los que se 

introduce una función de producción con rendimientos constantes a escala y decrecientes 

para cada uno de los factores productivos, junto al supuesto de mercados perfectamente 

competitivos, lo cual conduce a la economía a una situación de equilibrio sostenido a 

largo plazo con pleno empleo. Esta situación de equilibrio se corresponde con tasas nulas 

de crecimiento de la renta per cápita. Es la introducción del progreso tecnológico como 

factor exógeno el que determina la existencia de tasas de crecimiento positivas, a largo 

plazo, de la renta per cápita. Su denominación proviene precisamente por la necesidad de 

introducir mejoras técnicas generalizadas y exógenas. 

En segundo lugar tenemos los modelos de crecimiento endógeno. En este caso se 

pretende buscar, como su propio nombre indica, una explicación endógena al proceso de 

crecimiento, por lo que introducen la posibilidad de alcanzar un equilibrio dinámico con 

tasas de crecimiento positivas que ahora no están explicadas por el crecimiento exógeno 

de la productividad global. Por el contrario, se afirma que el proceso de crecimiento 

sostenido es un fenómeno endógeno a la propia dinámica de la economía. 

En función a lo anterior, comprobamos que la diferencia fundamental de estos modelos de 

crecimiento endógeno respecto a los modelos neoclásicos-exógenos se encuentra en el 

supuesto que se introduzca sobre los rendimientos de los factores acumulables en la 

función de producción. En efecto, el supuesto de rendimientos no decrecientes para el 

factor capital es el que permite explicar de manera endógena soluciones de equilibrio 

dinámico con crecimiento positivo de la renta per cápita. La principal contribución de los 

modelos de crecimiento endógeno es la de aportar y justificar las distintas situaciones en 

las que pueden aparecer tales rendimientos para el factor capital, constituyendo así un 

paso adelante en la búsqueda de los determinantes del crecimiento. 

Junto a estas dos aportaciones cabe añadir los modelos postkeynesianos que hacen 

hincapié en la demanda y los neoschumpeterianos que inciden en la innovación y en el 

papel que desempeñan los empresarios. En estas aportaciones, sobre todo en la primera, 

la construcción de viviendas desempeñaría un papel relevante en el proceso de 

crecimiento, ya que a través de ella se genera un importante estímulo de la demanda que 
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se va a trasladar a los distintos ámbitos de la economía. Desde el ámbito 

neoschumpeteriano, ya nos referiremos más adelante. Por lo que se refiere al tema que 

aquí nos interesa, la construcción de viviendas tendría un doble efecto positivo sobre el 

crecimiento económico. Por un lado, se trata de un sector que necesita mano de obra 

para llevar a cabo su tarea, sin que se requiera especialización. Esto significa, entre otras 

cuestiones que, con una cierta rapidez y sin que se incurra en costes de formación, el 

desempleo se reduce con el efecto beneficioso que ello supone desde el punto de vista 

del «clima social» y el aumento de demanda inherente al proceso del que se pueden ver 

beneficiados otros sectores productivos, lo que a su vez les incentivará a aumentar su 

producción, con los efectos positivos sobre el empleo y el crecimiento. Ello es 

especialmente importante en los países. 

Existe, por otro lado, un conjunto de efectos indirectos que también hay que tener en 

cuenta. En primer lugar, siguiendo una perspectiva schumpeteriana, la mayor demanda 

con la que se encuentran las empresas y los beneficios derivados del proceso, puede 

motivar a los empresarios a introducir nuevas tecnologías que supongan una alteración de 

sus respectivos procesos productivos, haciendo sus productos más competitivos, con los 

efectos beneficiosos que ello supone para la economía a medio plazo.  

En segundo lugar, cabría pensar en la aparición de un cierto efecto riqueza por parte de 

los poseedores de viviendas. Una mayor actividad en el sector de la construcción de 

viviendas suele venir acompañado por una elevación de los precios. Si a esto se le 

acompaña una política monetaria caracterizada por unos bajos tipos de interés, hace que 

la demanda de viviendas aumente aún más, por lo que sus precios se elevan en mayor 

medida. Así mismo, esos tipos de interés más bajos provocan que los individuos estén en 

mayor disposición de adquirir una mayor cantidad de bienes duraderos y satisfacer cuanto 

antes sus necesidades. En definitiva, existe una sensación de que se posee una mayor 

riqueza que se traduce en un mayor consumo, con el correspondiente incremento de la 

demanda del que se benefician las empresas, dando lugar a una mayor renta y tensiones 

sobre los precios9. 

 

                                                             
9Galindo, M. Ángel; Sosvilla, Simón. construcción y crecimiento 
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0.4.2. ESTADO DE ARTE  

 

Luego de realizar una exhaustiva  revisión de la literatura existente que se relaciona con 

esta investigación se han hallado diferentes estudios y trabajos de investigación 

elaborados en el ámbito tanto  nacional como  internacional dentro de los cuales está el 

realizado por SALAS, Osvaldo y VEIDERPASS, Ann. (1995) quienes realizan una 

investigación a cerca de la eficiencia y los cambios de la producción en la industria 

Cementera de Colombia y Perú llamado “Análisis Comparativo de las Industrias del 

cemento de Colombia y Perú un enfoque no paramétrico” el estudio señala diferencias 

pequeñas entre eficiencias de ahorro de insumos y eficiencia de crecimiento del producto 

y que la operación de muchos de los productores colombianos está caracterizada por 

rendimientos constantes a escala, además no se encontraron indicaciones de correlación 

entre eficiencia(Productividad), y localización geográfica,  ni tipo de proceso de 

producción (seco/húmedo) ni tipo de insumo combustible(carbón/gas natural/petróleo). 

Así mismo YANOVICH, David y PÉREZ, Camila. (1998) En su investigación titulada “el 

sector cementero en Colombia” para la corporación financiera del valle determina que la 

industria cementera ha tenido una participación creciente en el Producto Interno Bruto 

durante las últimas décadas, alcanzando un 1.3% durante los años noventa y la 

producción de cemento está estrechamente relacionada con la actividad constructora, una 

actividad cíclica con períodos aproximados de cuatro años. Sin embargo, pocas veces los 

ciclos coinciden entre países, de manera que el comercio exterior de cemento permite 

satisfacer los excedentes o faltantes de cada nación, aunque el comercio exterior es 

marginal, en comparación con el consumo interno. Esto tiende a que, en términos de 

oferta y demanda mundial, exista una sobreoferta global, pero no local o regional. La 

característica primordial del sector cementero es que, si bien la producción del cemento 

está atomizada en diferentes plantas, la propiedad de las mismas está muy concentrada.  

 

De igual forma se tiene como referencia el estudio realizado por CÁRDENAS S. Mauricio, 

MEJÍA M. Carolina, GARCÍA A. Fabián, (2007) en su trabajo titulado “La industria del 

cemento en Colombia”, explican que en cuanto a la dinámica el mercado del cemento en 
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Colombia en los últimos veinte años, existe una relación positiva (de modo que se movían 

en la misma dirección) y estable de largo plazo entre el precio real del cemento al público 

y la cantidad de cemento producida. Esta relación de equilibrio experimentó una ruptura 

en 1998, a raíz de la profunda crisis económica que atravesó el país, y que afectó 

profundamente el sector que jalona la demanda por cemento, el sector de la construcción. 

En ese momento, como resultado de una menor demanda, la cantidad producida cayó 

considerablemente, y el precio, en contraposición a su comportamiento de equilibrio, 

aumentó en vez de disminuir. La explicación a este hecho es que las empresas 

productoras de cemento estaban enfrentando una caída importante en las cantidades 

demandadas, hecho que aumentó el costo por unidad producida debido a su economía de 

escala, lo que las llevó a aumentar el precio para evitar que su margen de ganancia se 

redujera aún más. 

En esta investigación también se concluye que en cuanto a los factores que explican el 

comportamiento del precio del cemento, las estimaciones confirman la importancia del 

costo de los insumos, particularmente de la mano de obra. Si bien los salarios y el IPP de 

las manufacturas tienen un efecto positivo sobre el precio, esto no es cierto para el IPP 

del carbón y las cantidades de cemento producidas. Este último resultado, aunque contra 

intuitivo, parece responder a la situación de desequilibrio en el mercado del cemento, que 

comenzó en 1998 y persiste en la actualidad. 

 

En ese mismo año Fedesarrollo, (2007) realizó un estudio sobre la industria del cemento 

en Colombia, donde estudiaron variables como, PIB (Producto Interno Bruto) de la 

construcción, PIB de las obras civiles, tasa de interés hipotecaria, IPP (Índice de precios 

al productor) del carbón, IPP de manufactura, y salarios. Realizaron un modelo VEC 

(Vector Error Correction, por sus siglas en Ingles), pero su gran aporte es que es el único 

escrito, de los estudiados, en donde realizan un acercamiento a la micro fundamentación 

del análisis estadístico. Estudio que vuelve al modelo muchísimo mas confiable y 

acertado. 
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En el año 2008 se hace referencia a LATORRE C. Andrés, (2008) en su trabajo titulado 

“La industria del cemento en Colombia determinantes y comportamiento de la 

demanda(1996-2005)” llegan a la conclusión, después de realizar la estimación 

correspondiente, que ante un cambio de 1% en el precio del cemento, la demanda se 

afecta en -0.5%, ante un aumento en 1% del PIB de la construcción, la demanda del 

cemento se afecta en 0.12%, y al aumentar la DTF en 1%, la demanda cae en 0.39%. Los 

impactos a largo plazo arrojaron que con los mismos cambios en las variables, la 

demanda se afecta en -1.31% cuando se afecta el precio, en 0.31% en el caso del PIB de 

la construcción, y en -1% con la DTF. Con esto vemos que la variable más importante y 

que genera el mayor impacto a la demanda es el precio. En el corto plazo, podemos decir 

que de todas formas la demanda sigue siendo inelástica ante cambios en los precios 

(coeficiente menor a 1%), pero en el largo plazo, el coeficiente es mayor a 1%, lo que 

hace sea elástica ante cambios en los precios. 

Al finalizar hacen unas recomendaciones para próximas investigaciones y es que debido a 

que su trabajo estuvo enfocado a la producción y los precios pero por departamentos 

entonces Lo que busca la estimación por datos panel, es robustecer la estimación por 

medio de la agrupación de individuos, en este caso los departamentos. Pero al mismo 

tiempo los coeficientes que arroja dicha estimación es uno general, y no se obtienen datos 

individuales para cada departamento. Esto fuera posible por medio de una regresión lineal 

para cada uno de ellos, para así arrojar impactos por departamento, pero 

desafortunadamente la frecuencia y disponibilidad de datos en el caso actual Colombiano 

no hace esto posible. 

 

Otra investigación relacionada con la industria de cemento fue desarrollada el mismo año 

en la universidad EAFIT, (2008) En su investigación “estructura y conducta de la Industria 

del cemento en Colombia (2000-2005) concluyen que la industria del cemento en 

Colombia fija precios muy por encima de los costos marginales, esto se debe al gran 

poder de mercado que tienen estas empresas al enfrentar una demanda inelástica. En 

algunas regiones evaluadas encuentran evidencia de lo que podía ser una colusión tacita 

al estar el precio muy cercano al resultado en un modelo de perfecta colusión.  
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Igualmente afirman que la industria del cemento a escala mundial se caracteriza por estar 

concentrada en pocos grupos, las barreras de entrada como requerimientos de capital y la 

alta dependencia de energéticos explican en parte esta característica en la estructuración 

de la industria y que la estructura y la conducta de la industria de cemento en Colombia 

son similares a la encontrada en el resto de países, no se trata de un problema que su 

área de afectación sea en el territorio Colombiano. 

 

En estudios internaciones se hace referencia a BABU K. Ganesh, MARTÍNEZ G. Saúl, 

(2008) en su estudio titulado “Evolución recientede la industria de cemento: un estudio 

comparativo entre México y la India” concluyen que en las últimas dos décadas la India ha 

experimentado un fuerte crecimiento sostenido de su capacidad instalada de 

aproximadamente 8%. Como resultado, se tiene una capacidad de 161 millones de 

toneladas anuales, mientras que México su crecimiento ha venido disminuyendo en la 

última década, con una tasa de crecimiento alrededor de 3.5% en este mismo periodo, 

similar al crecimiento experimentado en el mundo. Aunque existen 52 compañías en el 

mercado de cemento indio, cuatro de ellas (los Grupos de ACC & Gujarat Ambuja y 

Grasim Cement–Ultratech Cement) controlan casi el 40% del mercado doméstico. El resto 

de las empresas controlan el 60% 197 del mercado altamente competitivo, donde más de 

35 participantes (empresas) mantienen una fuerte y saludable competencia que permite el 

equilibrio en los precios de cemento. Por el contrario, México se caracteriza por un 

mercado altamente oligopolizado donde tres empresas: Cemex, Holcim Apasco y Cruz 

Azul, controlan más del 85% del mercado y mantienen altos precios del cemento. 

Mientras que el mercado hindú presenta una fuerte expansión y atrae grandes compañías 

multinacionales e inversión, en México el mercado es estable y las compañías mexicanas 

han optado por internacionalizarse.  

