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EDITORIALEDITORIAL

VÍCTOR -ITO- BISONÓ

Cerramos un año retador, de grandes avances en medio de importantes desafíos. Desde agosto del año 

2020 hemos realizado un trabajo conjunto con las principales asociaciones e instancias representativas 

de los sectores que componen el tejido productivo nacional, a través de iniciativas público-privadas, con 

el objetivo de lograr una administración pública transparente, eficiente y con apego a la calidad para 

fomentar la transformación.

Sobre el contexto económico de este último trimestre damos cuenta en esta edición de El Monitor, la 

tercera con un enfoque de análisis de coyunturas desde los diversos viceministerios del Ministerio de 

Industria y Comercio (MICM). Durante nuestros quince meses de gestión hemos puesto en acción once 

proyectos en materia de productividad e innovación, fomento de la producción sostenible, así como de 

la calidad industrial, los cuales han impactado aproximadamente 397 industrias con más de 6,300 horas 

de capacitación, y una inversión de unos RD$145.5 millones de pesos.

¿Por qué este contexto es relevante? Porque en la medida en que fortalecemos el capital humano, en esa 

misma medida se fortalecerá la industria y el comercio; porque la pandemia ha obligado a las economías 

a reinventarse, configurando nuevos movimientos globales de empresas multinacionales que procuran 

la reactivación y estabilización de sus productos y servicios, lo cual abre oportunidades para República 

Dominicana y estamos empeñados en aprovecharlas.

Sin embargo, estamos conscientes de que, lograr esto sólo es posible con un esfuerzo integrado de todos 

los actores, tanto del sector público, como del privado, entidades académicas y no gubernamentales, 

y es por ello que en esta edición compartimos la visión de representantes de algunos de esos sectores 

productivos sobre el trabajo desarrollado y el nuevo horizonte que nos proponemos abordar en 2022.

En ese sentido, presentamos una edición enriquecida con la visión de los directivos de la Asociación 

de Industrias de la República Dominicana (AIRD), de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 

(ANJE) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) sobre qué significa impulsar un país 

de manera mancomunada, en constante comunicación.

Esperamos que disfruten su lectura,
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Panorama Macroeconómico 
Tercer Cuatrimestre 2021

El 2021 se caracterizó por un panorama de 

reactivación económica. La economía mundial 

se expandió un 6.1% luego de contraerse un 3.1% 

durante el 2020, impulsado principalmente por 

economías emergentes en Asia, Estados Unidos 

y otras economías avanzadas. 

 Al igual que el crecimiento económico, la in-

flación mundial durante el año superó las expec-

tativas situándose en un 7.0%, muy por encima 

del 2.2% previsto a inicios del año. 

Ante un contexto de crecimiento económico 

internacional, se destaca el repunte que ha teni-

do la economía de República Dominicana, exhi-

biendo en el periodo enero-diciembre un notable 

crecimiento interanual de 12.3%, debido al exce-

lente desempeño de los sectores construcción, 

hoteles bares y restaurantes, comercio e indus-

trias de manufactura local y de zonas francas. 

Estos sectores en conjunto explican aproximada-

mente un 64.0% del crecimiento experimentado. 

En cuanto al ámbito laboral, durante el cuarto 

trimestre de 2021, la ocupación total (incluyendo 

formales e informales) se situó en 4.7 millones de 

personas en octubre-diciembre 2021.

