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CEMENTANDO
Cementeras hacen aportes millonarios al fisco
La fabricación de cemento en el país se encuentra, junto a la producción de cal y yeso,
entre las cinco principales actividades de la manufactura local, una de las actividades
productivas que componen el Sector Industrial en República Dominicana.
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Las empresas de fabricación de cemento, cal y yeso ocupan el quinto lugar de importancia
en este renglón, producto del total de ventas generadas en 2009 de las cuales el 75.3% se
encuentran grabadas por el ITBIS; el restante 24.7% de las ventas están exentas ya sea
porque son productos exportados y/o ventas sujetas a regímenes especiales. Esta
información forma parte del Análisis relativo a los aportes impositivos del Sector Industrias
desarrollado por el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la DGII.
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El pasado año el sector se vio significativamente afectado por la disminución del crecimiento
de la actividad constructora en el país. Todavía su recuperación no es la esperada. Sin
embargo, el aporte de la fabricación de cemento a los ingresos fiscales de la nación ronda
anualmente por los US$ 100 MM según reporte de la ADOCEM, entidad que los agrupa.
Los cementeros aportan anualmente impuestos al fisco por cuatro vías tributarias: el
Impuesto sobre la renta (ISR), el ITBIS, pues todo cemento comercializado en el país debe
pagar el 16% de su valor, seguridad social y otros impuestos relacionados directamente con
sus operaciones como lo son aranceles de materias primas importadas, impuestos
transferencias de propiedades entre otros.
Solamente por concepto del pago del impuesto sobre la renta que deben pagar las empresas
cementeras como porcentajes de sus ventas, acorde a lo estipulado en tabla de la Tasa
Efectiva de Tributación (TET), estas estiman un pago anual de aproximadamente RD$ 280
millones de pesos.
Durante los últimos 30 años, el volumen de producción de cemento en el país ha crecido a
una tasa promedio de 6% anual. Siendo más acelerado en los últimos 10 años, por lo que su
importancia como fuente de recursos fiscales, generador de empleos e inversión tenderá a
seguir creciendo de modo ininterrumpido y hacerse cada vez más significativa.
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La demanda de cemento de todo el 2009 fue de alrededor de 2.8 Millones de Toneladas
Métricas hasta agosto del 2010 van aproximadamente 2.0 M de toneladas vendidas
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.
Para mayor información: tel.809‐563‐66860, Info@adocem.org, www.adocem.org

BOLETIN ELECTRONICO
INDUSTRIA DOMINICANA
DEL CEMENTO
Noviembre 2010