 

En estudios más resientes sobre el tema encontramos a ARCHILA S. Helen, FIGUEROA 

G. Laura, 3LEAL V. Carlos, ORTEGA T. Fernando, RIVERA R. Hugo (2011) en su 

documento de investigación titulado “Turbulencia empresarial en Colombia: el caso del 

sector cementero” analizan las tres empresas con mayor participación en sector y afirman 

que estas empresas generar altos ingresos, proporcionan fuentes de empleo y desarrollo 
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en varias zonas del país; 12.798 puestos entre las tres firmas, aproximadamente. A su 

vez, tienen proyectos para desarrollar la educación y la vivienda de personas de escasos 

recursos, creando así un valor adicional, el valor social. Por otro lado, el Producto Interno 

Bruto (PIB) del sector de la construcción bajó un 10,5% en el tercer trimestre de 2010, en 

comparación con el mismo periodo del año 2009, debido a la disminución de las obras 

civiles en un 15,2%. La relación entre la industria cementera y la construcción es muy 

fuerte; estos dos sectores se ven afectados por las decisiones tanto del uno como del 

otro. Si uno de los dos se fortalece, es probable que el otro se vea afectado de forma 

positiva, y por esa razón se genera el interés de buscar un beneficio mutuo.  

 

 

0.4.3. MARCO CONCEPTUAL 

Crecimiento económico10: el crecimiento económico es el aumento de la cantidad de 

trabajos que hay por metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos 

por una economía. Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno 

Bruto real, o PIB. El crecimiento económico así definido se ha considerado 

(históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes 

materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las personas. 

PIB de la Construcción11: corresponde a la sumatoria del valor de todos los tipos de 

edificaciones contempladas, producidos por los agentes económicos residentes en un 

período determinado. 

PIB per capital12: Al valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales 

dentro del territorio nacional durante un cierto período de tiempo, dividido por el valor de la 

población total se le denomina producto per cápita.  

                                                             
10 BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. [EN LÍNEA] [citado 8 de agosto de 2013]. 
Disponible en:< http://www.eumed.net/libros-
gratis/2009b/529/Definicion%20de%20Crecimiento%20Economico.htm 
11 DANE. Departamento de Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia. Indicadores económicos 
alrededor de la construcción [EN LÍNEA] [citado 8 de agosto de 2013]. Disponible en:< 
www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/construccion/ficha_indicador_alrededor_constru.pdf> 

http://www.eumed.net/libros-gratis/index.htm
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Capacidad Instalada13: La capacidad instalada es la cantidad máxima de Bienes o 

servicios que pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de 

tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. Se relaciona estrechamente con las 

inversiones realizadas, así que la capacidad Instalada depende del conjunto de bienes de 

Capital que la Industria posee, determinando por lo tanto un límite a la Oferta que existe 

en un momento dado. 

Industria14: se define como la transformación mecánica o química de sustancias 

orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con 

máquinas o manualmente, en fábrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por 

mayor o al por menor. Incluye el montaje de las partes que componen los productos 

manufacturados, excepto en los casos en que tal actividad sea propia del sector de la 

construcción.  

 

Factores de producción15: Los factores de producción son los recursos que una 

empresa o una persona utiliza para crear y producir bienes y servicios. En la teoría 

económica se considera que existen tres factores principales de producción: el capital, el 

trabajo y la tierra.  

 

Construcción16: se considera como un complejo productivo. Un complejo es un conjunto 

de actividades económicas muy estrechamente vinculadas entre sí, ya sea porque 

                                                                                                                                                                                          
12 Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Economía general, [EN LÍNEA] [citado 8 de agosto de 
2013]. Disponible en:< 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/9nocimacroec3.htm 
13 Eco-Finanzas. Diccionario de economía y finanzas. [EN LÍNEA] [citado 8 de agosto de 2013]. Disponible 
en:< http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm 
14 DANE. Departamento de Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia. Indicadores económicos 
alrededor de la industria [EN LÍNEA] [citado 8 de agosto de 2013]. Disponible en:< 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/industria/ficha_eam.pdf 
15 Biblioteca Luis Ángel Arango [EN LÍNEA] [citado 8 de agosto de 2013]. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo6.htm 
16 MANUAL DE FORMACIÓN SINDICAL PARA DELEGADOS DE BASE DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Economía del sector de la construcción. Centro interamericano para el desarrollo del conocimiento en la 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDUSTRIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/O/OFERTA.htm
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suponen la transformación sucesiva de una materia prima o porque refieren a la 

producción de un cierto tipo de bien (es el caso del complejo de la construcción, que 

reúne las actividades vinculadas a la producción de edificios y otras obras de 

infraestructura). 

Cemento17: mezcla de arcilla molida y otros materiales calcificados en polvo, que después 

de ser procesado adquiere propiedades adherentes. 

 

Oligopolio18: mercado en el que hay un número reducido de productores. Se caracteriza 

por la interdependencia mutua entre los productores y por la existencia de incertidumbre 

entre las acciones de los rivales. 

 

0.4.4. MARCO HISTÓRICO 

Aunque ciertos tipos de cementos que se fraguan y endurecen con agua de origen 

mineral eran conocidos desde la antigüedad, sólo han sido empleados como cementos 

hidráulicos a partir de mediados del siglo XVIII. El término cemento Portland se empleó 

por primera vez en 1824 por el fabricante inglés de cemento Joseph Asían, debido a su 

parecido con la piedra de Portland, que era muy utilizada para la construcción en 

Inglaterra. El primer cemento Portland moderno, hecho de piedra caliza y arcillas o 

pizarras, calentadas hasta convertirse en carbonilla (o escorias) y después trituradas, fue 

producido en Gran Bretaña en 1845. En aquella época el cemento se fabricaba en hornos 

verticales, esparciendo las materias primas sobre capas de coque a las que se prendía 

fuego. Los primeros hornos rotatorios surgieron hacia 1880. El cemento Portland se 

emplea hoy en la mayoría de las estructuras de hormigón. 

                                                                                                                                                                                          
formación profesional [EN LÍNEA] 2002 [citado 8 de agosto de 2013] Disponible en: 
http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/man_fs/pdf/cap6.pdf 
17 DANE. Departamento de Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia. Indicadores económicos 
alrededor de la construcción [EN LÍNEA] [citado 8 de agosto de 2013]. Disponible en:< 
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/estadisticas-de-cemento-gris-ecg 
18 Mochon, Francisco. Economía básica. Madrid, segunda edición, 1992. 363 p 
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Las primeras construcciones en Colombia se realizaron utilizando el barro o las arcillas, 

materiales que al contacto con el agua adquirían ductilidad y al secarse producían una 

dosis de pegadura para el ladrillo que se elaboraba con el mismo material. 

Pero, sin lugar a dudas, el material más utilizado para la construcción antiguamente, fue la 

“tapia” elaborada con tableros de madera que formaban el espesor deseado y en cuyo 

interior se ponía tierra humedecida y piedras entremezcladas. 

La primera construcción en la que se utilizó el cemento, fue un kiosco conmemorativo de 

la Exposición Industrial de 1910, localizado en el parque de la Independencia en Bogotá. 

El primer edificio hecho con este material fue un inmueble de cuatro plantas en la esquina 

de la calle 24 con carrera 7. Otra de las obras memorables fue el sistema de compuertas 

del Alicachín, sobre el río Bogotá, para regular el suministro de fuerza hidráulica a la 

planta eléctrica de El Charquito, primera que sirvió a la capital de la república. 

La fabricación de cemento en Colombia se inicia en 1909 con la apertura de la fábrica de 

Cemento Samper S.A., ubicada en Bogotá, con una capacidad instalada de 10 ton/día, lo 

que equivale a producir cerca de 3000 ton al año, cifra que para ese entonces satisfacía 

plenamente la escasa demanda local, debido a que en ese momento la construcción se 

podía abastecer con materiales como la mampostería de piedra y elementos metálicos. 

Además, el desarrollo fue lento hasta los años 20, que fue la época en la que se presentó 

un crecimiento económico, y desde este momento empezó a crecer la construcción con el 

empleo de cemento importado de Estados Unidos y Dinamarca, lo que hizo necesaria la 

producción de cemento a mayor escala y en 1930, se construye la Cia. De Cementos 

Pórtland Diamante S.A. y Samper continúa con una mayor capacidad de producción. 

Después de que el país pasara la crisis de 1930, la actividad constructora creció aún más 

en forma sostenida, con la generación de importantes demandas de cemento, que ni 

Samper ni diamante podían atender, principalmente por su situación geográfica y la falta 

de vías de comunicación. Esto hizo necesario el establecimiento de nuevas plantas, y así 

se inaugura la primera fábrica de Antioquia, Cemento Argos, en 1936 con una capacidad 

instalada de 950 ton/día. 

Posteriormente en los años 40 se fundaron fábricas en Valle del cauca (Cemento del 

Valle), Santander (Cementos Diamante), Magdalena (Cementos Nare), y costa atlántica 
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(Cementos Caribe). Posteriormente surge Cementos el Cairo y Hercules (1955), 

Conclinker (1974), Cementos Río Claro (1986), Cementos Andino (1998), Concrecem 

(2003), y  Cementos Tequendama (2008). 

En la actualidad, existen tres claros jugadores en la industria, estos son 

tres grupos económicos de talla mundial, que han venido incursionando en el 

mercado por medio de la adquisición de las plantas anteriormente mencionadas. Estos 

son, CEMEX (el cual adquirió cemento diamante y Samper), creada en México en 1906, 

inició operaciones en Colombia en 1996. Es el segundo mayor productor del sector con un 

35% de participación y es líder de los mercados más dinámicos como Bogotá. 

Actualmente cuenta con cinco plantas cementeras (Tolima, Cundinamarca y 

Santanderes). Grupo ARGOS (su grupo consta de Cemento argos, Cementos El Cairo, 

Cementos Caribe, Cementos Paz del Rio, Cementos Nare, Cementos Rio Claro, Tol 

Cementos, Conclinker, Cementos Andino, Concrecem y Cementos del Valle), nació en 

1934 como un sindicato antioqueño; “es el líder en la industria cementera colombiana con 

51% de participación en el mercado, es el cuarto productor de cemento en América Latina 

con inversiones en Panamá, Haití y República Dominicana, es el sexto productor de 

concreto en los Estados Unidos y además realiza exportaciones de cemento y clínker a 27 

países”, y el Grupo HOLCIM fundada en Suiza en 1912, pertenece el grupo suizo Holcim, 

uno de los principales productores de cemento del mundo, con presencia en más de 70 

países. En Colombia en el año 2002, siguiendo instrucciones del Consejo Directivo 

Mundial, Cementos Boyacá S.A. pasó a llamarse Holcim (Colombia) S.A. En el país esta 

empresa tiene una sola planta de cemento (Cementos Boyacá), ubicada en 

Cundinamarca. Su mayor fortaleza es el mercado central del país. 
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0.5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
0.5.1. HIPOTESIS DE TRABAJO 
 

 
El comportamiento que ha tenido la producción de cemento en Colombia en el periodo de 

referencia ha estado influenciado en forma Positiva por el Consumo de Cemento, la renta 

nacional colombiana, las exportaciones, la capacidad instalada, el PIB de la construcción,  

el consumo per cápita por habitantes y negativamente por las importaciones. 

 

0.5.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES PARA EL MODELO DE REGRESION 

MULTIPLE. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PARA EL MODELO DE 

REGRESIÓN MÚLTIPLE 

INDICADOR FUENTE 

 

 

Producción de cemento  

Cantidad (toneladas) de 

cemento que las 

cementeras producen en 

un periodo de tiempo, con 

destino nacional y/o con 

destino a exportación. 

 

Sistema de información 

minero 

colombiano.(SIMCO) 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

INDICADOR FUENTE 

 

Demanda de Cemento 

Cantidad (toneladas) de 

cemento que es 

distribuida en el mercado 

nacional durante el 

periodo de análisis. 

Instituto Colombiano de 

Productores de Cemento  

(ICPC) 
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Participación de las 

Exportaciones de cemento 

en el PIB 

Exportaciones (toneladas) 

sobre el PIB.          X / PIB 

DANE, Instituto 

Colombiano de 

Productores de Cemento - 

ICPC 

 

Participación de las 

Importaciones de cemento 

en el PIB 

Importaciones (toneladas) 

sobre el PIB.         M / PIB 

DANE, Instituto 

Colombiano de 

Productores de Cemento - 

ICPC 

 

Consumo Per Cápita 

Consumo per capital 

Kg/Habitantes 

DANE, Instituto 

Colombiano de 

Productores de Cemento - 

ICPC 

 

Capacidad Instalada  

Cantidad (toneladas) de 

bienes de capital que la 

industria posee para la 

producción de cemento. 

Instituto Colombiano de 

Productores de Cemento - 

ICPC 

 

PIB de la construcción 

Sumatoria del valor de 

todos los tipos de 

edificaciones. 

 

DANE 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas; CEI: Centro de Economía 
Internacional, ICPC; Instituto Colombiano de Productores de Cemento 
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0.5.2.1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES PARA EL MODELO DE REGRESION 

SIMPLE. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PARA EL MODELO DE 

REGRESION SIMPLE 

 

INDICADOR 

 

FUENTE 

 

Crecimiento del PIB 

 

 

 

 

((PIBrt - PIBrt-1) / PIBrt-

1)*100 

 

 

Centro de economía 

internacional (CEI) 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

INDICADOR FUENTE 

 

 

Producción de cemento 

 

Cantidad (toneladas) 

de cemento que las 

cementeras producen 

en un periodo de 

tiempo, con destino 

nacional y/o con 

destino a exportación. 

 

Sistema de información 

minero colombiano.(SIMCO) 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas; CEI: Centro de Economía 
Internacional, ICPC; Instituto Colombiano de Productores de Cemento 
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0.5.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 

 

Este trabajo de investigación de tipo explicativo, en donde se manejaran datos de serie de 

tiempo anual para un periodo de 30 años, que será tomado por medio de fuentes 

primarias y secundarias. A su vez, por medio de gráficas y de tablas, se observará el 

comportamiento histórico de las variables. El software que se utilizará para mostrar los 

resultados estadísticos serán el STATA y EViews, que se complementarán entre sí. El 

método que ha utilizar para esta estimación será el de los mínimos cuadrados ordinarios 

(MMCO). 