Sin embargo, nuestro país no escapa a la 

situación de los mercados internacionales, re-

flejándose en los niveles de inflación que se colo-

caron en 8.5% anual superando las estimaciones 

para el 2021, y alejándose del rango meta de 4% 

± 1% establecido por las autoridades monetarias 

de acuerdo con el esquema de metas de infla-

ción adoptado por nuestro país. 
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enfoque panorámico

Fuente: Banco Central y FMI
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GRÁFICO 1.  PRODUCTO INTERNO BRUTO REPÚBLICA DOMINICANA VAR. %
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Inflación en tiempos  
de COVID 19

El 2021 fue un año de recuperación económi-

ca para la mayoría de los países en el mundo refle-

jado en la recuperación de la demanda agregada, 

luego de que en el tercer trimestre los volúmenes 

de bienes exportados mundialmente se elevaran 

a niveles similares a 2019. Como consecuencia de 

la flexibilización de las medidas para prevenir el 

COVID-19 lo que llevó a la normalización de los 

quehaceres económicos de las naciones. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos el con-

junto de transferencias de efectivo a los hogares 

resultó en una modificación en el consumo de 

los individuos al restringirse su uso en servicios, 

como el acceso a cines, teatros, bares y restau-

rantes. Es así como se observa un consumo real 

de bienes en Estados Unidos mucho mayor a los 

niveles prepandémicos, comportamiento pareci-

do a lo ocurrido en otras partes del mundo. 
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Por otro lado, el covid-19 provocó serias dis-

rupciones en las cadenas de suministro mundia-

les. A través de cierres en fábricas y puertos en 

las principales economías del mundo, la produc-

ción y la distribución global de productos prima-

rios, insumos de producción y bienes de primera 

necesidad se vieron fuertemente reducidos. 

A la vez, este desajuste de la oferta resultó en 

serios aumentos en los costos de servicios logís-

ticos, principalmente el costo de carga marítima.

Mientras que la demanda agregada mundial 

se recuperó de manera robusta, la oferta mundial 

no mantuvo el mismo paso, resultando en una 

alta volatilidad de precios y relativa escasez de 

algunos bienes durante el 2021. 

A su vez, durante el 2021 el fuerte repunte 

en los precios de las principales materias primas 

alimenticias y energéticas, afectó de manera 

transversal a todas las economías del mundo. El 

índice de precios de alimentos de la Organización 

Mundial de Alimentos (FAO, por sus siglas en 

ingles), que da un seguimiento al precio de los 

principales rubros alimenticios a nivel internacio-

nal, se acercó a máximos históricos. De la misma 

manera, los precios internacionales del petró-

leo mantuvieron niveles de precios sumamente 

elevados llegando a los niveles más altos desde 

2014, promediando el barril WTI en torno a los 

US$ 68.0.

Es así, como en este escenario la mayoría de 

las economías del mundo transitaron por un au-

mento sostenido de los precios, el 95% de una 

muestra de 37 países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

exhiben una inflación promedio en 2021 supe-

rior a su promedio histórico entre 2010-2019. Por 

ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemania y 

España experimentaron una inflación al menos 2 

veces por encima de su promedio histórico de la 

última década. 

 

105.3
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Volumenes de Bienes Exportados 
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EA JO EA JO EA JO EA JO EA JO

2017 2018 2019 2020 2021

Consumo real de Bienes EEUU
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GRÁFICO 2. VOLUMEN MUNDIAL  

DE BIENES EXPORTADOS

GRÁFICO 3. CONSUMO REAL  

DE BIENES EE.UU.
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GRÁFICO 5. INFLACIÓN REGIONAL 2021
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Ante este escenario, los países de América 

Latina no fueron la excepción, básicamente todas 

las economías de la región han experimentado 

aumentos en sus índices de precio, donde la tasa 

de inflación acumulada promedio regional es de 

un 11.4%. De la misma manera, más de la mitad de 

los países de la región experimentaron una infla-

ción por encima del promedio de la década pre-

pandemia (2010-2019). Mientras las aflicciones 

de la cadena de abastecimientos afectaron esta 

dinámica de precios, el incremento en los precios 

de bienes primarios alimenticios y energéticos 

jugó un rol crucial en la volatilidad de los precios 

internos en la región. Esto se tradujo en una alta 

incidencia en los niveles de precios a través de 

los alimentos y bebidas y el transporte.

