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1 Breve análisis económico del trimestre más reciente

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE)
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El presente boletín analiza la situación de la industria manufacturera en la República Dominicana.   
A partir del análisis de diversos indicadores macroeconómicos, se establecen los puntos de impacto 
que este sector productivo tiene en la economía del país. 

Mediante comparaciones del desempeño de la balanza comercial y análisis sectoriales y de la 
actividad comercial del país, tomando como base el PIB de RD, presentamos insights profundos y 
útiles acerca de las causas y consecuencias de este importante sector. Como bono, un retrato de la 
industria manufacturera  en Latinoamérica y el mundo.

Con cifras al IV trimestre del 2017, la economía dominicana creció un 2.98% con respecto al 
trimestre anterior y un 6.47% de forma interanual. De forma anual consolidada, el crecimiento 
anual fue del 4.6%. De acuerdo a funcionarios del Banco Central, este crecimiento, con cifras 
preliminares, supera las expectativas del propio organismo, y se atribuye principalmente a las 
medidas de flexibilización monetaria (como la revisión de la tasa de referencia) y los ajustes en la 
política fiscal. 
 
Por otro parte, otro de los factores trascendentales para lograr el nivel de crecimiento en 2017 fue 
la reactivación del sector de la construcción, mismo que es un fuerte catalizador de la actividad 
económica nacional. Las proyecciones para 2018 ubican a la tasa de crecimiento del PIB en un 5%.

1 Industry Analysis No.2 Industria Manufacturera República Dominicana



2 Industry Analysis No.2

A pesar de mostrar un déficit en la balanza comercial, en el año 2017 las exportaciones crecieron en 
un 2.9% con respecto al 2016. Así mismo, los niveles de reservas internacionales, a finales de 2017, 
lograron niveles históricos. 

En complemento, en este período también creció de manera importante el flujo de inversión 
extranjera, lo cual ha dinamizado la economía.   
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Fuente: ONE

De acuerdo con las proyecciones del gobierno central, la inflación 
anualizada en 2018 se ubicará en 4%. El cumplimiento de esta 
expectativa estará sujeto a factores como el crecimiento de la 

actividad económica, el comportamiento del tipo de cambio, los 
niveles de consumo y la cotización del precio internacional del 

Petróleo. 

Finalmente, se espera que los índices de crecimiento del PIB 
permitan que los niveles de desempleo se ajusten a la baja.
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2 Análisis Sectorial
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El cuadro superior muestra la contribución 
de cada uno de los sectores económicos a 
la economía nacional. Se puede apreciar 
que el sector de la construcción presenta 
la mayor contribución porcentual (10.60%), 
seguido de cerca por la industria de 
transformación o manufacturera (10%). 
Es previsible que los crecimientos o 
contracciones en estos sectores tendrán 
un impacto global. Otros sectores con una 
contribución menor -pero con impacto 
relevante- son la actividad comercial 
(8.68%), transporte (7.79%) y el sector 
hotelero y de bares y restaurantes (7.33%).

Fuente: ONE

Fuente: ONE
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En complemento, se puede apreciar que, de forma interanual, todos los sectores económicos 
muestran un crecimiento. Los sectores que más destacan son: manufactura local (7.53%), 
manufactura en zonas francas (10.30%), construcción (27.21%), hoteles restaurantes y bares (8,96%) 
y transporte y almacenamiento (9.43%). En lo que respecta al nivel de crecimiento: con respecto 
al III trimestre del 2017, solamente el sector gubernamental de electricidad y agua (-3.35%) y de 
actividades inmobiliarias de alquiler (-0.65%), presentan cifras de crecimiento negativo.

Fuente: ONE
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3 Índice Mensual de Actividad Empresarial (2017)
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Fuente: ONE

Fuente: ONE

En complemento al análisis sectorial mostrado, otro de los 
indicadores clave para comprender la dimensión y principales 
variaciones de la actividad económica es el índice mensual de 
actividad empresarial.

El cuadro de la izquierda muestra la evolución mensual de 
este indicador, en el período 2017. Se aprecia que, a partir 
de octubre, se lograron los mayores Índices de actividad 
empresarial. Existe, por tanto, una fuerte correlación positiva 
entre el crecimiento del PIB y el comportamiento de este 
importante índice. Por otro lado, hay que destacar que el mes 
de septiembre está fuertemente relacionado con el impacto 
del Huracán María.