Se tratará de analizar cuál de las variables a estudiar son las que tienen mayor incidencia 

en la industria del cemento en Colombia. Además se realizarán pruebas estadísticas para 

corregir los problemas de no estacionariedad, normalidad, multicolinelidad, 

heterocedasticidad y autocorrelación, en caso que el modelo los presente. En este trabajo 

de investigación se estimaran dos modelos, uno de regresión múltiple, donde se analizará 

la incidencia de las variables macroeconómicas en producción de la industria de cemento, 

en donde la estructura del modelo a estimar será el siguiente: 

QCEM= βo + β1PIBC + β2DC + β3EXPC + β4IMPC + β5CPERC + β6CINSC + u 

 

El otro modelo a estimar es un modelo de regresión simple donde se analizará la 

incidencia que tiene la producción de la industria de cemento en el crecimiento económico 

colombiano, en donde la estructura del modelo a estimar será el siguiente: 

CPIB= βo + β1QCEM+ u 

Para las construcción del primer modelo (regresión múltiple) se toma como base la teoría 

económica existente y algunas variables que se consideran relevante en la explicación del 

comportamiento de la industria de cemento en Colombiana en el periodo comprendido de 

1979-2008, En donde QCEM es la variable dependiente en el primer modelo (regresión 

múltiple)  y representa la producción de cemento en Colombia, expresado en toneladas, 

que está explicado por PIBC donde representa PIB real de la construcción expresada en 

millones de pesos (base 2000), por DC que representa el Consumo de Cemento 

expresado en toneladas, por XPC que representa la participación de las exportaciones de 

cemento en el PIB, por IMPC que representa la participación de las importaciones de 
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cemento en el PIB, por CPERC que representa  el consumo per capital por habitantes 

expresadas en toneladas, y por CINSC que representa la capacidad instalada expresadas 

en toneladas. Además, la especificación de este modelo tiene como fin determinar la 

magnitud con la cual estas variables han incidido en el comportamiento de la producción 

de cemento.  

 

Para el segundo modelo (regresión simple), CPIB es la variable dependiente y representa 

el crecimiento de la producción nacional colombiana expresada en miles de millones de 

dólares, que está explicado por QCEM y representa la producción de cemento en 

Colombia, expresado en toneladas. 

 

 

0.5.4. MÉTODO 

 

El primer paso a realizar, es la descripción de cada una de las variables en este trabajo de 

investigación. 

El siguiente paso es realizar estimaciones del modelo, por medio del software 

econométrico EViews versión 7.0.  

El tercer paso es realizar todas las pruebas pertinentes que permitan detectar los posibles 

problemas que pueda presentar el modelo. Y cuando se tenga conocimiento de todos los 

problemas, se emplearan medidas correctivas, que permitan establecer el mejor modelo 

posible.  

Las pruebas de hipótesis (cada una con un nivel de significancia del 5%) entre estas la 

prueba conjunta e individuales de los coeficientes del modelo de regresión considerando 

los estadísticos F y t respectivamente; además, se realizara la prueba de: normalidad 

utilizando el estadístico Jarque-Bera y el histograma de residuos, Heteroscedasticidad 

(prueba de White), Multicolinealidad (Factor de inflación de varianza (FIV)) y 

Autocorrelación (prueba Breusch Godfrey). A demás, las informaciones obtenidas de los 

procesos llevados a cabo se anexaran en el contenido de esta investigación con el fin de 

brindar una evidencia empírica de la problemática que se pretende investigar. 
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Finalmente se escoge el modelo que tenga un buen ajuste y que en lo posible no tenga 

problemas, y con él hacer los análisis y las conclusiones pertinentes de la problemática 

expuesta.  

 

 

0.5.5. ANALISIS DE LA FUENTE  

 

Las fuentes de los datos económicos que se utilizaran en el presente trabajo de 

investigación son oficiales puesto que son los principales tenedores de las estadísticas 

nacionales e internacionales. Entre estas se encuentran: El Instituto Colombiano de 

Productores de Cemento (ICPC); el Departamento Nacional de Estadística (DANE); El 

Centro de Economía Internacional (CEI), la Cámara Colombiana de la Construcción 

(CAMACOL), y Sistema de información minero colombiano (SIMCO),que facilitaron la 

búsqueda de los datos de la producción de cemento en Colombia, el consumo percapital, 

las exportaciones e importaciones, la demanda, la capacidad instalada del cemento y el 

PIB de Colombia en los años de estudio. 

 

Por otra parte, la información suministrada por El Centro de Economía Internacional (CEI) 

permite conocer las estadísticas sobre el producto  Interno Bruto del país. Esta institución 

que tiene como responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes 

para las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la Argentina. De esa forma proporciona información 

especializada al Ministerio y contribuye a facilitar el diseño y la instrumentación de 

políticas destinadas a diversificar e intensificar la inserción de la Argentina en la economía 

internacional. Las principales áreas de trabajo del CEI comprenden la elaboración de 

material estadístico, el análisis del impacto económico de las economías a nivel mundial 

para nuestro caso particular las de Colombia. 

 

Los datos suministrados por el Sistema de información minero colombiano (SIMCO) 

permite conocer la producción de cemento. Esta entidad es el sistema oficial nacional que 

recopila la información sobre las actividades del sector minero del país. Actualmente  
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tiene acceso a información de reservas, producción y comercio exterior de minerales, 

igualmente a series de datos de precios de los mismos. Se cuenta adicionalmente con 

acceso al registro minero nacional, información georreferenciada del catastro minero 

nacional y mapas temáticos con información de reservas, calidad y producción de 

carbones y otros minerales; información documental y publicaciones con el histórico de 

resoluciones de precios para el pago de regalías, documentos técnicos elaborados por la 

unidad de planeación minera energética (UPME) y normatividad general y específica. 

 

La fuente más importante del presente estudio es el instituto colombiano  de productores 

de cemento (ICPC), el cual fue una entidad gremial sin ánimo de lucro que buscó 

fomentar el desarrollo de la industria cementera y la construcción en el país se creó 

gracias a la iniciativa de los productores de cemento del país en el año 1973. Su misión 

gremial y con el apoyo de las empresas asociadas, Cementos Argos, Cemex Colombia y 

Holcim Colombia, el ICPC desarrolló acciones promocionales y de asistencia técnica, 

velando siempre por la difusión y progreso de la industria y el uso adecuado de cementos 

y sus aplicaciones a través de diversas tecnologías. Por todo esto nos brinda información 

oportuna y especializada en el sector de la industria del cemento. 

Esta importante fuente suministrará información sobre las principales variables como las 

exportaciones de cemento para el mundo, las importaciones de cemento, el consumo per 

cápita, la demanda de cemento y la capacidad instalada. 

Desde 1973, el Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) suministró 

información estadística sobre producción y despachos de cemento. En abril de 2009, el 

ICPC finaliza operaciones. 

 

Otra fuente de información a tener en cuenta en el presente estudio es el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE) que además de ser una entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales, 

la cual pertenece a la rama ejecutiva del estado, permite confiar en los datos 

suministrados por el del instituto colombiano de productores de cemento (ICPC), ya que 

esta entidad utilizaba al DANE como fuente para el cálculos de sus datos.  
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1. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN COLOMBIA. 

 

1.1. Evolución Histórica. 

 

El cemento es un conglomerante, es decir, una sustancia que une o da cohesión. Se 

presenta en forma de polvo y se obtiene de triturar rocas duras (caliza y arcilla). Existen 

varias clases de cemento, ya que sus propiedades cambian dependiendo de las materias 

primas que se usen y los procesos que se utilicen para su producción. El proceso de 

fabricación se compone de cuatros etapas principales: 

 

 La extracción y molienda de materias primas: La caliza es la materia prima 

principal el cemento, lo cual se obtiene de recursos naturales. Ella es trituradas 

hasta formar un material de un tamaño no mayor a 20mm de diámetro, y 

posteriormente es almacenada junto con arcilla y otras materias primas. 

 

 Homogenización de la materia prima: Aplicando la dosificación adecuada, se crea 

una mezcla homogénea llamada crudo. 

 

 Producción de Clinker: Es la etapa donde se calcina el crudo a una temperatura de 

14000 C, y se convierte en Clinker. 

 

 Molienda de cemento: El nuevo Clinker es molido en dos etapas diferentes, 

después se le adiciona el yeso (con el fin de alargar el tiempo de fraguado), y así 

se convierte en cemento19. 

 

La historia del concreto va muy ligada al uso de materiales cementantes y se remonta a 

tiempos muy antiguos. El concreto más viejo que se conoce data de aproximadamente del 

año 5600 A.C y descubierto durante excavaciones en los bancos del río Danubio, en 

Yugoslavia; fue usado para hacer los pisos de las chozas en una villa de cazadores y 

pescadores. Consistía en una mezcla de cal roja, arena, piedra y agua, que era colocada 

y compactada para formar el piso. 

                                                             
19 Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC).”coyuntura de precios de cemento en 
Colombia”.2006 
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Los antiguos egipcios (1900 A.C), utilizaron yeso calcinado como material cementante y 

con ello construyeron la mayor parte de sus monumentos y edificaciones. Los griegos 

(500 A.C), usaron, un mortero de cal y arena para cubrir muros. Basados en esto, los 

romanos copiaron y desarrollaron la fabricación de concreto, y fue así como ellos 

extrajeron una ceniza volcánica de una fuente cerca de Pozzuoli (300 A.C). Este material, 

que lo confundieron con arena, mezclado con cal y agua, formó un aglomerante mucho 

más fuerte que cualquier otro. Este producto se conoció como Cemento Puzolánico y con 

él se construyeron obras como, el teatro de Pommpeii (75 A.C.), el Circo Romano, el 

Panteón, el Coliseo, etc. que aún en la actualidad se exhiben. 

Debido a los exagerados espesores que resultaban de utilizar este material como 

componente único en muros y otras estructuras (en muros se alcanzaban hasta 8 m), los 

romanos intentaron reforzar el concreto con varillas de bronce, pero no tuvieron éxito 

debido a la poca adherencia entre los dos materiales. Buscaron entonces piedras menos 

pesadas (rocas volcánicas porosas), creándose así el concreto liviano, que usaron por un 

periodo cercano a los 800 años, durante los cuales lo desarrollaron desde un simple 

material estructural a la construcción en todas sus variedades (muros, pisos, mosaicos, 

puentes, murallas, esculturas, etc.). 

 

Con la caída del imperio Romano, todos los conocimientos ganados en el uso del 

concreto desaparecieron casi completamente, pero luego fueron reintroducidos a la Gran 

Bretaña por los normandos quienes diseñaron y construyeron la primera mezcladora de 

concreto de la historia (700 D.C). En ella utilizaban caliza como agregado y cal calcinada 

como aglomerante. El concreto fue ampliamente usado en cimentaciones, castillos 

iglesias, torres, puentes, entre otras; de estas obras, aún muchas subsisten. 

Durante los periodos medieval y renacentista, aparte de las fundaciones y de pisos 

ocasionales, el concreto fue muy poco usado y su interés revivió a mediados del siglo 

XVIII (1750) cuando el señor William Champion construyó una gran mansión cerca de 

Bristol, y erigió una estatua gigante de Neptuno en medio de un lago, fabricada con un 

cemento basado en cal y mezclado con cobre y escorias. Dicha estatua aún existe. 

 

Aunque ciertos tipos de cementos que se fraguan y endurecen con agua de origen 

mineral eran conocidos desde la antigüedad, sólo han sido empleados como cementos 

hidráulicos a partir de mediados del siglo XVIII. El término cemento Portland se empleó 

por primera vez en 1824 por el fabricante inglés de cemento Joseph Asían, debido a su 
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parecido con la piedra de Portland, que era muy utilizada para la construcción en 

Inglaterra. El primer cemento Portland moderno, hecho de piedra caliza y arcillas o 

pizarras, calentadas hasta convertirse en carbonilla (o escorias) y después trituradas, fue 

producido en Gran Bretaña en 1845. En aquella época el cemento se fabricaba en hornos 

verticales, esparciendo las materias primas sobre capas de coque a las que se prendía 

fuego. Los primeros hornos rotatorios surgieron hacia 1880. El cemento Portland se 

emplea hoy en la mayoría de las estructuras de hormigón. 

 

 

1.2. El Cemento en Colombia. 

Las primeras construcciones en Colombia se realizaron utilizando el barro o las arcillas, 

materiales que al contacto con el agua adquirían ductilidad y al secarse producían una 

dosis de pegadura para el ladrillo que se elaboraba con el mismo material. Pero, sin lugar 

a dudas, el material más utilizado para la construcción antiguamente, fue la “tapia” 

elaborada con tableros de madera que formaban el espesor deseado y en cuyo interior se 

ponía tierra humedecida y piedras entremezcladas. 

La primera construcción en la que se utilizó el cemento, fue un kiosco conmemorativo de 

la Exposición Industrial de 1910, localizado en el parque de la Independencia en Bogotá. 

El primer edificio hecho con este material fue un inmueble de cuatro plantas en la esquina 

de la calle 24 con carrera 7. Otra de las obras memorables fue el sistema de compuertas 

del Alicachín, sobre el río Bogotá, para regular el suministro de fuerza hidráulica a la 

planta eléctrica de El Charquito, primera que sirvió a la capital de la república. 