En tal sentido, la República Dominicana ex-

hibió una de las tasas de inflación más elevadas 

de la región como consecuencia de los factores 

externos que inciden sobre la dinámica de pre-

cios, como el costo de los hidrocarburos, fletes y 

materias primas importadas, que ante la dinami-

zación de la demanda agregada presionaron al 

alza. Asimismo, las políticas monetarias y fiscales 

expansivas que jugaron un rol preponderante en 

hacer frente a la pandemia han incidido en la di-

námica de los precios durante 2021.
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El intercambio comercial de la República Dominicana, para el periodo septiembre – diciembre 2021, 

registró aumentos históricos en comparación con el mismo periodo de los últimos 10 años, con un in-

cremento interanual de 33.1% respecto al tercer cuatrimestre de 2020 y un 24.8%.

GRÁFICO 2: INTERCAMBIO COMERCIAL REPÚBLICA DOMINICANA - MUNDO  

SEPT. – DIC. | MILLONES DE US$ EN VALORES FOB

El intercambio comercial de la  
República Dominicana, para el periodo  

septiembre – diciembre 2021

Fuente: DATACOMEX RD. 
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Los 10 principales socios comerciales del país concentraron el 85.5% del total exportado durante el 

último cuatrimestre de 2021. De estos, la India aumentó su participación en 5.4 puntos porcentuales; 

asimismo, Jamaica y Panamá presentaron aumentos de 1.5 y 1.7 puntos porcentuales, respectivamente.

14.5%
1.0%
2.0%
2.4%
2.8%
3.0%

4.8%
5.0%

8.0%
8.5%

48.1%

Resto del mundo
Alemania

Panamá
Jamaica

China
Países Bajos

Suiza
Puerto Rico

India
Haití

Estados Unidos

GRÁFICO 3:  EXPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE DESTINO    

SEPT. – DIC. 2021 | PART. %

Las exportaciones de bienes de consumo lideraron las exportaciones con una participación de 

41.8%, seguidas por las de materias primas y bienes de capital, las cuales tuvieron una participación de 

38.4% y 19.7%, respectivamente.

Fuente: DATACOMEX RD.

Fuente: DATACOMEX RD.

GRÁFICO 4: EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO ECONÓMICO   

SEPT. – DIC. 2021 | PART. %
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La manufactura local es uno de los sectores 

que continúan impulsando el desempeño de la 

economía dominicana. Durante el periodo ene-

ro-diciembre del 2021, el valor agregado real de 

este sector registró un crecimiento interanual de 

10.6%, constituyéndose en la sexta actividad que 

presentó mayor variación respecto a agosto del 

2020.

La manufactura local es uno de los 
sectores que continúan impulsando el 

desempeño de la economía dominicana

GRÁFICO 5: VENTAS DEL SECTOR  

MANUFACTURERO.   

SEP – DIC 2020-2021, MILLONES RD$ 
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36.1%

16.7%
11.2%

5.7%

4.4%

25.9%

De acuerdo con datos de la DGII, las ventas 

del sector manufacturero local durante el perio-

do septiembre-diciembre 2021 aumentaron un 

28.6% respecto al mismo periodo del año 2020, 

pasando de RD$ 258,933 millones a RD$ 333,013 

millones. 

Con respecto a los países destino, durante el 

3er cuatrimestre el 74.1% de las referidas expor-

taciones industriales, estuvieron concentradas 

en cinco destinos: Haití (36.1%), Estados Unidos 

(16.7%), Puerto Rico (11.2%), Panamá (5.7%) y 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Jamaica (4.4%). 

GRÁFICO 6: EXPORTACIONES INDUSTRIALES 

DEL RÉGIMEN NACIONAL POR PAÍSES

3ER CUATRIMESTRE 2021.
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Según datos del Banco Central de la República 

Dominicana (BCRD), para el período enero-di-

ciembre de 2021 la economía mostró un creci-

miento interanual de 12.3%1. Este desempeño se 

debe fundamentalmente al incremento interanual 

del valor agregado en los sectores construcción 

(24.3%), manufactura de zonas francas (20.3%), 

manufactura local (10.6%) y servicios (9.9%), 

entre otros.