En complemento, el gráfico superior muestra la evolución de 
la variación interanual de este índice, en comparación con 
el 2016. Precisamente, a partir de octubre, se presentan las 
mayores variaciones, confirmando nuevamente el repunte de 
la actividad económica en el último trimestre del 2017.
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4 Comportamiento de la industria manufacturera
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En este nuestro primer estudio sobre la República Dominicana, se 
analiza a detalle la industria Manufacturera.

a) Composición del PIB del sector manufacturero

b) Crecimiento/decremento interanual – Por sectores

El primer punto que analizar 
es la composición del sector 
manufacturero, tomando 
como base las cifras del PIB, 
en el IV trimestre del 2017. 

La industria alimenticia es 
la más representativa en 
el sector manufacturero, 
representando más del 30% 
del total del PIB. 

La manufactura en zonas 
francas también tiene 

una marcada relevancia en el sector manufacturero, con una participación de 24.18%. De forma 
anualizada, la actividad manufacturera global tuvo un incremento de 2.9% con respecto al 2016.

El gráfico de la izquierda 
muestra el crecimiento 
interanual del 2017 de 
cada uno de los bloques 
sectoriales que componen el 
sector manufacturero a nivel 
consolidado.

El sector químico y Petrolero 
es el que mayores cifras de 
crecimiento muestra (6%), 
seguido por la industria 
alimentaria (5.30%) y la 
actividad manufacturera en 
zonas francas (4.60%). 

Solamente el bloque sectorial – otras manufactureras, en los que se engloba la fabricación de 
productos de caucho y plástico (por ejemplo), tuvo una tasa de crecimiento negativo (-1.30%).

Fuente: ONE

Fuente: ONE
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c) Comportamiento del Sector Alimenticio

d) Comportamiento de la industria de bebidas
y productos de tabaco

La industria alimenticia tuvo un incremento anualizado de 5.3% en 2017. Dada la alta participación 
de la industria alimenticia en el sector manufacturero consolidado, el comportamiento de este 
sector tiene un peso específico relevante. Como se aprecia, la actividad de la elaboración de azúcar 
tuvo un crecimiento muy considerable en el año 2017 (36%), en comparación con el 2016.  

Otro de los sectores que muestra un incremento importante es el sector de elaboración de aceites 
y grasas de origen vegetal, con un crecimiento de más del 10%. A diferencia de 2016, en 2017 todas 
las actividades que componen la industria alimenticia muestran un crecimiento.

La industria de elaboración de bebidas y productos de tabaco tuvo un incremento anualizado de 
1.30%. Destacan los incrementos en el sector dedicado a la fabricación de cigarrillos (23.10%) y 
de ron (5.3%). Solamente el sector dedicado a la elaboración de refrescos tuvo una contracción 
en 2017 (-6%). Esta actividad tiene un peso específico elevado, y contrarresta el incremento en las 
demás actividades detalladas.

Fuente: ONE

Fuente: ONE
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e) Comportamiento de la industria de fabricación
de productos químicos y refinación de petróleo

f) Comportamiento de otras industrias manufactureras

Fuente: ONE

Este importante sector industrial tuvo un crecimiento interanual consolidado (6%), el más alto en la 
escala comparativa con los demás sectores industriales que componen la industria manufacturera 
en su conjunto. El sector se divide en dos bloques: industria petrolera (refinación) y fabricación de 
productos y sustancias químicas. 

La refinación de petróleo, a nivel anualizado tuvo un decremento importante (-17.20%), 
consecuencia de la interrupción temporal por mantenimiento de las instalaciones de la planta de 
producción de la empresa refinadora. En contraste, el crecimiento de la producción de sustancias y 
productos químicos responde al incremento de 15.6% en la producción de fertilizantes y pesticidas; 
8.6% en la producción de pinturas, barnices y otros productos relacionados; 9.7% en la fabricación 
de productos farmacéuticos; y de 2.2% en jabones y preparados de limpieza.

A nivel consolidado, las actividades 
englobadas dentro de Otras industrias 
manufactureras tuvieron una tasa 
de crecimiento negativo (-1.6%) 
respecto al año anterior (2016). Este 
comportamiento se origina en el renglón 
Otras manufacturas (-5.8%). Este efecto 
fue contrarrestado en parte por el 
crecimiento de las demás actividades que 
la componen: fabricación de productos de 
caucho y plásticos (0.5%), fabricación de 
productos minerales no metálicos (1.6%) y 
fabricación de metales comunes (2%).

Fuente: ONE
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g) Comportamiento de zonas francas

Al mes de diciembre de 2017, las zonas francas alcanzaron un total de 165,723 puestos de trabajo 
directos, para un crecimiento de 1.6% respecto a los empleos registrados el año anterior. Cabe 
destacar que este sector está conformado por 679 empresas, repartidas de la siguiente forma:

Con cifras del Banco Mundial, se muestran números comparativos del sector manufacturero 
en la República Dominicana en comparación con las principales economías de América Latina y 
el mundo. En lo que respecta a la participación en el PIB, destaca que el sector manufacturero, 
incluyendo zonas francas, muestra una participación de 12.80%, que si bien es cierto, es inferior 
en la escala comparativa, no está muy alejado de un país más industrializado, como es México. 
En el empleo generado y su participación en la economía nacional, aún hay un alto potencial de 
crecimiento, en la medida que la economía cambie su matriz productiva y sea más “industrializada”.

