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Nuestro Nuevo Boletín Electrónico
Desde la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland, ADOCEM, queremos
presentarle CEMENTANDO, una publicación electrónica trimestral, cuyo propósito es ofrecer a los
agentes de la economía, medios de comunicación y público en general información periódica, confiable
y oportuna sobre la evolución de las principales variables de la actividad económica de nuestra
industria y del sector de la construcción en general.
Para desarrollar este boletín, nos hemos aliado a DASA una de las empresas de consultoría
económica, financiera y de comercio internacional más reconocida de la República Dominicana.
Esperamos que las informaciones contenidas aquí sean de su interés.
ADOCEM

HIGHLIGHTS

La Construcción fue el sector con mayor crecimiento y aporte a la economía en el 2015.
En el período enero-diciembre 2015 obtuvo un crecimiento de 18.2% en comparación
con el año pasado. La economía en general creció un 7%.
En el año 2015 el volumen de producción de cementos fue de 5.2 millones de
toneladas, para un aumento de 3.2% con relación al año pasado, llevando la utilización
de la capacidad instalada a 75%.
El consumo de cemento en el país durante el 2015 fue de 3,969,819 millones de
toneladas.

Aún el volumen de ventas locales de cementos haya aumentado 6.2% en el
2015, los valores de las ventas disminuyeron en un -5.6%.
En los últimos 4 años el precio de venta local promedio de cemento disminuyó en
alrededor de un 30% mientras que en el cuarto trimestre del 2015 comparado con
el mismo período del 2014 se redujo en un -13.8%.
Mientras en el 2013 y 2014 el 27% de la producción local se destinó a
exportación, en el último trimestre del 2015 esta proporción disminuyó a 16.5%
producto de las medidas comerciales tomadas en Haití.
Acorde a La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el período
ene-dic 2015 el valor de las ventas de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
decreció -4.6% al comparar con el 2014.

Análisis de los Indicadores
de la Construcción y del sub-sector
de Cementos
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Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)

Fuente: Banco Central

La Construcción fue el sector con mayor crecimiento y aporte a la economía en el
2015. En el período enero-diciembre 2015 obtuvo un crecimiento de 18.2% en
comparación con el año pasado. La economía en general creció un 7%.

5

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
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La Construcción en la Economía Dominicana
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El sector de la Construcción ha sido el sector que más ha crecido en la economía
dominicana en los últimos dos años.
Desde abril del 2013, en cada uno de los trimestres, el sector de la construcción crece
a un ritmo superior al promedio de la economía.
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Ventas reportadas por la DGII (a dic 2015)

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reporta mensualmente las
operaciones de ventas (internas y externas) por sectores. En el período ene-dic 2015
el valor de las ventas de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso decreció -4.6% al
comparar con el 2014.

Valores en millones RD$

Fuente: DGII
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Recaudación ITBIS reportadas por la DGII (a nov 2015)

De igual forma, la DGII reporta mensualmente las recaudaciones internas del ITBIS
pagado por sectores. En el período ene-nov 2015 las recaudaciones de ITBIS
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso decrecieron -1.6% al comparar con el 2014.

Valores en millones RD$

Fuente: DGII
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Indicadores
de Cemento
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Indicadores de Producción y Ventas Locales de Cemento

Aún el volumen de ventas locales de cemento haya aumentado 6.2% en el 2015, los
valores de las ventas disminuyeron en un -5.6%.

Valores en Toneladas Métricas y Millones RD$

Fuente: Banco Central
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Producción y Utilización de Capacidad Instalada de Cemento

En el año 2015 el volumen de producción de cementos fue de 5.2 millones de
toneladas, para un aumento de 3.2% con relación al año pasado, llevando la utilización
de la capacidad instalada a 75%.

Fuente: Banco Central
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Volumen y Valor Ventas Locales de Cemento

El valor de las ventas locales de cemento disminuyó -5.6% en el 2015 a pesar de que
el volumen aumentó un 6.2%.

Índice 2013.T1 = 100

Crec 2014/2013
15.3%

Crec 2014/2013
9.4%

Crec 2015/2014
6.2%

Crec 2015/2014
-5.6%

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central
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Porcentaje Exportación / Producción Cementos

Mientras en el 2013 y 2014 el 27% de la producción local se destinó a exportación, en
el último trimestre del 2015 esta proporción disminuyó a 16.5% producto de las
medidas comerciales tomadas en Haití.
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Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central
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Precio de Venta Local de Cemento

El precio de venta local promedio de cemento disminuyó -13.8% en el cuarto trimestre
del 2015 comparado con el mismo período del 2014.

Precio Promedio 2013
US$108/ton
Precio Promedio 2014
US$99.3/ton

Precio Promedio 2015
US$85.4/ton

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central
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ADOCEM es la organización que representa el sector productor de cemento en el país de modo tal
que la misma se convierta en ente facilitador del desarrollo sostenido de la construcción impulsando los
intereses generales esta actividad productiva.

809 563 66860 | Info@adocem.org |

www.adocem.org

@ADOCEMRD