La fabricación de cemento en Colombia se inicia en 1909 con la apertura de la fábrica de 

Cemento Samper S.A., ubicada en Bogotá, con una capacidad instalada de 10 ton/día, lo 

que equivale a producir cerca de 3000 ton al año, cifra que para ese entonces satisfacía 

plenamente la escasa demanda local, debido a que en ese momento la construcción se 

podía abastecer con materiales como la mampostería de piedra y elementos metálicos. 

Además, el desarrollo fue lento hasta los años 20, que fue la época en la que se presentó 

un crecimiento económico, y desde este momento empezó a crecer la construcción con el 

empleo de cemento importado de Estados Unidos y Dinamarca, lo que hizo necesaria la 

producción de cemento a mayor escala y en 1930, se construye la Cia. De Cementos 

Pórtland Diamante S.A. y Samper continúa con una mayor capacidad de producción20. 

                                                             
20 Latorre, A., Delrieu, J., y. Rodríguez, N. (2008). La Industria del cemento 
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Después de que el país pasara la crisis de 1930, la actividad constructora creció aún más 

en forma sostenida, con la generación de importantes demandas de cemento, que ni 

Samper ni Diamante podían atender, principalmente por su situación geográfica y la falta 

de vías de comunicación. Esto hizo necesario el establecimiento de nuevas plantas, y así 

se inaugura la primera fábrica de Antioquia, Cemento Argos, en 1936 con una capacidad 

instalada de 950 ton/día. 

Posteriormente en los años 40 se fundaron fábricas en Valle del cauca (Cemento del 

Valle), Santander (Cementos Diamante), Magdalena (Cementos Nare), y Costa Atlántica 

(Cementos Caribe). Posteriormente surge Cementos el Cairo, Hercules y Boyacá (1955), 

Tolcemento (1972), Conclinker (1974), Cementos Río Claro (1986), Cementos Andino 

(1998), Concrecem (2003), y  Cementos Tequendama (2008). 

En la actualidad, existen tres claros jugadores en la industria, estos son 

tres grupos económicos de talla mundial, que han venido incursionando en el 

mercado por medio de la adquisición de las plantas anteriormente mencionadas. Estos 

son, CEMEX (el cual adquirió Cemento Diamante y Samper), creada en México en 1906, 

inició operaciones en Colombia en 1996. Es el segundo mayor productor del sector con un 

35% de participación y es líder de los mercados más dinámicos como Bogotá. 

Actualmente cuenta con cinco plantas cementeras (Tolima, Cundinamarca y 

Santanderes). Grupo ARGOS (su grupo consta de Cemento argos, Cementos El Cairo, 

Cementos Caribe, Cementos Paz del Rio, Cementos Nare, Cementos Rio Claro, 

Tolcemento, Conclinker, Cementos Andino, Concrecem y Cementos del Valle), nació en 

1934 como un sindicato antioqueño; “es el líder en la industria cementera colombiana con 

51% de participación en el mercado, es el cuarto productor de cemento en América Latina 

con inversiones en Panamá, Haití y República Dominicana, es el sexto productor de 

concreto en los Estados Unidos y además realiza exportaciones de cemento y clínker a 27 

países”21, y el Grupo HOLCIM fundada en Suiza en 1912, pertenece el grupo suizo 

Holcim, uno de los principales productores de cemento del mundo, con presencia en más 

de 70 países. En el año 2002, Cementos Boyacá S.A. pasó a llamarse Holcim (Colombia) 

S.A. En el país esta empresa tiene una sola planta de cemento (Cementos Boyacá), 

ubicada en Cundinamarca. Su mayor fortaleza es el mercado central del país22. 

                                                                                                                                                                                          
en Colombia. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. 
21 CEMENTOS ARGOS. Informe de Gestión 2009 en WWW.argos.com.co 
22 CEMEX COLOMBIA. En www.cemexcolombia.com 
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Para un análisis acertado de la industria del cemento en Colombia, se necesita establecer 

a qué tipo de estructura de mercado corresponde. Por lo general, la industria del cemento 

se caracteriza por una estructura de oligopolio. En primer lugar, las barreras de entrada 

son altas, ya que la inversión inicial en plantas de producción es considerable. 

Adicionalmente, la fabricación de cemento presenta rendimientos crecientes a escala, en 

la medida en que el costo por unidad disminuye con la cantidad producida, se presentan 

altos costos de distribución y la posibilidad de acumular inventarios es baja (dada la corta 

vida del producto). El resultado es un mercado en el que participa un número reducido de 

firmas que producen un bien poco diferenciado. 

 

Tabla 1. Canasta de costos de la producción de cemento. 

Rubro Participación (%costo total) 

nomina  33.76% 

Transporte 17.24% 

combustibles(gas y carbón) 15.57% 

estructura administrativa 9.20% 

energía eléctrica 7.41% 

materias primas 6.28% 

transporte interno de 
plantas 5.57% 

Empaque (papel kraft) 4.96% 

Total 100% 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC). 

 

Sin duda, uno de los factores más importantes en la determinación del precio de cualquier 

bien son sus costos de producción. En la tabla 1 se presentan los componentes y su 

participación en la canasta de costos variables para la producción de una tonelada de 

cemento (en saco). La nómina representa el rubro más importante, cerca de un tercio del 

total de costos, e incluye tanto la mano de obra productiva como la planta administrativa. 

En segundo lugar, se encuentran los costos de transporte, desde las plantas de 

producción hacia los puntos de distribución, y en tercer lugar, los combustibles y la 

energía eléctrica para la operación de los hornos. Le siguen los costos administrativos 

(diferentes a nómina), el gasto en materias primas como químicas y minerales, el 

transporte interno en la planta y el gasto en empaques de papel23. 

                                                             
23 Cardenas, M., Mejia, C.,Y. Garcia, F (2007). La Industria del cemento en Colombia. Colombia. fedesarrollo. 
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1.3. La industria de cemento mundial. 

China que es el principal productor de cemento del mundo (produce el 54% de la 

producción mundial), se evidencia un crecimiento sostenido en el precio por tonelada de 

cemento desde 2007 equivalente al 37%, asociado al crecimiento del país y al incremento 

en las inversiones de infraestructura que se han venido realizando en los últimos años. En 

lo corrido del año 2011 el crecimiento en el precio de una tonelada de cemento en China 

ha sido del orden del 14%. Esta dinámica ha incidido en que en los mercados 

internacionales se perciba el aumento del precio por tonelada de cemento. 

 

China es el dominador de las estadísticas mundiales de cemento con una producción de 

1.860 millones de toneladas (en adelante Mt), en 2010 que corresponde al 56% de la 

producción mundial, mientras que India, el segundo mayor productor mundial, registró 216 

Mt en 2010 con una participación del 7% de la producción total. Estados Unidos, el tercer 

mayor productor, registro 65 Mt correspondientes al 2% de la producción mundial. 

 

Entre las empresas cementeras más grande a nivel mundial encontramos Lafarge la cual, 

cuenta con una posición principal en términos de ventas mundiales de cemento, situadas 

en 141 Mt, con unos beneficios de 15.884 millones de euros, por delante de Holcim, la 

cual ocupa el segundo lugar con unas ventas de cemento situadas en 137 Mt, junto a 

unos beneficios cifrados en 15.691 millones de euros. Heidelberg Cement sigue en tercer 

lugar, por delante de Cemex, Italcementi y Buzzi Unicem. Holcim, por su parte, cuenta con 

el liderazgo en términos de capacidad mundial de cemento, situada en 212 Mt, 11 Mt 

superior que la de Lafarge. 

 

El crecimiento del consumo mundial de cemento fue un 2,4% en el año 2008 llegando a 

las 2.830 Mt, recuperándose después en 2009 hasta alcanzar las 2.998 Mt y creciendo 

hasta la cifra de 3.294 Mt en el año 2010, con unas tasas de crecimiento anuales de un 

5,9% y 9,9%, respectivamente, para estos últimos dos años.  
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1.4.  Industria Cemento América Latina. 

  

Tabla 2. Producción y Consumo de Cemento América Latina en 2009. 

                    (En miles de toneladas y partición porcentual) 

País producción part % consumo part % 

Argentina  9.410 6.6% 9.220 6.7% 

Brasil   51.700 36.5% 51.900 37.6% 

Chile 3.880 2.7% 4.160  3.0% 

Caribe 6.810 4.8% 5.310 3.8% 

Colombia 9.100 6.4% 8.400 6.1% 

Costa Rica 1.600  1.1% 1.200 0.9% 

Cuba 1.640 1.2% 1.320 1.0% 

Ecuador 4.990 3.5% 5.300 3.8% 

El Salvador 1.500 1.1% 1.500 1.1% 

Guatemala 2.750 1.9% 2.860 2.1% 

Honduras 1.700 1.2% 1.600 1.2% 

México 35.810 25.3% 34.590 25.0% 

Nicaragua 0.650  0.5% 0.600  0.4% 

Panamá 1.100  0.8% 1.200 0.9% 

Perú 7.230 5.1% 7.250 5.3% 

Puerto Rico 0.800  0.6% 0.980  0.7% 

Uruguay 1.050 0.7% 0.700  0.5% 

TOTAL 141.720 100.0% 138.090 100.0% 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC). 

 

En la tabla 2, podemos observar la producción y el consumo de cemento en América 

Latina para el 2009, donde Brasil presenta una producción de 51.700 miles de toneladas  

con 58 plantas y una participación en la industria de 36,5%, siendo la mas alta en América 

latina, seguido de México con una producción de  35.810 miles de toneladas con 32 

plantas y una participación del 25,3%, después le sigue argentina con una producción de 

9.410 miles de toneladas con 18 plantas y una participación de 6,6% en industria 

cementera, datos que son muy similares a los de Colombia donde su producción es de 

9.100 miles de toneladas  con 17 plantas y un a participación de 6,4%, tomando el cuarto 

lugar en toda América latina con un consumo per-cápita de 187 kg/hab. El consumo es 

otro dato importante de describir, se puede observar que en todos los países lo que se 

produce se termina consumiendo casi en su totalidad en la misma nación, mostrando 

pocos niveles de exportación. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, las exportaciones de materiales de construcción alcanzaron los US$258 millones 
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en 2010, siendo la cerámica, arcilla y piedra (47,7%), plástico y caucho (17,4%), cemento 

(8,5%), y aluminio (8,5%), los cuatro productos más vendidos al exterior. 

Haciendo un análisis comparativo con referencia al precio podemos decir que en Brasil 

una bolsa de 50 kilos del producto cuesta 14,66 dólares, siendo el mas caro en sur 

América, seguido de Paraguay con un precio de 11,05 dólares y Uruguay en donde el 

precio es de 8,35 dólares, en Colombia el precio es de 8,22 dólares, siendo el cuarto más 

caro en sur América, en Chile cuesta 6,96 dólares, en Venezuela tiene un valor de 5,99 

dólares, en Perú tiene un costo de 5,76 dólares, mientras que en Argentina cuesta solo 

5,10 dólares, y en Ecuador cuesta 4,82 dólares, siendo el precio más bajo de sur América; 

en resumen el precio promedio de sur y centro América es de 7,67 dólares (los precios 

anteriores son sin impuestos). Constructores consultados en Colombia coinciden en que, 

efectivamente, el precio del cemento colombiano es alto comparado con algunos países 

vecinos y enfatizan que la Vivienda de Interés Social (VIS) es la más afectada ante las 

alzas, lo cual no sucede en los niveles altos, pues allí, en la medida en que se presenten 

aumentos, pueden manejar los precios de venta, obviamente, trasladándolos al 

consumidor final y dependiendo del mercado. Además en Colombia en el año 2010, se 

vendieron los sacos de cemento (50 kg) a un precio por encima del promedio de la región, 

lo cual puede ser un factor importante que puede estar afectando la competitividad de 

nuestra industria cementera. 

 

1.5.  Industria de Cemento Nacional. 

 

En Colombia el sector cementero ocupa un lugar importante en la economía nacional, 

sobre todo en los últimos años con el incremento de proyectos de construcción de 

vivienda y el número importante de obras públicas y privadas realizadas en varios puntos 

del país. Es por esto que la demanda de cemento como insumo se volvió cada vez mayor 

con los años y las exigencias del mercado. Así mismo, la calidad en los productos y el 

incremento de la producción se volvieron fundamentales para que las compañías 

productoras se mantuvieran vivas.  

 

La producción de cemento se encuentra clasificada en el sector de minerales no metálicos 

según la clasificación CIIU (clasificación internacional industrial uniforme), sector que 

posee una participación del 4,3% en el valor agregado industrial. Esta compuesto 

principalmente por la industria de cemento, concreto y ladrillo, siendo la del cemento la de 
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mayor participación, aportando un 56% de la producción. Por ello la industria cementera 

en Colombia representa un importante eslabón en la economía nacional, más aun si se 

tiene en cuenta que su participación en el PIB durante las últimas décadas ha sido 

creciente, alcanzando valores promedio de 1,3% en la década de los 90. 

 

Por su relación directa con la actividad de la construcción, la industria de cemento 

presenta un comportamiento cíclico (que, al igual que en el resto del mundo, dura 

aproximadamente 4 años). El sector ha presentado un deterioro desde 1996, luego de 

alcanzar un “boom” a principios de la década. Con un crecimiento del 16% en 1994, el 

consumo del cemento en Colombia duplicó los niveles de la década anterior. Luego de 

alcanzar niveles de 8.3 millones de toneladas en 1994 y 1995, los despachos de cemento 

sufrieron un deterioro fuerte a comienzos de 1996 como consecuencia de la crisis de la 

construcción. 