Manufacturas de productos textiles – 104 empresas
Tabaco y derivados – 82 empresas
Productos agroindustriales – 57 empresas

Productos farmacéuticos – 32empresas
Calzado – 29 empresas 
Joyería – 14 empresas

5 La industria manufacturera en
América Latina y el Mundo

Fuente: Banco Mundial
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6 Noticia Relevante

10 Industry Analysis No.2

China Popular abre empresa
en República Dominicana

La República Popular China inauguró el 10 de 
abril la empresa Kingtom Aluminio, la primera 
compañía de capital de esa nación en República 
Dominicana, cuya inversión inicial será superior 
a los 530 millones de pesos.

La apertura de la empresa, que se dedicará a la 
manufactura de perfiles de aluminio en la Zona 
Franca Industrial RIOSUR y que contó con la 
asistencia del presidente Danilo Medina, incluirá 
procesos intensivos en capital, tales como 
fundición, extrusión y laminado.

Según las estimaciones del Gobierno 
y de los inversionistas, con ella se 
proporcionará un valor agregado a las 
exportaciones nacionales.

Para la directora ejecutiva del Consejo 
Nacional de Zonas Francas, Luisa Fernández, 
con la puesta en marcha de la planta se 
constituye un nuevo hito en la zona industrial 
del país, al considerar que “no solo se trata 
de la primera empresa de manufactura con 
inversión realizada por un grupo empresarial 
de la República Popular China en nuestras 
zonas francas, sino también en todo el sector 
industrial de República Dominicana”.

“La inversión extranjera del sector de zonas 
francas que hoy se aproxima a los cinco mil 

Fuente: Diario el Caribe

millones de dólares, no es más que el resultado 
de un conjunto de factores positivos”, destacó 
Fernández al tener a su cargo las palabras 
centrales del acto.

Indicó que con las operaciones de Kingtom 
Aluminio se generarán unos 420 empleos 
directos y más de mil de manera indirecta en el 
primer año.

Cuando mencionó las características que posee 
la planta, detalló que ésta cuenta con un área 
total de 180 mil pies cuadrados, en los que se 
desarrollarán procesos basados en tecnologías 
sofisticadas de categoría mundial.

Sostuvo que el crecimiento que ha 
experimentado el sector de zonas francas 
es fruto de política de desarrollo productivo 
impulsada por el mandatario. “Qué más 
podemos pedirle”, manifestó Fernández al 
tiempo que se detuvo un momento para 
aplaudir al presidente Medina.

De su lado, el director de Operaciones de la 
empresa, Quinqin Zheng, agradeció al jefe de 
Estado por el apoyo brindado, al facilitarles el 
proceso que condujo a la instalación de sus 
operaciones en la República Dominicana.
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7 Conclusiones
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1 La economía dominicana muestra signos de una franca recuperación de su 
dinamismo, siendo una de las economías que, a nivel latinoamericano, ha 
logrado importantes cifras de crecimiento. Este crecimiento ha sido sustentable 
en buena medida, considerando la reducción de su déficit comercial. Los 
niveles de crecimiento de la inversión extranjera directa también destacan. La 
generación un mejor desempeño de indicadores sociales, como la reducción de 
la pobreza y pobreza extrema, sería el siguiente paso.

2 La industria manufacturera, en 2017, logró un crecimiento anualizado de 
2.9% con respecto a 2016. La mayoría de sus sub-sectores, como el sector 
alimentario, sector de elaboración de sustancias y productos químicos, bebidas 
y productos de tabaco, plástico, metales, entre otras, también tuvieron una 
expansión en el año 2017.  En contraste, el sector de refinación de petróleo y 
otras industrias manufactureras tuvieron una contracción. La combinación de 
estos resultados produjo la expansión del sector en su conjunto.

3 Comparado con las principales economías de América Latina y el mundo, 
aún la industria manufacturera en República Dominicana es relativamente 
pequeña. En este contexto, este importante sector tiene un enorme potencial 
de crecimiento. Para hacerlo sustentable, el incremento de la inversión pública, 
la profesionalización de la mano de obra, el incremento de la inversión en 
tecnología y procesos innovadores y la mayor articulación intersectorial -y con el 
gobierno central- son estrategias válidas y necesarias.

Derivado del análisis efectuado, se presentan
las siguientes conclusiones:
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