Para el cierre de dicho año, las exportaciones 

de zonas francas ascendieron a US$7,143 millo-

nes, lo que representa un crecimiento de 22.7% 

con respecto al año 20202. 

 

Según datos del Banco Central de la República 
Dominicana (BCRD), para el período enero-diciembre  
de 2021 la economía mostró un crecimiento interanual  

de 12.3%

  1 Fuente: Indicador Mensual de Actividad Económica 

(IMAE) publicado por el BCRD, 2021. Recuperado de: 

https://www.bancentral.gov.do/a/d/5200-economia-

dominicana-se-expandio-en-130--en-eneroagosto-

de-2021.

  2 Fuente: Dirección General de Aduanas (DGA).
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 GRÁFICO 7: EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS 

ENERO - DICIEMBRE 2021 VS 2020; MILLONES DE US$

Fuente: Dirección General de Aduanas (DGA).

En lo que respecta al empleo, en el mes de octubre las zonas francas registraron una cifra récord 

totalizando 180,257 empleos directos, cifra no alcanzada en los últimos 17 años. En este sentido, se 

destaca la participación de los subsectores de tabaco y sus derivados (21.5%), confecciones y textiles 

(34.1%), servicios (18.3%) y productos médicos y farmacéuticos (15.9%). 

GRÁFICO 8: NIVEL DE EMPLEO EN EL SECTOR DE ZONAS FRANCAS 

  ENERO - NOVIEMBRE 2021; CANTIDAD DE TRABAJADORES

 Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).
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Durante el período enero-diciembre 2021, 

el sector comercio exhibió un notable des-

empeño, con un crecimiento total de 12.9%. 

Particularmente, se destaca que la incidencia 

del sector comercio representó el 11.1% del creci-

miento total PIB durante el 2021, consistente con 

el aumento de la producción de bienes locales y 

de las importaciones de bienes comercializables. 

Durante el período enero-diciembre 2021, 
el sector comercio exhibió un notable 

desempeño

GRÁFICO 9: IMAE SECTOR COMERCIO VAR. % ANUAL

Durante los meses de septiembre-diciembre 

2021, las ventas totales del sector comercio au-

mentaron en un 35.0% con respecto al mismo 

período del año 2020. 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
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GRÁFICO 10: VENTAS TOTALES DEL SECTOR COMERCIO  

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020-2021, MILLONES DE RD$.

Particularmente, durante el periodo sep-

tiembre-diciembre, el promedio de trabajado-

res del sector comercio se ubicó en 352,060. 

Adicionalmente, se destaca que al cierre del ter-

cer cuatrimestre se crearon alrededor de 13,743 

empleos formales, en comparación con el cierre 

de agosto 2021. 

GRÁFICO 11: TOTAL DE TRABAJADORES EN EL SECTOR COMERCIO,  

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021

Fuente de datos: Dirección General de Impuestos Internos.

Fuente de datos: Dirección General de Impuestos Internos.
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MIPYMESMIPYMES
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En términos interanuales, las mipymes registran 119,961 nuevos trabajadores en la 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que implica una expansión del 16.8% con re-

lación a diciembre 2020. 

En términos interanuales, las mipymes 
registran 119,961 nuevos trabajadores en la 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

GRÁFICO 12: CANTIDAD TRABAJADORES FORMALES  

MIPYMES PROMEDIO POR CUATRIMESTRE

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
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Para finales del mes de diciembre, se registra-

ron 2,166,578 trabajadores formales en la econo-

mía, de los cuales el 38.3% de estos pertenecen 

al sector de las mipymes. 

La cantidad de empresas formalizadas cre-

cieron un 33.9% al pasar de 9,553 en el año 2020 

a 12,721 empresas al cierre del año 2021. Así 

mismo, la intención de formalización (empresas 

registradas en el portal) creció un 46.6 % para el 

periodo considerado.  