 

La relación entre la industria cementera y la construcción es muy fuerte; estos dos 

sectores se ven afectados por las decisiones tanto del uno como del otro. Si uno de los 

dos se fortalece, es probable que el otro se vea afectado de forma positiva, y por esa 

razón se genera el interés de buscar un beneficio mutuo. Si el sector de la construcción 

muestra un desempeño pobre y su desarrollo es débil en un periodo, la industria de  

cemento probablemente muestre resultados inferiores y no se desarrolle 

significativamente. Si los diferentes indicadores que muestran el desarrollo de un sector 

como la construcción revelan crecimiento, se puede asumir, de cierta manera, que un 

sector que se ve afectado directamente también creció. Con estos datos puede decirse 

que en el tercer trimestre de los años 2005 a 2010 la industria cementera tuvo un 

comportamiento muy similar al de la construcción. 

 

Aún cuando históricamente un 75% de la demanda de cemento viene de la actividad de 

edificación y un 25% de la construcción de obras civiles, la menor actividad constructora 

se vio compensada por el mayor dinamismo de la inversión en infraestructura, impulsado 

en gran parte por la concesión de proyectos al sector privado. Además, la industria se ha 

beneficiado del uso reciente del concreto en la construcción de carreteras. Sin embargo, 

este crecimiento se estancó en 1998, razón por la cual las compañías cementeras se 

basarán en el crecimiento de la edificación para su buen desempeño, además de buscar 

fuentes alternativas de generación de valor agregado, como las concreteras. Por lo tanto 
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podemos afirmar que el cemento es un insumo primordial para el desarrollo y crecimiento 

de un país. Su participación en el sector de la construcción es el más determinante. 

 

Grafica 4. Producción de cemento en Colombia. 
                      (En millones de toneladas) 
 

 

Fuente: SIMCO (sistema de información minero colombiano). 

 

Durante el periodo 1980 - 1995, la producción creció a una tasa promedio anual de 10%, 

al pasar de 324 a 805 miles toneladas mensuales (en adelante mtm); para luego oscilar 

alrededor de las 700 mtm entre 1995 y julio de 1998. A partir de ese momento, y durante 

los siguientes cuatro años, la producción cayó en cerca de 10% anual, para luego 

recuperar sus niveles durante los años 2003 y 2004. Desde entonces, ha mostrado una 

tendencia creciente, al punto de superar los niveles de finales de la década de los 

noventa. En 2005, se produjeron al mes, en promedio, 829 mtm, cifra similar (826 mtm) a 

la reportada en lo corrido de 2006. 

 

El buen comportamiento de la industria del cemento se inició desde 1991, e inclusive, las 

cementeras tuvieron que duplicar sus horarios de trabajo y ampliar su capacidad de 

producción. Para septiembre de 1994 la producción colombiana de cemento se convirtió 

en la más alta de la historia realizada durante un solo mes. Los despachos de las 

cementeras superaron la barrera de las 700.000 toneladas. Así lo reveló el Instituto 

Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), Según los especialistas, este 
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crecimiento obedeció al buen comportamiento de la construcción, cuya actividad mantuvo 

un crecimiento constante, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno en meses 

anteriores, tendientes a controlar el dinamismo del crédito bancario y el gasto de los 

consumidores. El acumulado de los siete primeros meses del año 1994 ascendió a seis 

millones de toneladas, lo que representó un crecimiento de 15,08%, en comparación con 

el mismo período de 1993. 

 

En la gráfica también se puede observar la producción de cemento que mantenía una 

tendencia creciente desde el 2003, presenta una caída del 5,5%, que en volumen 

representa 10.4 Mt producidas durante el 2008. Gracias al crecimiento del 36,6%, que se 

logró en los despachos de cemento en el año 2005, el consumo per cápita del cemento 

alcanzo 171kg habitante años, que evidencia una recuperación del 34%, frente a las cifras 

registradas durante el 2004, igualando a los comportamientos obtenidos en el año 1998. 

La producción de cemento en el 2005 totalizó 9.959.223 toneladas evidenciando un 

crecimiento de 27,3% con respecto al año 2004, y de 35,7% frente al 2003, de las cuales 

2,2 millones corresponden a las exportaciones. En el 2005 se puede observar el mayor 

volumen de producción de la industria cementera con respecto a los años anteriores. Por 

otro lado, en el año 2006 el consumo per cápita de cemento fue de 210 kg/habitante, lo 

que supone un crecimiento del 11,3% respecto a 2006. 

Para año 2007 el Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), afirmó que la 

industria cementera del país creció un 12,2% en el acumulado del tercer trimestre de 

2007. Este comportamiento se justificó por el auge en la edificación de viviendas, así 

como por el avance de los proyectos de obras civiles. Así, al finalizar 2007, las ventas de 

cemento gris en el mercado interno crecieron un 13,4%, lo que equivale a 9 millones de 

toneladas. Este registro es el mejor de la historia cementera del país, superando las 8,3 

millones de toneladas alcanzadas en 1995. En concreto, las ventas de cemento a granel 

registraron un crecimiento anual del 24,6%, suponiendo el 24,2% de las ventas totales. 

Por otro lado, las ventas de cemento en sacos crecieron un 9,2%, una cifra que se 

corresponde con el 75,8% del total de ventas. 

La producción nacional del cemento se ha caracterizó por ser muy volátil y tener grandes 

convulsiones. Desde la crisis económica de 1998, la producción se recuperó fuertemente, 

aumentando alrededor de 6 millones de toneladas en 1999 a cerca de 10 millones de 

toneladas en 2006 (ICPC-2008). Durante los años 1996-2006 los productores de cemento 
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jugaron con los precios de ventas para poder mantener altas sus rentabilidades. Posterior 

a una fugaz guerra de precios entre junio y julio de 1998, los productores mantuvieron 

altos precios como estrategias de sostenibilidad la compensar la caída interna e incluso 

los incrementaron (cerca del 45% entre 1998-2002). 

En octubre de 2004, comienza una guerra de precios que, según Andino con su marca 

Uno A, fue iniciada por la competencia: Argos con Ganacem, Cemex con Sansón y 

Holcim con Hércules; según Andino la guerra se inicia cuando las otras tres marcas 

invaden su territorio en Santander, Boyacá y Cundinamarca, donde tenía el 90% del 

mercado, pero según éstas últimas, la guerra la inicio Andino al invadir sus territorios con 

su marca Uno A. 

La guerra de precios fue de tal magnitud que entre octubre del 2004 y agosto de 2005, los 

precios pasaron de un promedio de 22.000 pesos a unos precios mínimos de 6.000 pesos 

el bulto de cincuenta kilos; sin duda todas las empresas perdieron, a tal punto que se 

estima que dejaron de recibir (o de ganar) 200 millones de dólares en ese lapso de 

tiempo; obviamente las grandes tenían gran respaldo financiero para aguantar el bajonazo 

de precios, cosa que no pasó con Andino, la cual tuvo que entrar a negociar su venta por 

190 millones de dólares a cementos Argos en diciembre de 2005. Un mes después del 

acuerdo, los precios saltaron a 12.500 pesos, el doble de su valor mínimo, un mes 

antes24. 

Debido a esta guerra, la Superintendencia de Industria y Comercio multa, en octubre de 

2006 a Argos, Cemex y Holcim por un monto de 2.769 millones de pesos y a sus 

representantes por 414 millones de pesos; en ese momento la Superintendencia de 

Industria y Comercio las acusó de colusión o acuerdos que iban en contra de la libre 

competencia, con el fin de sacar del mercado a Andino, lo cual efectivamente pasó. 

Lo irónico del asunto es que las multas, además de ser ridículas comparadas con las 

ganancias de las empresas, fueron por manipulación de los precios a la baja, para sacar a 

Andino del mercado, pero no por haber mantenido los costos excesivamente altos antes 

de la guerra de precios; si comparamos los valores de finales del 2004, alrededor de 

22.000 pesos, son los mismos con los que empezó el alza en el 2009, entonces, sin duda, 

a finales de 2004 estaban muy por encima de lo que debieron estar bajo normas de 

competencia legal. 

                                                             
24 Revista dinero, articulo web, http://www.dinero.com/noticias-caratula/cemento/20538.aspx 
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Gráfico 5. Precio real de una tonelada de cemento y producción de cemento. 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) 

 

El Gráfico 2,  muestra el precio real por tonelada de cemento que se mantuvo estable a lo 

largo de la década de los ochenta, alrededor de $180 mil pesos de 2006 por tonelada. 

Durante el periodo 1990-1997, cuando se presentó el auge de la construcción y la 

demanda fue dinámica, el precio promedio aumentó en 50%, equivalente a un crecimiento 

anual promedio cercano a 7%. En medio de la crisis de fin de siglo, el precio cayó 

momentáneamente (entre enero y junio de 1998) a los niveles observados a finales de los 

ochenta. A partir de ese momento se incrementó de nuevo hasta alcanzar su punto 

máximo en junio de 2002 ($454 mil pesos de 2006 por tonelada). Desde comienzos de 

2003 presentó una caída sostenida, cercana a 58% a noviembre de 2005, y 

posteriormente, un incremento de 60%, hasta alcanzar $300 mil pesos por tonelada en 

septiembre de 200625. 

Algo que se concluye de los gráficos de precios y producción de cemento es que estas 

variables mantuvieron una tendencia creciente hasta la crisis económica de 1998. A partir 

de ese momento, estas variables empezaron a comportarse de manera inversa, en un 

principio, los precios empezaron a crecer mientras la producción caía y, al final del 

periodo, los precios empezaron a bajar mientras la producción crecía. 

 

 

                                                             
25 Cardenas, M., Mejia, C.,Y. Garcia, F (2007). La Industria del cemento en Colombia. Colombia. fedesarrollo. 
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2. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE SE CONSIDERAN 

DETERMINANTES DE LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO. 

 

2.1. Capacidad Instalada de la Industria de Cemento en Colombia. 

 

Grafica 3. Capacidad instalada en la industria del cemento en Colombia.                
                                (en millones de toneladas) 
 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC); Departamento Nacional 

de Estadísticas (DANE). 

En la gráfica 3, se puede observar que la capacidad instalada muestra un tendencia 

positiva desde 1979 hasta la crisis de 1998 donde disminuye, pero para los siguiente año 

y como se aprecia, está ha venido aumentando de manera constante y con muy poca 

variabilidad. En lo corrido de la serie presenta una media  de  10.405.167 miles de 

toneladas.  

Para destacar la capacidad instalada del cemento en el año 1982 mostró un crecimiento 

muy importante de 16,73% al pasar de 5.230.000 toneladas en 1981 a 6.105.000 

toneladas para 1982, también se puede observar otro crecimiento muy importe para el 

año 1996 el cual fue de 17,04% pasando de 10.595.000 toneladas en 1995 a 12.400.000 

toneladas para 1996, durante todo el periodo en estudio solo presenta un crecimiento 

negativo de -1,56% en  1999 a causa de la crisis del año anterior. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

M
ill

o
n

e
s



48 
 

2.2. Participación de las Exportaciones de Cemento en el PIB. 

Grafica 4. Participación de las Exportaciones de Cemento en el PIB. 
                                                     (%) 
 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC); Departamento Nacional 
de Estadísticas (DANE). 

El 92% de las ventas del sector se destinan a satisfacer la demanda interna; Sin embargo, 

existen exportaciones de cemento, las cuales representan en promedio el 8% de la 

producción y por tanto, tienen una relevancia secundaria en el comportamiento del sector. 

Colombia tiene una posición estratégica en América Latina, favorable para las 

exportaciones de cemento por sus menores costos de transporte. Las exportaciones se 

dirigen en su mayoría a Centroamérica. Sin embargo, estas exportaciones no son muy 

grandes respecto al total producido, pues el precio externo del cemento es menor que el 

precio doméstico, por lo cual el comercio exterior deja un margen menor que el comercio 

local (mientras que en el mercado local una tonelada de cemento vale aproximadamente 

US$106, el precio de exportación es de US$60), por lo tanto la participación de las 

exploraciones de cemento en la producción nacional, no es significante26. 

 

 

 

                                                             
26 Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC). volumen de exportación año 1996-

2005. 
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2.3. Participación de las Importaciones de Cemento en el PIB. 

Grafica 5. Participación de las Importaciones de Cemento en el PIB. 
                                                         (%) 
 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC); Departamento Nacional 

de Estadísticas (DANE). 

En cuanto a las importaciones de cemento, esta variable según la teoría económica 

debiera tener influencia en nivel de producción pero en la gráfica 5, se muestra un gran 

problema de variabilidad que hacen que sus estadísticas básicas sean poco confiables 

para un análisis, pero se puede decir que las importaciones de cemento en Colombia 

presentan tres cambios estructurales bastantes considerables, debido a las políticas 

tomadas por el  gobierno para controlar los altos precios que los monopolios locales fijan 

en ciertos periodos.  

Se puede observar que en los años 90 el comportamiento de la participación del cemento 

en la producción nacional muestra aumentos muy importantes, esté debido a las políticas  

como la apertura económica, por lo tanto fue necesario incluir la renovación y ampliación 

de la infraestructura física para que se pudiera llevar a cabo y lograr dicha competitividad. 

De esta forma, el sector de la construcción se benefició, puesto que se realizaron 920 Km 

en vías, aumentando así el aporte de las obras civiles en el total del PIB de la 

construcción.  
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Por su parte, las importaciones del sector representan en 7.4% del consumo nacional, lo 

cual significa una baja participación, que además ha venido cayendo desde el segundo 

semestre de 1996. Esta baja participación se debe en gran parte al diferencial de precios 

de cada país.  

 

2.4. Demanda de cemento en Colombia. 

Grafica 6. Demanda  y Producción de Cemento en Colombia.  
                            (en millones de toneladas) 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento  (ICPC). 

La demanda del cemento en teoría es una de las principales variables que deben explicar 

el comportamiento de la producción de cemento en Colombia porque a mayor demanda 

mayor producción y viceversa, en la grafica 6, se observa claramente que al igual que en 

la producción de cemento muestra una clara tendencia al alza durante el periodo 

comprendido entre 1980-1995, a partir de ahí la producción del cemento presenta una 

gran variabilidad y en especial entre el 1996-2003, la tendencia es a la baja pero a partir 

del 2004 vuelve y repunta. Asimismo, en el 1999 se puede observar un punto de ruptura o 

posible cambio estructural todo esto lo que hace es explicar la amplia relación que existe 

entre variables. 

 Por otro lado; el promedio de la Demanda de cemento de Colombia es 6.016.264 Miles 

de Toneladas. Igualmente, la desviación estándar es de 1.570.495 Miles de toneladas, la 

cual nos indica el valor en que los datos se encuentran dispersos alrededor de la media. 
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Además, el valor máximo que ha alcanzado la producción de cemento en Colombia 

es  11.067.760 de Toneladas y el valor mínimo es 3.548.552 de Toneladas. La demanda 

de cemento en 2007 totalizó 9.090.089 toneladas evidenciando un crecimiento de 13,45% 

con respecto al año 2006. En el 2007 se puede observar la  mayor demanda de cemento 

durante todo el periodo en estudio. 

 

2.5. Consumo Per Cápital del Cemento en Colombia.  

Grafica 7. Consumo Per Cápital. 
                  (Kg/Hab) 
 

Fuente: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC); Departamento Nacional 

de Estadísticas (DANE). 

Esta variable es muy importante para el análisis porque permite observar cuantos Kg de 

cemento consume cada habitante en promedio y esto tiene mucha influencia en el nivel 

de producción. La grafica 7, muestra que para los años de 1979 hasta 1991 el consumo 

pre cápita del cemento presenta suaves fluctuaciones con un promedio de 158,62 kg por 

habitantes, que a partir del año 1992 este consumo se dispara hasta 1994 donde presenta 

su mayor consumo de 224 kg por habitantes, pero a partir del 1995 empieza con la 

tendencia negativa hasta el 2004 donde vuelve a cambiar de tendencia pasando a 

positiva. 
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Gracias al crecimiento de 36,04% que se logró en los despachos de cemento en el año 

2005, el consumo per cápita del cemento alcanzó 185kg habitante año que evidencia una 

recuperación de 34,81%, frente a las cifras registradas en el año 2004, igualando el 

comportamiento obtenido en el año 1998. En cuanto a la media del consumo por 

habitante esta en  167  y el valor máximos es de  224 kg y el valor mínimo es de 123 kg. 

 

2.6. Crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia. 

Grafica 8. Crecimiento del PIB  y la producción de cemento en Colombia. 

Fuente: Centro de economía internacional (CEI). SIMCO (sistema de información minero 

colombiano). 

En la gráfica 8, se puede observar que el comportamiento del crecimiento del producción 

nacional presenta una gran variabilidad en el tiempo, para el año 1979 su crecimiento fue 

de 5,38% con respecto al año anterior, donde la  producción para ese año fue de 149.619 

mm$ (miles de millones de pesos), para los siguientes cuatros años este crecimiento 

disminuyó llegando a 1,57% en 1983, mostrando un comportamiento diferente a la 

producción donde en esos mismo años presenta una tendencia positiva. A partir de 1984 

el crecimiento de la producción nacional comienza a recuperarse hasta sobrepasar el 

crecimiento presentado el 1979 llegando a 5,82%. Pero los puntos más críticos a destacar 
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son los presentados en los años 1998 y 1999 el cual para el año 1998 presentó un 

crecimiento de 0,57% con respecto al año anterior, llegando a un total de 228.810 mm$ y 

en 1999 el crecimiento fue de  -4,20%, para un total de 276.699 mm$, estos puntos 

representaron los efectos de la crisis mundial en 1998, en donde la producción de 

cemento también presentó una caída importante, pasando de 8.577.092 toneladas en 

1998 a 6.507.906 toneladas en 1999 con una variación porcentual de -24,12%. 

El Producto Interno Bruto de Colombia para el año 2008 registró un valor a precios 

constantes de 25.009 miles de millones de pesos y de 22.982 miles de millones de pesos 

durante el año 2007. Esto representó un crecimiento de 3,55% en el año 2008 y 6,90% en 

el año 2007, siendo esté ultimo el más alto de la historia, comparados con el año 

inmediatamente anterior. 

 

2.7. Producto Interno Bruto de la Construcción en Colombia. 

Grafica 9. PIB de la construcción en Colombia.  
                    (en miles de millones de pesos.) 
 

Fuente: DANE, Instituto Colombiano de Productores de Cemento. Cálculos propios. 

La dinámica del sector de la construcción ha sufrido fluctuaciones en el tiempo estudiado. 

Se puede observar en la gráfica 9, desde 1978 hasta 1986 el PIB del sector tuvo un 

comportamiento positivo, sin embargo, en 1987 se reduce en $2,2 billones. Con el 
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proceso de liberalización económica, el sector se vio influenciado positivamente27; para 

1988 el sector presentó un importante crecimiento de 13,19% con respecto al año anterior 

llegando a una producción de 17.440 miles de millones de pesos. Pero a partir de los 

siguientes años esté sector sufre una desaceleración presentando crecimientos negativos, 

hasta 1992 donde se vuelve a recuperar llegando a una producción de 21.505 miles de 

millones de pesos para 1995. Para el año de 1999 el PIB de la construcción llego a $16 

billones, uno de sus mayores retrocesos. A partir del año 2002 se visualizaba una 

recuperación, alcanzando en el 2008 su punto más alto, con una producción de 25.009 

miles de millones de pesos. 

Durante el año 2005 el crecimiento del sector de la construcción, que fue de 12.6%, 

incidió en el buen desempeño de la economía. Las edificaciones crecieron en 5.43%, 

participando con el 3.5% del PIB nacional. Igualmente, las obras civiles se incrementaron, 

en 28%, principalmente por la inversión en los sistemas de transporte masivo. 

El sector de la construcción es indispensable en la economía nacional y a la vez motor de 

crecimiento para todo el país, pues utiliza insumos procedentes de otras industrias, a la 

vez que sirve para proveer a otros renglones de la actividad económica. Es por esto, que 

a pesar que cada gobierno en sus planes de desarrollo incluye distintas maneras de 

alcanzar sus metas y definir correctamente las estrategias y mecanismos a utilizar, 

incluyen a la construcción, que de una manera muy importante inciden en el desarrollo 

económico.  

A partir de la década de los setenta, la construcción se convirtió en un sector estratégico 

para la promoción del crecimiento económico en el país, razón por la cual se han 

desarrollado activas políticas de promoción del mismo, y como resultado de estas 

herramientas, desde finales de 1980, el sector ha alcanzado una importante participación 

en el PIB nacional (alrededor del 6%). En esta misma década el gobierno implementó una 

serie de políticas para lograr la reactivación económica y la confianza por parte de los 

ahorradores. Es por esto que a comienzo de los noventa, durante el gobierno de César 

Gaviria, se le dio total independencia al Banco de la República, para que éste funcionara 

como controlador y regulador monetario, de igual forma estabilizador de la inflación. Esto 

sin duda influenció en la actividad constructora, provocando un gran incremento en ésta, 

cerca de un 9.8%.  

                                                             
27 Comacol.org.co. estadísticas sectoriales. 
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En relación con las variaciones en la actividad productiva del sector constructor, se 

observa un patrón similar, que se hace más o menos evidente entre 1989 y 1994, en este 

período las tasas de interés y el crecimiento de la construcción en Colombia se dan en 

sentido opuesto. Entre 1995 y 1999 la relación se da en el mismo sentido, es decir, la 

actividad constructora aumenta junto con la tasa de interés. Sin embargo después de 

1999 hasta 2006, la tendencia de una dinámica inversa se hace presente nuevamente, y 

de forma más pronunciada, pues se presentan las menores tasas de interés de toda la 

serie, y al mismo tiempo las tasas de crecimiento de PIB de la construcción se hace 

mayor. 
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3. RESULTADO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS MODELOS DE REGRESION. 

Para este capítulo se postula estimar dos modelos lineales por MCO, como herramienta 

que permita analizar e identificar cuál de las variables que se tomaron en consideración 

son las que tienen mayor incidencia en la industria del cemento en Colombia.  

La estructura del primer modelo a estimar será el siguiente: 

QCEM= βo + β1PIBC + β2DC + β4EXPC + β5IMPC + β6CPERC + β7CINSC + u 

Dónde: 

QCEM representa la producción de cemento en Colombia, expresado en toneladas, 

(variable dependiente) que está  siendo explicada  por PIBC  que representa PIB real de 

la construcción expresada en millones de pesos (base 2000), por DC que representa el 

Consumo de Cemento expresado en toneladas, por XPC que representa la participación 

de las exportaciones de cemento en el PIB, por IMPC que representa la participación de 

las importaciones de cemento en el PIB, por CPERC que representa  el consumo per 

capital de cemento expresadas en toneladas, y por CINSC que representa la capacidad 

instalada expresadas en toneladas. Además, la especificación de este modelo tiene como 

fin determinar la magnitud con la cual estas variables han incidido en el comportamiento 

de la producción de cemento. 

El otro modelo a estimar es un modelo de regresión simple donde se analizará la 

incidencia que tiene la producción de la industria de cemento en el crecimiento económico 

colombiano, en donde la estructura del modelo a estimar será el siguiente: 

CPIB= βo + β1QCEM+ u 

Para la construcción del primer modelo (regresión múltiple) se toma como base la teoría 

económica existente y algunas variables que se consideran relevantes en la explicación 

del comportamiento de la industria cementera colombiana, en el periodo muestral 

comprendido entre 1979 y 2008. Con las variables se estimó la siguiente regresión: 
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3.1  Modelo regresión multiple. 

Dependent Variable: QCEM   
Method: Least Squares   
Date: 11/20/13   Time: 16:01   
Sample: 1979 2008   
Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5631.991 1175274. 0.004792 0.9962 

PIBC -18.43072 31.51377 -0.584847 0.5643 
IMPC -29686537 16314852 -1.819602 0.0819 
EXPC 2842720. 1301175. 2.184733 0.0394 

DC 1.188162 0.280150 4.241159 0.0003 
CPERC -4207.074 12520.23 -0.336022 0.7399 
CINSC 0.069848 0.070638 0.988817 0.3330 

     
     R-squared 0.990163     Mean dependent var 7106144. 

Adjusted R-squared 0.987597     S.D. dependent var 1909306. 
S.E. of regression 212638.7     Akaike info criterion 27.57354 
Sum squared resid 1.04E+12     Schwarz criterion 27.90049 
Log likelihood -406.6031     Hannan-Quinn criter. 27.67813 
F-statistic 385.8513     Durbin-Watson stat 1.414527 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

La estimación del modelo propuesto (modelo 1) muestra que las variables como la 

demanda de cemento (DC), la participación de las  exportaciones de cemento en el PIB 

(EXPC) y la variable de capacidad instalada de la industria cementera (CINSC) afectan de 

forma positiva a la producción de cemento. Sin embargo, las variables como la 

participación de las importaciones de cemento en el PIB (IMPC), el consumo per cápita de 

cemento (CPERC) y el PIB de la construcción (PIBC) afectan negativamente a la 

producción de cemento en el país. El ajuste del modelo, es decir la prueba conjunta F 

muestra un buen ajuste del modelo estimado. 

Del resultado del modelo 1, las variables distintas a la constante, tiene una probabilidad 

superior a 0.05 o el 5% son el PIBC, IMPC, CPERC Y CINSC, haciéndola no significativas 

para el modelo. Y las variables EXPC y DC son las únicas que son estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia del 5%.  
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Antes de interpretar y verificar los supuestos del MCO, se procede a la depuración del 

modelo 1 mediante la prueba de variables redundantes28 . La prueba mencionada permite 

establecer un modelo depurado, apartando aquellas variables que no aportan en términos 

de verosimilitud al modelo, entorpeciendo la significancia y el efecto de otras variables, 

verificable en la prueba FIV encontrando variables que presentan una varianza muy 

inflada (anexo 1).  

De la rutina de las variables redundantes (anexo 2) partiendo con la variable CPERC la 

cual presenta mayor probabilidad o es la más insignificante, el test muestra su no 

importancia para el modelo. Se reestima el modelo excluyendo a CPERC, se verifica que 

PIBC no es significativa, se aplica el test y resulta no importante para el modelo estimado.  

Modelo 2  

Dependent Variable: QCEM   
Method: Least Squares   
Date: 11/20/13   Time: 16:19   
Sample: 1979 2008   
Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -437290.4 164481.5 -2.658599 0.0135 

IMPC -31102496 10132383 -3.069613 0.0051 
EXPC 2799389. 1206818. 2.319645 0.0288 

DC 1.051085 0.046669 22.52212 0.0000 
CINSC 0.096009 0.029653 3.237718 0.0034 

     
     R-squared 0.989967     Mean dependent var 7106144. 