En el ámbito financiero, se observa que la 

cartera de préstamos comerciales a las mipymes 

exhibió un leve aumento al cierre del año 2021, 

pasando de RD$ 218,078 MM a RD$ 220,270 MM 

entre agosto y diciembre del mismo año, para lo-

grar un aumento de un 1.0%. 

GRÁFICO 13: EMPRESAS FORMALIZADAS 

REGISTRADAS Y COMPLETADAS

GRÁFICO 14: CERTIFICACIONES  

MIPYMES ANUALES

GRÁFICO 15:  PRÉSTAMOS COMERCIALES MIPYMES EN MONEDA NACIONAL,  

CARTERA Y TASA PROMEDIO

Fuente: Super Intendencia de Bancos (SIB).
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Circe Almánzar, de la Asociación de 

Industrias de la República Dominicana (AIRD), 

José Manuel Torres, de la Asociación Dominicana 

de Zonas Francas (ADOZONA), y Sol Disla, de 

la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 

(ANJE), comparten opiniones sobre la gestión 

del MICM, la cual describen como “cercana” y 

“proactiva”. 

Una mirada 
desde fuera “Los industriales se sienten 

escuchados y atendidos”
CIRCE ALMÁNZAR,  

vicepresidenta ejecutiva de la AIRD.

La Asociación de Industrias de la República 

Dominicana (AIRD) pondera el liderazgo que 

retomó la gestión actual del Ministerio en áreas 

que, de acuerdo con la ley, están bajo su compe-

tencia. “Antes, llamábamos al MICM “el Ministerio 

de los Hidrocarburos”, pero eso ha cambiado”, 

valoró Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva 

de la Asociación de Industrias de la República 

Dominicana (AIRD).

Además, insisten en que se creen facilidades 

que propicien los encadenamientos productivos 

entre la industria local con el turismo y las zonas 

francas, en fortalecer las normas de calidad y los 

reglamentos técnicos, en iniciar una campaña 

para que se consuma lo que se hace en el país, y 

en continuar con el programa de transformación 

digital.
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“Tenemos un gobierno que 
cree en el sector”

JOSÉ MANUEL TORRES, 
vicepresidente de ADOZONA.

Como representante del sector exportador, el 

ejecutivo manifiesta satisfacción por la proacti-

vidad del MICM en beneficio del sector y resaltó 

que la llegada de nuevas inversiones al país se 

debe “al respaldo del Gobierno”.

“La recuperación de las zonas francas del 

país ha sido asombrosa. Cifras del Banco Central 

señalan un crecimiento de 31.7 por ciento en el 

primer trimestre del año y un aumento en las 

exportaciones. Contamos con más empresas y 

empleos que las que teníamos antes de la pan-

demia.”, detalla.

El vicepresidente de ADOZONA asegura “que 

vamos bien” y que, ahora, los planes son promo-

ver al país como destino logístico y motivar a 

estudiantes a que escojan carreras relacionadas 

con logística, manufactura y tecnología. 

“Valoramos la cercanía y 
la disposición a escuchar del 
Ministerio con los distintos 
sectores sociales y empresa-
riales” 

SOL DISLA, directora ejecutiva 

de ANJE. 

El aspecto que más valora la directora es la 

cercanía del MICM con los distintos sectores so-

ciales y empresariales y aplaude la disposición a 

escuchar e integrar opiniones de emprendedo-

res y empresarios en las decisiones que toman, 

sobre todo en medio del contexto complejo que 

atraviesa el país consecuencia de la pandemia.

De las iniciativas que se han puesto en mar-

cha, destaca como “de gran impacto para el sec-

tor” las facilidades para la formalización de las 

microempresas, los avances en los reglamentos 

de aplicación de la ley No. 45-20 sobre Garantías 

Mobiliarias, el fomento a los emprendimientos 

sociales, con especial énfasis en los jóvenes y las 

mujeres, y la promoción de la sostenibilidad como 

elemento transversal de las políticas asumidas.
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