Adjusted R-squared 0.988362     S.D. dependent var 1909306. 
S.E. of regression 205973.8     Akaike info criterion 27.45990 
Sum squared resid 1.06E+12     Schwarz criterion 27.69343 
Log likelihood -406.8985     Hannan-Quinn criter. 27.53461 
F-statistic 616.7174     Durbin-Watson stat 1.405440 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

El modelo 2 o modelo depurado presenta un buen ajuste general, evidenciado en la 

prueba F, acompañado de un R2 considerablemente alto. A su vez, es apreciable que la 

significancia de las variables, es decir, la probabilidad de las variables es inferior a 0.05 o 

al 5%, es buena, encontrando que todas las variables que explican a la producción de 

cemento son: la balanza comercial del sector (EXPC e IMPC), la demanda interna del 

                                                             
28 Prueba si la exclusión de una lista de variable podría mejor el ajuste  del modelo 
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mismo (DC) y la capacidad instalada del sector (CINSC). Todas presentan el signo 

teóricamente esperado, siendo la participación de las importaciones de cemento en PIB la 

única que afecta negativamente la producción del sector y las demás de forma positiva.     

Se verifica que se cumpla el supuesto del MCO, se procede a realizar las pruebas 

respectivas para de validación, las cuales son: normalidad, homocedasticidad y la no 

autocorrelación lineal de los residuos del modelo; además de la falta de multicolinealidad 

severa entre las regresoras. Cabe mencionar que los estadísticos utilizados para las 

pruebas mencionadas fueron: Jarquer –Bera, para la normalidad de los residuos; el test 

de White sin términos cruzados para la homocedasticidad de los errores; la prueba 

Breusch-Godfrey para la autocorrelación serial entre los errores y el indicador Factor de 

inflación de varianza, como indicador de la multicolinealidad.  Las pruebas se contrastaron 

a un nivel de significancia del 5%, queriendo que las probabilidades de los test sean 

superiores al nivel de significancia.  

En el anexo 3 se muestran los resultados de las pruebas del modelo 2, encontrando que 

con una probabilidad de 0.9359 (Probabilidad Jarquer-Bera), los residuos se distribuyen 

de forma normal. Analizando la multicolinealidad a través del FIV se observa que ninguna 

de las variables tiene factor de inflación de varianza (FIV) mayor al 10% no presentando 

colinealidad (Gujarati, 2010). Por parte del supuesto de la homocedasticidad, el modelo 

cumple con dicho supuesto, es decir, la varianza de los errores se mantiene constante a 

lo largo del periodo de estudio. El test de White sin términos cruzados presento una 

probabilidad de 0.2598 ratificando lo anterior dicho. El supuesto de autocorrelación es 

comprobado a través de la prueba Breusch-Godfrey, mostrando que no existe un 

esquema autorregresivo de orden uno en los errores, es decir, los errores de la variable 

endógena, no son definidos por los errores del año anterior. Por último, la correcta 

especificación del modelo no presenta problemas, verificado a través del test de Ramsey 

Reset, con una probabilidad de 0.1230.  

Al constatar que el modelo 2 cumple con los supuestos del MCO, se puede plantear un 

modelo final (modelo 3).  
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Modelo 3. 

Dependent Variable: QCEM   
Method: Least Squares   
Date: 11/20/13   Time: 16:35   
Sample: 1979 2008   
Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -437290.4 164481.5 -2.658599 0.0135 

CINSC 0.096009 0.029653 3.237718 0.0034 
DC 1.051085 0.046669 22.52212 0.0000 

EXPC 2799389. 1206818. 2.319645 0.0288 
IMPC -31102496 10132383 -3.069613 0.0051 

     
     R-squared 0.989967     Mean dependent var 7106144. 

Adjusted R-squared 0.988362     S.D. dependent var 1909306. 
S.E. of regression 205973.8     Akaike info criterion 27.45990 
Sum squared resid 1.06E+12     Schwarz criterion 27.69343 
Log likelihood -406.8985     Hannan-Quinn criter. 27.53461 
F-statistic 616.7174     Durbin-Watson stat 1.405440 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

3.2. Presentación del modelo formal:  

𝑄𝐶𝐸𝑀𝑡
̂ =−437290.4 + 0.0960 ∗ 𝐶𝐼𝑁𝑆𝐶𝑡 + 1.051 ∗ 𝐷𝐶𝑡 + 2799 ∗ 𝐸𝑋𝑃𝐶𝑡 − 31102 ∗ 𝐼𝑀𝑃𝐶𝑡 

El efecto de las variables en estudio fueron los esperados, por un lado la demanda interna 

de cemento (DC), incrementa de forma proporcional la producción de cemento, es decir, 

con una desviación de 0.046 toneladas, un incremento de una tonelada en la demanda de 

cemento, es de esperarse que incremente en promedio un poco más de una tonelada en 

la producción de cemento. A su vez, la capacidad instalada afecta positivamente a la 

producción de cemento, en otras palabras, con una desviación de 0.029 toneladas, es de 

esperarse que un incremento de una tonelada de la capacidad instalada (CINSC), es decir 

en maquinarias en bienes de capital, alrededor del 9.6% se convierta en producción de 

cemento. Un punto importante es el comportamiento de la balanza comercial, según el 

modelo, las importaciones de cemento (IMPC) son contraproducentes para la producción 

de cemento, debido a que la producción del mismo es altamente dependiente de la 

demanda nacional. De forma más técnica, con una desviación de 1206818 toneladas, es 

de esperarse que en promedio un incremento de 1% en la participación de las 

exportaciones de cemento en el PIB, se refleje en una producción de cemento de 

2799389 toneladas de cemento. A su vez, con una desviación de 10132383 toneladas, un 
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incremento del 1% en la participación de las importaciones de cemento en el PIB, se 

disminuiría en promedio la producción en 31102496 toneladas.  

Por último, para las variables en cuestión, es posible afirmar que con un coeficiente de 

confianza de 95%, es decir en 95 de cada cien casos con el mismo tamaño de muestra, 

los verdaderos valores de los coeficientes de las variables explicativas estarán 

comprendida en los intervalos de -776046.4 y  -98534.40 para la constante; 0.034937 

y  0.157081  para la capacidad instalada;  0.954968  y 1.147201  para la demanda de 

cemento;  313901.0 y 5284876 para la participación de las importaciones en el PIB y, 

finalmente para la  participación de las importaciones en el PIB oscila entre -51970529 y -

10234463.  (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Intervalos de confianza. 

Coefficient Confidence Intervals 
Date: 11/20/13   Time: 16:50  
Sample: 1979 2008   
Included observations: 30  

     
        95% CI 

Variable Coefficient  Low High 
     
     C -437290.4  -776046.4 -98534.40 

CINSC  0.096009   0.034937  0.157081 
DC  1.051085   0.954968  1.147201 

EXPC  2799389.   313901.0  5284876. 
IMPC -31102496  -51970529 -10234463 
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3.3. Capacidad predictiva del modelo. 

 

El modelo para la producción de cemento tiene un poder predictivo dentro de la muestra 

significativa, juzgando por lo mostrado por el grafico 1,   donde el  índice de Theil presenta 

un valor cercano a cero, y una proporción de covarianza cercano a uno, que sería lo que 

se quiere en estos casos.  

 

 

Grafico 13. Grafico de theil. 

 

 

Para poder predecir el comportamiento de la producción de cemento para el periodo 

2009-2013, se debe proyectar lo valores de las regresoras por medio de ecuaciones de 

tendencia, para posteriormente predecir los valores citados. Teniendo que las 

predicciones del modelo fuera de la muestra que de forma general la producción de 

cemento ira al alza, verificándose en la gráfica 2.  En la tabla 2 se puede observar las 

estimaciones puntuales para QCEM como también de las variables explicativas. Cabe 

resaltar que el intervalo de confianza para las predicciones son considerables, y por lo 

tanto el verdadero valor oscilaría en miles de toneladas, pero en ultimas con tendencias a 

la alza.   
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Forecast: QCEMF

Actual: QCEM

Forecast sample: 1979 2008

Included observations: 30

Root Mean Squared Error 188027.5

Mean Absolute Error      145656.1

Mean Abs. Percent Error 2.146996

Theil Inequality Coefficient  0.012793

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.002521

     Covariance Proportion  0.997479
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Tabla 2. Predicción del modelo. 

Año
s 

DC 
proyecta

da 

CINSC 
proyecta

da 

EXPC 
proyecta

da 

IMPC 
proyecta

da 

Predicci
ón de 
QCEM 

Desviaci
ón típica 

Intervalo de 
confianza 95% 

Mínimo Máximo 

200
9 

7954604,
5 

1654259
7,7 

0,1964 0,0037 
9493954

,5 
219906,

0 
9946859

,5 
1039976

4,4 

201
0 

8079658,
7 

1693856
1,0 

0,2020 0,0038 
 1013013

1,4 

 1058581
9,7 221257,

5 
9674443

,2 

201
1 

8204713,
0 

1733452
4,3 

0,2077 0,0038 
 1031340

3,4 

 1077203
0,5 222684,

4 
9854776

,4 

201
2 

8329767,
2 

1773048
7,6 

0,2133 0,0039 
 1049667

5,4 

 1095839
3,7 224185,

3 
1003495

7,1 

201
3 

8454821,
4 

1812645
0,9 

0,2189 0,0039 
 1067994

7,4 

 1114490
6,4 225758,

8 
1021498

8,3 

 

Grafico 14. Predicción del modelo. 
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3.4   modelo de regresión simple. 

 

El segundo modelo especificado al principio del capítulo, contempla establecer de forma 

empírica si la producción de cemento (QCEM) dinamiza el crecimiento del producto 

interno bruto (CPIB). Sin embargo, la teoría al respecto plantea una posible dualidad en el 

efecto que tienen dichas variables una sobre la otra. Ante esto se realiza la prueba de 

Granger, permitiendo esclarecer la endogeneidad o exogeneidad de una u otra variable.  

El test de causalidad de Granger necesita que las variables en cuestión sean 

estacionarias (Gujarati, 2010) por tal requisito, se aplica (anexo 4) la prueba de raíz 

unitaria, evidenciando que es necesaria la primera diferencia para que sean estacionarias. 

Las salidas del Eviews muestra que (tabla 3) en ninguna de las causalidades en el sentido 

de Granger fueron significativas, es decir, según Granger la producción de cemento no es 

causada por el producto interno bruto y viceversa. Sin embargo, se puede ver que la 

probabilidad de que se la producción de cemento cause en el sentido de Granger el PIB 

está más cerca de los deseado, por lo tanto se corre el modelo donde la producción de 

cemento explica al crecimiento del PIB (modelo 4). 

 

Tabla 5. Test de causalidad de Granger. 

 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 11/20/13   Time: 17:00 
Sample: 1979 2008  
Lags: 8   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     D_QCEM does not Granger Cause 

D_CPIB  21  2.58922 0.1870 
 D_CPIB does not Granger Cause D_QCEM  0.67232 0.7073 
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Modelo 4. 

 
Dependent Variable: D_CPIB   
Method: Least Squares   
Date: 11/20/13   Time: 17:15   
Sample (adjusted): 1980 2008   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.387606 0.392337 -0.987941 0.3320 

D_QCEM 1.49E-06 5.09E-07 2.920105 0.0070 
     
     

R-squared 0.240015     Mean dependent var 
-

0.063188 
Adjusted R-squared 0.211867     S.D. dependent var 2.282488 
S.E. of regression 2.026321     Akaike info criterion 4.316793 
Sum squared resid 110.8614     Schwarz criterion 4.411089 
Log likelihood -60.59349     Hannan-Quinn criter. 4.346325 
F-statistic 8.527013     Durbin-Watson stat 2.395265 
Prob(F-statistic) 0.006982    

     
      

El modelo anterior muestra que la producción de cemento contribuye poco con el 

crecimiento del PIB, sin embargo ese efecto es positivo y significativo en términos 

estadísticos. Sin embargo el modelo presenta un bajo ajuste, como también que la 

constante es no significativa. Ante este inconveniente se analiza la distribución de los 

residuos del modelo, en busca de algún residuo atípico (anexo 5) encontrando que para el 

año 2000 su residuo representa una situación coyuntural que sería solucionada a través 

de la inclusión de una variable dummy, que absorberá la influencia de dicha observación. 

El nuevo modelo seria el siguiente  
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Modelo 5. 

 
Dependent Variable: D_CPIB   
Method: Least Squares   
Date: 03/24/14   Time: 20:51   
Sample (adjusted): 1980 2008   
Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.586502 0.310791 -1.887130 0.0704 

D_QCEM 1.31E-06 4.01E-07 3.264386 0.0031 
DUMMY 6.894548 1.623810 4.245909 0.0002 

     
     

R-squared 0.551201     Mean dependent var 
-

0.063188 
Adjusted R-squared 0.516678     S.D. dependent var 2.282488 
S.E. of regression 1.586817     Akaike info criterion 3.859035 
Sum squared resid 65.46771     Schwarz criterion 4.000479 
Log likelihood -52.95600     Hannan-Quinn criter. 3.903333 
F-statistic 15.96619     Durbin-Watson stat 2.289946 
Prob(F-statistic) 0.000030    

     
      

Para el nuevo modelo (modelo 5) se mejora sustancialmente el ajuste del mismo, 

pasando a tener un R2 de 55% altamente significativo. A su vez, mejora la significancia de 

la constante, aunque no es significativa al 5% si lo es al 10%, de igual forma la 

significancia de D_QCEM mejora respecto al modelo anterior (modelo 4) , en otras 

palabras,  el moldeo es mejor en su conjunto que el modelo previo dado que los 

indicadores de selección (Schwarz,,  Akaike) son mejores (menor valor).  

De los supuesto que deben cumplir los modelos MCO (anexo 6) este modelo no presenta 

problema de normalidad ni de hetoredasticidad (la multicolinealidad solo aplica para 

regresión múltiple) del problema de la autocorrelación en teoría no debería presentarse, 

sin embargo, la prueba de Breusch-Godfrey lo ratifica. Sin embargo, el test de Ramsey 

Reset muestra que existe forma funcional incorrecta, es lógico que así sea, dado que el 

modelo no busca los determinantes del crecimiento del PIB si no comprobar una relación 

empírica.   
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CONCLUCIONES. 

El cemento es un insumo primordial para el desarrollo y crecimiento de un país. Su 

participación en el sector de la construcción es el más determinante, y este es uno de los 

sectores con mayor importancia en el producto interno bruto de un país. Es por esto, que 

el estudio de la industria es tan importante para entender la dinámica, desarrollo, y 

proyección de la economía de un país. 

 

En la actualidad existen tres grupos económicos de talla mundial en la industria del 

cemento en Colombia, que han venido   incursionando en el mercado por medio de la 

adquisición de las plantas. Estos son, CEMEX, ARGOS, y HOLCIM. En Colombia el 

sector cementero ocupa un lugar importante en la economía nacional, sobre todo en los 

últimos años con el incremento de proyectos de construcción de vivienda y el número 

importante de obras públicas y privadas. Es por eso que la relación entre la industria 

cementera y la construcción es muy fuerte; estos dos sectores se ven afectados por las 

decisiones tanto del uno como del otro. Si uno de los dos se fortalece, es probable que el 

otro se vea afectado de forma positiva, y por esa razón se genera el interés de buscar un 

beneficio mutuo. Por lo tanto podemos afirmar que el cemento es un insumo primordial 

para el desarrollo y crecimiento de un país. Su participación en el sector de la 

construcción es el más determinante. 

 

Por lo general, la industria del cemento se caracteriza por una estructura de oligopolio. En 

primer lugar, las barreras de entrada son altas, ya que la inversión inicial en plantas, los 

costos de producción son considerablemente altos y los precios del producto al mercado 

son muy elevados. Adicionalmente, la fabricación de cemento presenta rendimientos 

crecientes a escala, en la medida en que el costo por unidad disminuye con la cantidad 

producida, se presentan altos costos de distribución y la posibilidad de acumular 

inventarios es baja (dada la corta vida del producto). El resultado es un mercado en el que 

participa un número reducido de firmas que producen un bien poco diferenciado. 

 

En cuanto al comportamiento de las variables que se consideran determinantes de la 

producción de cemento tenemos que la capacidad instalada ha venido aumentando de 

manera constante y con muy poca variabilidad a medida que aumenta la demanda de 

cemento su crecimiento es mayor, en cuanto a la participación de las exportaciones de 

cemento en el PIB el 92% de las ventas del sector se destinan a satisfacer la demanda 
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interna; Sin embargo, existen exportaciones de cemento, las cuales representan en 

promedio el 8% de la producción y por tanto, tienen una relevancia secundaria en el 

comportamiento del sector. La participación de las importaciones en el PIB a través del 

periodo ha venido presentando cambios estructurales los cuales son producto de políticas 

de apertura económica, pero no se mantiene constante debido a la diferenciación de 

precios entre países. La demanda del cemento y el PIB de la construcción son las 

principales variables que explica el comportamiento de la producción de cemento en 

Colombia porque a mayor nivel de construcción, mayor demanda y por consecuencia 

mayor producción, lo cual se ve reflejado a través de todo el periodo en estudio, donde 

sus comportamientos son muy similares. 

 

Se puede evidenciar que por medio de la estimación de un modelo empírico, que la 

producción de cemento en Colombia es explicada casi en su totalidad, por la demanda 

interna de cemento, encontrándose una relación directamente proporcional, restándole 

efectos explicativos a la capacidad instalada del sector. Sin embargo, la industria es 

sensible a la importación de cemento, dado que presenta una balanza comercial 

desfavorable, debido a que el efecto de un incremento en las importaciones de cemento 

en términos del PIB, tienen una disminución mayor que el efecto de las exportaciones, 

explicado a través del efecto que produce en la demanda, es decir, que al haber mayor 

oferta de cemento en el país, afecta de forma negativa la estructura de mercado 

monopólica, reduciendo así la demanda y por lo tanto la producción.   

Por otro lado, también podemos concluir de forma empírica que es más probable que la 

producción de cemento tenga un efecto más claro sobre el dinamismo del PIB que en el 

sentido contrario, explicado en la característica que tiene el sector en ser altamente 

intensivo en capital, como a su vez al ser su producción establecida por la demanda, es 

un indicador de la formación bruta de capital, generando una incidencia para las cuentas 

nacionales. Sin embargo, no se está diciendo que los ciclos económicos no determinan el 

buen momento de la economía y por lo tanto haya inversión en infraestructura, que es 

teóricamente correcto, pero dado que los datos y posiblemente la corta serie de tiempo 

que se disponía se escapa ratificar lo anterior. 
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Anexos 

Anexo 1 

Variance Inflation Factors  
Date: 11/20/13   Time: 16:05  
Sample: 1979 2008  
Included observations: 30  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  1.38E+12  916.4629  NA 

PIBC  993.1174  184.8632  8.401078 
IMPC  2.66E+14  4.484595  3.147077 
EXPC  1.69E+12  18.57571  5.114882 

DC  0.078484  2008.987  124.1562 
CPERC  1.57E+08  2979.705  80.22025 
CINSC  0.004990  399.2584  40.81894 

    
     

Anexo 2 

Redundant Variables Test   
Equation: UNTITLED   
Specification: QCEM C PIBC IMPC EXPC DC CPERC CINSC 
Redundant Variables: CPERC   

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.336022  23  0.7399  
F-statistic  0.112911 (1, 23)  0.7399  
Likelihood ratio  0.146915  1  0.7015  

     
      

Redundant Variables Test   
Equation: UNTITLED   
Specification: QCEM C PIBC IMPC EXPC DC  CINSC 
Redundant Variables: PIBC   

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.598059  24  0.5554  
F-statistic  0.357675 (1, 24)  0.5554  
Likelihood ratio  0.443795  1  0.5053  
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Anexo 3 

Supuesto de normalidad 

 

Multicolinealidad 

Variance Inflation Factors  
Date: 11/20/13   Time: 16:22  
Sample: 1979 2008  
Included observations: 30  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  2.71E+10  19.13072  NA 

IMPC  1.03E+14  1.843490  1.293674 
EXPC  1.46E+12  17.03014  4.689305 

DC  0.002178  59.41726  3.672012 
CINSC  0.000879  74.98544  7.666278 

    
     

Heterocedasticidad 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.334927     Prob. F(4,25) 0.2846 

Obs*R-squared 5.279922     Prob. Chi-Square(4) 0.2598 
Scaled explained 
SS 3.676099     Prob. Chi-Square(4) 0.4516 
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-399999 -199999 1 200001 400001

Series: Residuals
Sample 1979 2008
Observations 30

Mean       1.79e-09
Median   18926.17
Maximum  384338.0
Minimum -423402.1
Std. Dev.   191241.9
Skewness  -0.162645
Kurtosis   3.005175

Jarque-Bera  0.132301
Probability  0.935990
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Autocorrelación  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.358285     Prob. F(1,24) 0.1377 

Obs*R-squared 2.684110     Prob. Chi-Square(1) 0.1014 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 11/20/13   Time: 16:28   
Sample: 1979 2008   
Included observations: 30   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 66837.90 165994.9 0.402650 0.6908 

IMPC 8425631. 11290598 0.746252 0.4628 
EXPC -44851.13 1175675. -0.038149 0.9699 

DC -0.020963 0.047456 -0.441736 0.6626 
CINSC 0.003650 0.028977 0.125964 0.9008 

RESID(-1) 0.359924 0.234376 1.535671 0.1377 
     
     R-squared 0.089470     Mean dependent var 1.79E-09 

Adjusted R-squared -0.100223     S.D. dependent var 191241.9 
S.E. of regression 200596.5     Akaike info criterion 27.43284 
Sum squared resid 9.66E+11     Schwarz criterion 27.71307 
Log likelihood -405.4925     Hannan-Quinn criter. 27.52249 
F-statistic 0.471657     Durbin-Watson stat 1.728675 
Prob(F-statistic) 0.793592    
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Especificación  

Ramsey RESET Test   
Equation: UNTITLED   
Specification: QCEM C  IMPC EXPC DC CINSC  
Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  1.598517  24  0.1230  
F-statistic  2.555256 (1, 24)  0.1230  
Likelihood ratio  3.035216  1  0.0815  

     
     F-test summary:   

 
Sum of 

Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  1.02E+11  1  1.02E+11  
Restricted SSR  1.06E+12  25  4.24E+10  
Unrestricted SSR  9.59E+11  24  3.99E+10  
Unrestricted SSR  9.59E+11  24  3.99E+10  

     
     LR test summary:   
 Value df   

Restricted LogL -406.8985  25   
Unrestricted LogL -405.3809  24   

     
          

Unrestricted Test Equation:   
Dependent Variable: QCEM   
Method: Least Squares   
Date: 11/20/13   Time: 16:28   
Sample: 1979 2008   
Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 592240.4 663532.2 0.892557 0.3810 

IMPC 
-

17446479 13024365 -1.339526 0.1929 
EXPC 1876935. 1305419. 1.437802 0.1634 

DC 0.752293 0.192324 3.911587 0.0007 
CINSC 0.085065 0.029575 2.876249 0.0083 

FITTED^2 1.75E-08 1.10E-08 1.598517 0.1230 
     
     R-squared 0.990933     Mean dependent var 7106144. 

Adjusted R-squared 0.989044     S.D. dependent var 1909306. 
S.E. of regression 199851.2     Akaike info criterion 27.42539 
Sum squared resid 9.59E+11     Schwarz criterion 27.70563 
Log likelihood -405.3809     Hannan-Quinn criter. 27.51504 
F-statistic 524.5779     Durbin-Watson stat 1.452532 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Anexo 4 

Contraste de raíz unitaria a nivel para CPIB 

 
Null Hypothesis: CPIB has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.192323  0.0308 

Test critical values: 1% level  -3.679322  
 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Contraste de raíz unitaria en primera diferencia para CPIB 

 
Null Hypothesis: D(CPIB) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.559703  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.689194  
 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Contraste de raíz unitaria a nivel para QCEM 

 
Null Hypothesis: QCEM has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.917751  0.7680 

Test critical values: 1% level  -3.679322  
 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Contraste de raíz unitaria en primera diferencia para QCEM 

 
Null Hypothesis: D(QCEM) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.999166  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.689194  
 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Anexo 6 

Normalidad 

 

 

Heterocedasticidad 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.475517     Prob. F(2,26) 0.2472 

Obs*R-squared 2.956025     Prob. Chi-Square(2) 0.2281 
Scaled explained 
SS 0.932627     Prob. Chi-Square(2) 0.6273 
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Series: Residuals
Sample 1980 2008
Observations 29

Mean       1.53e-17
Median   0.000000
Maximum  2.485228
Minimum -2.852723
Std. Dev.   1.529095
Skewness   0.042246
Kurtosis   1.785017

Jarque-Bera  1.792349
Probability  0.408128
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Autocorrelación 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.636342     Prob. F(2,24) 0.5379 

Obs*R-squared 1.460385     Prob. Chi-Square(2) 0.4818 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 03/24/14   Time: 23:21   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.005035 0.316515 0.015909 0.9874 

D_QCEM 2.17E-07 4.50E-07 0.482012 0.6342 
DUMMY -0.736516 1.824710 -0.403635 0.6901 

RESID(-1) -0.272064 0.241426 -1.126906 0.2709 
RESID(-2) -0.098286 0.227737 -0.431577 0.6699 

     
     R-squared 0.050358     Mean dependent var 1.53E-17 

Adjusted R-squared -0.107916     S.D. dependent var 1.529095 
S.E. of regression 1.609489     Akaike info criterion 3.945296 
Sum squared resid 62.17088     Schwarz criterion 4.181036 
Log likelihood -52.20679     Hannan-Quinn criter. 4.019127 
F-statistic 0.318171     Durbin-Watson stat 1.931799 
Prob(F-statistic) 0.862985    
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Especificación 

 
Ramsey RESET Test   
Equation: UNTITLED   
Specification: D_CPIB C D_QCEM DUMMY  
Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  2.560465  25  0.0169  
F-statistic  6.555983 (1, 25)  0.0169  
Likelihood ratio  6.753734  1  0.0094  

     
     F-test summary:   

 
Sum of 

Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  13.60139  1  13.60139  
Restricted SSR  65.46771  26  2.517989  
Unrestricted SSR  51.86632  25  2.074653  
Unrestricted SSR  51.86632  25  2.074653  

     
     LR test summary:   
 Value df   

Restricted LogL -52.95600  26   
Unrestricted LogL -49.57914  25   

     
          

Unrestricted Test Equation:   
Dependent Variable: D_CPIB   
Method: Least Squares   
Date: 03/24/14   Time: 23:22   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.117093 0.336443 -0.348032 0.7307 

D_QCEM 8.51E-07 4.05E-07 2.100476 0.0459 
DUMMY 24.74157 7.124362 3.472811 0.0019 

FITTED^2 -0.354768 0.138556 -2.560465 0.0169 
     
     

R-squared 0.644442     Mean dependent var 
-

0.063188 
Adjusted R-squared 0.601775     S.D. dependent var 2.282488 
S.E. of regression 1.440366     Akaike info criterion 3.695113 
Sum squared resid 51.86632     Schwarz criterion 3.883705 
Log likelihood -49.57914     Hannan-Quinn criter. 3.754178 
F-statistic 15.10401     Durbin-Watson stat 2.171233 
Prob(F-statistic) 0.000008    

     
       


